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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

IPC (Variación % corrida) 5.39 6.98 7.73 8.75 4.49

IPP (Variación % anual) 13.68 15.63 12.92 11.04 1.07

IPP (Variación % corrida) 4.69 7.62 10.18 11.04 6.09

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

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

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

Indice 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

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

Indice 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

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

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

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

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

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

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

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

Indice de la Bolsa de Bogotá 958.53 762.81 749.24 712.77 807.76

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

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

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

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

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

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

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

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

Devaluación nominal (% anual) 27.26 23.50 9.67 18.97 18.40

Real (1994=100) 110.23 118.44 120.76 119.70 119.72

Devaluación real (% anual) 13.20 11.65 0.51 7.98 8.61

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

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

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

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

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

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

Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 28.5 32.5 34.9 37.3 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

Miles de pesos
Trimestres

Actividad económica Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total con electricidad 234.500 26.500 102.600
Total sin electricidad 234.500 26.500 102.600

Electricidad 0 0 0
Comercio 232.000 50.000 30.000
Servicios 2.500 -23.500 72.600

Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 1

Leticia, Participación de la inversión neta por actividad económica en el
trimestre enero - marzo de 2001

Comercio
29%

Servicios
71%
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El primer trimestre del año 2001, se registra una inversión neta en las

sociedades inscritas en la Cámara de Comercio del Amazonas de $102.6

millones, esta cifra es superior en$76.1 millones en relación al trimestre

inmediatamente anterior, sin embargo los resultados del periodo en análisis,

presentan una caída de 56.2% cuando se compara con las cifras del

trimestre enero – marzo del año anterior.

Así mismo, se debe señalar que el incremento de la inversión neta en este

periodo tiene que ver con los resultados de recursos canalizados hacia

empresas de servicios y comercio, las cuales participan con el 70.8% y

29.2% respectivamente del total de los mismos.

Es importante resaltar el incremento de la inversión neta en el sector de

servicios en el primer trimestre del año 2001, toda vez que, en el cuarto

trimestre de 2000 los resultados fueron negativos al igual que en el trimestre

enero – marzo del mismo año. Por otra parte, la inversión neta en el sector

del comercio registró caídas entre enero y marzo del año en curso del orden

de 40.0% con referencia al trimestre octubre – diciembre del año anterior y

del 87.1% frente al primer periodo del mismo año.

Sociedades constituidas

El periodo enero – marzo de 2001, significó la constitución de 8 sociedades

que aportaron a la economía regional una inyección de $102.6 millones, que

significó un incremento de 103.2% con relación al cuarto trimestre de 2000,

entre tanto, en el mismo periodo del año anterior se presentó un

comportamiento negativo de 62.3%.
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Así también, se debe señalar que en el sector del comercio se constituyó una

sociedad dedicada a la comercialización del pescado que registró un capital

de $30 millones, entre tanto, en el sector de servicios, el número de

sociedades constituidas se elevó a 7 con un capital registrado de $72.6

millones.

Cuadro 2

Leticia, Sociedades constituidas, según actividad económica
por trimestres

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total 8 272.000 50.500 102.600

Comercio 1 270.000 50.000 30.000
Servicios 7 2.000 500 72.600
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 trimestre enero - marzo de 2001

Servicios
71%

Comercio
29%



8

Cabe destacar que, en las sociedades dedicadas a la prestación de servicios,

se destaca la constitución de una empresa dedicada a la prestación de

servicios educativos, que abarca la educación básica primaria y media

vocacional, como un aporte a la cobertura de la educación en el

departamento del Amazonas.

Sociedades reformadas

En el trimestre enero – marzo del año 2001, de acuerdo a información

suministrada por la Cámara de Comercio del Amazonas, no se registraron

reformas en las sociedades que se encuentran inscritas en esa entidad.

Situación que refleja por un lado la pérdida de dinamismo de las actividades

económicas en la región y por otro la apatía del comerciante ante la

creciente carga impositiva a la que se han visto abocados por incremento en

los controles y además la implementación de la reforma tributaria que sube

el gravamen a los movimientos financieros pasando del dos al tres por mil.

Cuadro 3

Leticia, Sociedades reformadas, según actividad económica
por trimestres

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total 0 500 0 0

Comercio 0 0 0 0
Servicios 0 500 0 0
Electricidad 0 0 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

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total 0 38.000 24.000 0

Comercio 0 38.000 0 0
Servicios 0 0 24.000 0
Electricidad 0 0 0 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 3

Como hecho importante, se debe señalar que en el primer trimestre del año

2001, no se presentó liquidación de sociedades, a pesar de la situación

económica por la que atraviesa el departamento, la cual se presenta por

quietud en el aparato oficial, debido a la reestructuración de los entes

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

Servicios
39%

Comercio
61%
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territoriales a partir de la puesta en marcha del saneamiento fiscal en el caso

de la gobernación y al atraso de los pagos en otros entes del orden territorial

derivando en la pérdida de la capacidad de compra de los ciudadanos.

1.7. Propiedad raíz

Cuadro 5

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

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

Primero/00 27 26 2.441 2.410
Cuarto/00 21 19 3.508 2.273
Primero/01 11 10 1.183 1.138

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 primer trimestre de 2001, 1.183 metros cuadrados, registrando

un descenso de 66.3% con relación al cuarto trimestre del año anterior y el

51.5% frente al mismo periodo del 2000 en el total del área autorizada para

construir.

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

corresponde a vivienda con un total de 1.138 metros cuadrados, cifra

inferior en 49.9% con referencia al cuarto trimestre de 2000, y 52.8% en

comparación con igual periodo del mismo año, viviendas que en su

totalidad son construidas por sus propietarios sin acceso a subsidios.
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Gráfico 4

Estas cifras nos muestran una desaceleración significativa en el sector de la

construcción en el primer trimestre de 2001, sin embargo se debe señalar

que el 96.2% del total del área autorizada para la construcción en Leticia, se

destina a soluciones de vivienda familiar, mientras que tan solo el 3.8% se

destina a otro tipo de construcciones. Las cifras por si mismas, representan

una disminución en la ocupación de mano de obra aumentando el

desempleo que es muy alto en el departamento, y es en la construcción

donde eventualmente se generan puestos de trabajo que permiten la

ocupación de mano de obra calificada en este importante sector de la

economía.

Leticia, Porcentaje de área por construir de acuerdo a licencias
aprobadas por destinación por trimestres de 2000 - 2001
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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

Valores FOB (miles de US$)
Trimestres

Grupo de bienes Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total 48 137 184

Materiales para construcción 0 103 115
Artículos para el hogar 25 12 14
Combustibles 0 22 0
Productos alimenticios 16 0 0
Bebidas y tabaco 7 0 55
Fuente: Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales

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

2001, realizadas por el puerto de Leticia, sumaron US$184 mil, cifra que

comparada con el cuarto trimestre de 2000 y el primer trimestre del mismo

periodo, muestran un crecimiento significativo de 34.3% y 283.3.5%

respectivamente, este crecimiento tiene su justificación en la exportación de

materiales de construcción al Perú por valor de US$115 mil.

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

análisis, sobresale materiales de construcción con una participación de

62.5%, además el rubro de bebidas y tabaco participa con 29.9% y el de

artículos para el hogar con 7.6%.



13

Gráfico 5

Es necesario señalar que los países destino de las exportaciones realizadas

por el puerto de Leticia, son Perú (66.3%) y Brasil (33.7%), el incremento

de la participación de Brasil como destino de los productos exportados al

pasar de 5.8% al nivel actual, tiene que ver con la exportación de bebidas

gaseosas producidas en Leticia y vendidas a las poblaciones vecinas de

Tabatinga y Benjamín Constan.

Así mismo, es necesario señalar que el 70.1% de los productos exportados

por el Departamento del Amazonas provienen de los centros industriales del

país, en tanto que el 29.9% de estos artículos se producen en el Amazonas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s

ene/mar/00 oct/dic/00 ene/mar/01

Leticia, Participación de los diferentes rubros de exportación por
trimestres de 2000 - 2001

Materiales construcción Combustibles Artículo para el hogar
Productos alimenticios Bebidas y tabaco



14

2.2. Importaciones

Cuadro 7

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

Miles de dólares
Trimestres

Grupo de bienes Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total 2.140 2.485 4.168

Combustibles 824 1.039 3.211
Electrodomésticos y artículos varios 430 345 272
Productos alimenticios 210 207 154
Materiales para construcción 158 158 117
Partes y repuestos 73 115 56
Bebidas y tabaco 128 188 142
Vehículos automotores 317 401 189
Juguetería 0 32 27
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

El valor de las importaciones realizadas en el departamento del Amazonas

en los tres primeros meses del año 2001, totalizaron US$4.2 millones, cifra

que es superior en 67.7% a la registrada en el cuarto trimestre de 2000 y

94.8% superior al valor de las importaciones del primer trimestre del

mismo año.

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 primer trimestre del año 2001, toda vez

que, sus exportaciones sumaron de US$184 mil, entre tanto las

importaciones totalizaron US$4.2 millones.



15

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 77.0%, seguido de electrodomésticos con el 6.5%, seguidamente

vehículos automotores con el 4.5% y productos alimenticios con 3.7%,

otros grupos de bienes participan con el 8.3%.

Es importante señalar que el rubro de combustibles se convirtió en el más

importante de los bienes importados, registrando crecimientos absolutos

con relación a los periodos involucrados en el análisis de US$2.2 millones

con relación al cuarto trimestre de 2000 y US$2.4 millones con relación al

primer trimestre del mismo año, los demás bienes importados registraron

retrocesos en sus valores en los relación con los periodos objetos de esta

comparación.
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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

Millones de pesos
Saldos al final de

Conceptos Marzo/00 Diciembre/00 Marzo/01

Total 22.624 20.408 21.389

Depósitos cuenta corriente bancaria 8.555 7.735 7.476
Certificado de depósito a término 2.649 2.519 2.764
Depósitos de ahorro 10.043 8.890 10.142
Otros depósitos y obligaciones 1.377 1.264 1.007
Fuente: Banco Ganadero, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia

El sistema financiero en el departamento del Amazonas, mostró un

crecimiento discreto de 4.8% en el primer trimestre de 2001 con referencia

al cuarto trimestre de 2000 y una disminución de 5.5% si se compara con el

primer trimestre del mismo año al totalizar $21.389 millones, cabe señalar

que en este comportamiento negativo, influyeron los rubros depósitos y

obligaciones en moneda legal que disminuyeron en 26.9% y los depósitos

en cuneta corriente con un descenso de 12.6%. Sin embargo es necesario

señalar que los depósitos de ahorro del trimestre enero-marzo de 2001,

crecieron 14.1% ($1.252 millones) con relación al trimestre inmediatamente

anterior al totalizar $10.142 millones.
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Gráfico 7

Así mismo, a pesar de la difícil situación económica que se vive en la

región, los usuarios de los servicios de ahorro del sistema financiero local,

han incluido en su menguado presupuesto familiar una parte destinada al

ahorro como un colchón de seguridad ante la inseguridad hacia el futuro de

obtener los mismos ingresos del presente, es así como este rubro sigue

siendo el de mayor participación en las principales fuentes de los recursos

del sistema financiero en la región al contribuir con el 47.4% del total de las

fuentes de los recursos, seguido los depósitos en cuenta corriente con 35%,

los certificados de depósito a término participó con el 12.9%. Entre tanto, el

rubro otros depósitos y obligaciones en moneda legal representaron el 4.7%

Leticia, porcentaje de participación de los rubros de las fuentes de
recursos en los saldos por trimestres 2000 - 2001
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de los recursos captados por el sector financiero al finalizar el mes de marzo

de 2001.

Usos de recursos

Cuadro 9

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

Millones de pesos
Saldos al final de

Conceptos Marzo/00 Diciembre/00 Marzo/01

Total 9.598 10.449 9.448

Cartera vigente comercial 5.546 6.606 5.760
Cartera vigente consumo 1.151 1.333 1.245
Cartera vigente hipotecaria 365 230 213
Carera vencida comercial 2.112 1.085 1.282
Cartera vencida consumo 0 282 259
Cartera vencida hipotecaria 70 72 75
Otros usos en moneda legal 354 841 614

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

El saldo de los usos de los recursos del sistema financiero de Leticia al

finalizar el mes de marzo de 2001 fue de $9.448 millones, cifra que

significó un decrecimiento de 9.6% y 1.6% con relación al cuarto trimestre

de 2000 y en el año completo la caída alcanzó el 1.6%, en este

comportamiento se debe resaltar la significativa caída del rubro cartera

vigente hipotecaria del orden de 41.6% y la cartera vencida comercial con

un decremento de 39.3%., sin embargo al compararse el comportamiento de

este rubro con el periodo anterior, encontramos que se presenta un

crecimiento de 18.2% al sumar $1.282 al final de marzo del presente año.
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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 $5.760 millones al

final de marzo de 2001, alcanzó el 61% del total de las colocaciones del

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

13.5% y cartera vigente de consumo con el 13.1%.

Gráfico 8

Por otra parte, es importante señalar el crecimiento mostrado en el año por

el rubro otros usos en moneda legal que alcanzó el 73.5% al pasar de $354

al finalizar marzo de 2000, a $614 millones al corte de marzo de2001. Esta

situación se debe en gran parte al disponible con un total de $306 millones y

al rubro cuentas por cobrar que alcanzan un valor de $222 millones. Cabe

anotar que los recursos colocados entre los usuarios del sistema financiero

Leticia, porcentaje de participación de los principales rubros de los
usos de recursos en los saldos por trimestres 2000 - 2001
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de Leticia, son inferiores en 55.8% en comparación con los recursos

captados en el mismo periodo de análisis.

4. FISCALES

4.1. Ejecución presupuestal

Deuda pública

Cuadro 10

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

Millones de pesos
Trimestres

Entidades Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total 8.869 8.940 8.940
Ministerio de Hacienda 6.000 6.000 6.000
Findeter 450 517 517
Banco de Bogotá 1.555 1.572 1.572
Banco Ganadero 864 851 851

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas

La deuda pública del gobierno central del departamento Amazonas al

finalizar el primer trimestre del año 2001 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 trimestre enero – marzo de 2000, la variación tan solo

alcanza un crecimiento de 0.8% de crecimiento.
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Gráfico 9

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

Millones de pesos
Trimestres

Entidades Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total 534 484 413

Banco de Bogotá 400 375 308
Banco Ganadero 134 109 105
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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El saldo de la deuda pública del nivel municipal registra al finalizar marzo

de 2001 un saldo de $413 millones, la cual esta contratada en su totalidad

con los bancos comerciales: Banco de Bogotá y Banco Ganadero, este saldo

es inferior en 14.7% con relación al periodo inmediatamente anterior y

22.7% con referencia al mismo periodo del año 2000, los recursos

obtenidos con estos préstamos son utilizados por la administración

municipal para cubrir gastos de funcionamiento.

Gráfico 10

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 74.6% se convierte en el mayor acreedor del municipio de

Leticia, entre tanto el Banco Ganadero participa con el 25.4% del total de
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recursos contratados como deuda. Es importante señalar que el ente

territorial ha venido cumpliendo con el servicio de la deuda de manera

eficiente y con responsabilidad.

5. SECTOR REAL

5.2. Ganadería

Sacrificio de Ganado

Cuadro 12

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 1.107 322.976 669 197.244 438 125.732
Primero/00 353 102.370 235 68.150 118 34.220
Cuarto/00 350 103.850 196 58.408 154 45.442
Primero/01 404 116.756 238 70.686 166 46.070

Porcinos
Total 210 14.256 129 9.373 81 4.883
Primero/00 65 4.160 38 2.432 27 1.728
Cuarto/00 94 6.985 62 5.084 32 1.901
Primero/01 51 3.111 29 1.857 22 1.254
Fuente: Tesorería municipal de Leticia

Según información suministrada 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 enero

– marzo de 2001: se sacrificaron 404 cabezas de ganado vacuno de los
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cuales 238 eran machos es decir el 58.9% y 166 hembras que corresponden

al 41.1% del total de ganado sacrificado en dicho periodo.

Cabe señalar, que estos resultados nos muestran un crecimiento en cuanto al

número de cabezas de ganado vacuno sacrificado de 15.4% con relación al

cuarto trimestre de 2000 y el 14.5% si se compara con igual periodo del año

anterior. En lo que respecta al comportamiento del sacrificio de ganado

vacuno por sexo, las cifras muestran un crecimiento de 21.4% y 1.3%

comparándolas con el periodo 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 7.8% con respecto al cuarto trimestre de 2000 y

40.7% con respecto al trimestre enero – marzo del mismo año.

Gráfico 11

Leticia, porcentaje de ganado vacuno por sexo, sacrificado por
trimestres de 2000 - 2001
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Así mismo, el sacrificio de ganado porcino mostró una disminución de

45.7% con relación al trimestre octubre – diciembre de 2000, en cuanto si

se compara con el primer trimestre del mismo año, se registra una ligera

disminución de 2.2% al contabilizar el sacrificio de 51 cabezas de ganado

porcino de los cuales el 56.9% correspondió a machos y el 43.1% fueron

hembras.

De otra parte, se debe manifestar que la totalidad de la carne tanto de

ganado vacuno como de ganado porcino se utiliza para abastecer mínima

parte del consumo local y el faltante de este mercado se suple con carne

traída del interior del país por vía aérea.

5.3. Pesca

Cuadro 13

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

Miles de toneladas Número de peces
Trimestres Fresco Seco ornamentales

Total 6.078 1.028 1.669.161

Primero/00 1.812 467 604.432
Cuarto/00 2.033 155 510.716
Primero/01 2.238 406 554.013
Fuente: INPA – Amazonas

Durante el cuarto trimestre de 2001 según las estadísticas suministradas por

INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura), se movilizaron hacia el
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interior del país 2.233 toneladas de pescado fresco y 406 toneladas de

pescado seco, para un total de 2.639 toneladas.

Gráfico 12

Las cifras indican que en el primer trimestre de 2001, se registró un

crecimiento de 9.8% en relación con el cuarto trimestre de 2000 y un

incremento de 23.2% si comparamos el periodo de análisis con igual

periodo del año anterior. Del total de pescado movilizado el 84.5%

correspondió a pescado fresco, entre tanto, el 15.5% fue pescado seco.

De otro lado, es importante señalar que durante el trimestre enero – marzo

del año 2001, se comercializaron 554.013 unidades de peces ornamentales

cifra que representa un incremento de 8.5% en el número de unidades con

relación al cuarto trimestre de 2000, sin embargo al establecer una
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comparación con el primer trimestre del año anterior, se registra una

disminución de 8.3%, de peces ornamentales comercializados hacia el

interior del país y con destino a los mercados internacionales.

5.9. Servicios Públicos

Servicio de acueducto y alcantarillado

La Empresa de Obras Sanitarias de Leticia – EMPOLETICIA, ha

continuado en su estrategia de modernización y saneamiento de su situación

financiera para establecer una eficiente prestación de sus servicios. Así se

observa el incremento en los metros cúbicos vendidos en el primer trimestre

de 2001 con relación al cuarto trimestre del año 2000 del nivel de 13.66%.

Cuadro 14

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

Conceptos Trimestres
Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Número de suscriptores 3.708 3.762 3.765
Metros cúbicos vendidos 233.048 197.780 224.793
Valor total facturado 112.826.921 118.187.676 118.979.534
Cobertura servicio acueducto 85% 89% 90%
Cobertura servicio alcantarillado 75% 75% 80%
Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia

En el trimestre enero – marzo de 2001, la empresa facturó por la prestación

de servicios $119 millones, por un total de224.793 metros cúbicos

vendidos, a su vez, la cobertura del servicio se mantiene en el 90% para el
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caso del acueducto al registrar un número de 3.765 usuarios y el 80% para

el servicio de alcantarillado.

Gráfico 13

Servicio de Energía eléctrica

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

consumo de la energía eléctrica generada, se refiere al sector residencial que

utilizó el 39.6% de la energía producida, el sector oficial, realizó un

consumo del 23.5%, así también el sector industrial consumió el 17.5%, de

otra parte el consumo del sector comercial alcanzó el 13.6%, cabe señalar

que el servicio alcanza con 5.528 suscriptores, una cobertura del 99%.
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Cuadro 15

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

Trimestres
Sectores Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total 5.941 5.616 5.254

Industrial 1.105 950 964
Comercial 848 775 750
Residencial 2.271 2.224 2.187
Oficial 1.234 1.352 1.299
Alumbrado público 315 243 243
Otros sectores 168 72 81
Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A.

Gráfico 14

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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5.11. Turismo

Cuadro 16

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

Trimestres Nacionales Extranjeros Hombres Mujeres

Total 3.490 2.853 3.969 2.374

Primero/00 1.176 1.143 1.429 890
Cuarto/00 1.274 831 1.414 691
Primero/01 1.040 879 1.126 793

Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas

Según estadísticas suministradas por el Departamento Administrativo de

Fomento Ecoturístico del Amazonas sobre la llegada de visitantes a nuestro

departamento del Amazonas, estas presentan cifras relativamente bajas si se

tiene en cuenta las ventajas competitivas que nuestra región tiene frente a

otros destinos turísticos. Así las cosas, en el periodo enero – marzo de 2001,

llegaron a la región 1.919 turistas, esta cifra nos indica un decrecimiento del

8.8% en el flujo de turistas con relación al cuarto trimestre del año

inmediatamente anterior, ahora bien si comparamos el periodo de análisis

con el primer trimestre del 2000, la caída es más representativa al alcanzar

una disminución del 17.2%, esta situación se presenta fundamentalmente

por la dificultad del transporte aéreo donde una sola aerolínea es la que

presta el servicio.
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Gráfico 15

Leticia, Participación de turistas nacionales, extranjeros y sexos por
trimestres de 2000 - 2001
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En este total de turistas llegados en el periodo de análisis el 54.2% son

nacionales colombianos, entre tanto, el 45.8% son de origen extranjero, así

también el 58.7% (1.126 visitantes) son de sexo masculino y el 41.3% (793

visitantes) son mujeres.

Uno de los aspectos a tener en cuenta con respecto al turismo que se hace

en el departamento del Amazonas tiene que ver con la clase de turistas que

nos visitan, en el caso de los extranjeros la motivación es de carácter

científico y de conocimiento de la biodiversidad de la región, en el caso del

colombiano lo hace por conocer la selva pero no con una motivación de

investigación o estudio en la mayor parte de los casos.
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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

Trimestres
Concepto Primero/00 Cuarto/00 Primero/01

Total número de suscriptores 3.749 3.819 3828

Número de teléfonos por cada 100
habitantes 14.6 17.4 12.76
Fuente: Telecom Leticia

Gráfico 16

El servicio de telecomunicaciones en el departamento del Amazonas

alcanzó en el trimestre enero – marzo del año 2001 un total de 3.828

usuarios registrando una cobertura de 12.8 teléfonos por cada 100

Leticia, Número de suscriptores a la empresa Telecom por
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habitantes, el incremento en el número de usuarios alcanzó el 2.11% con

relación al primer trimestre de 2000, entre tanto con relación al cuarto

trimestre hubo un estancamiento en la expansión de cobertura en el servicio.

De otro lado, la telefonía rural en el trapecio amazónico fue un logro

importante en el objetivo institucional de conectar a las veredas y

municipios de esta parte del territorio con el resto del país y el mundo. La

siguiente etapa está dirigida a lograr la conexión con todos los

corregimientos del departamento ubicados a las orillas de los ríos

putumayo, apaporis y caquetá. De lograrse en el corto plazo el cien por

ciento de estas conexiones se establecería una red de intercomunicación del

departamento del amazonas, generando un mejoramiento en el nivel de vida

de sus habitantes.


