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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES 

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

  IPC (Variación % anual) 7.81 7.93 7.97 7.65 5.89    

  IPC (Variación % corrida) 4.49 6.17 6.96 7.65 2.78    

  IPP (Variación % anual) 1.07 10.10 8.08 6.93 3.55    

  IPP (Variación % corrida) 6.09 6.70 7.20 6.93 1.29    

         

Tasas de interés         

  Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 13.30 12.70 12.30 11.40 10.90    

  Tasa de interés activa nominal Bco. Rep. (% efectivo anual) 21.30 21.70 21.00 18.88 17.61    

         

Producción, Salarios y Empleo         

Crecimiento del PIB (variación acumulada corrida real %) 1.75 1.68 1.44 n.d. n.d.    

Índice de producción real de la industria manufacturera         

  Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida   
real %) 

 
4.56 

 
3.45 

 
2.24 

 
1.22 

 
n.d. 

   

  Sin trilla de café (Variación % acumulada real corrida) 3.11 2.41 1.70 0.71 n.d.    

Índice de salarios real de la industria manufacturera         

  Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida 
real %) 

 
1.40 

 
0.72 

 
0.21 

 
-0.28 

 
n.d. 

   

  Total nacional sin trilla de café (variación acumulada corrida 
real %) 

 
1.40 

 
0.70 

 
0.20 

 
-0.29 

 
n.d. 

   

  Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 51.95 51.81 52.26 54.40 51.60    

  Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.65 18.13 17.96 16.80 19.10    

         

Agregados Monetarios y Crediticios         

  Base monetaria (variación % anual) 23.60 13.24 14.50 8.75 20.25    

  M3 más bonos (variación % anual) 3.80 7.06 8.00 9.91 8.12    

  Cartera neta en moneda legal (variación % anual) -3.70 -0.41 -0.40 -0.07 -0.77    

  Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual) -17.40 -23.06 -17.50 -11.75 -16.41    

         

Índice de la Bolsa de Bogotá 807.76 883.97 931.76 1070.87 n.d.    

         

Sector Externo         

 Balanza de Pagos         

   Cuenta corriente (US$ millones) -693.00 -443.00 -207.00 -379.00 n.d.    

   Cuenta corriente (% del PIB)  -3.50 -2.2 -1.00 -1.80 n.d.    

   Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 883.00 494.00 302.00 795.00 n.d.    

   Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 4.50 2.4 1.40 3.50 n.d.    

 Comercio Exterior         

   Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3592.00 3788.00  3927.00 3665.00 n.d.    

   Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual) -3.30 -0.10  -3.20 -10.70 n.d.    

   Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3869.00 4087.00  3934.00 3920.00 n.d.    

   Importaciones de bienes y servicios (variación % anual) 12.40 15.00  8.80 3.60 n.d.    

 Tasa de Cambio         

   Nominal (promedio mensual $ por dólar) 2278.78 2305.66 2328.23 2306.90 2282.33    

  Devaluación nominal (% anual) 18.40 7.47 5.42 2.78 -2.14    

  Real (1994=100) 119.72 119.40 119.42 115.77 11.52    

  Devaluación real (% anual) 8.61 -0.49 -1.11 -3.30 -6.66    

         

Finanzas Públicas         

  Ingresos gobierno nacional central (% del PIB) 17.80 15.90 15.00 12.40 15.7    

  Pagos gobierno nacional central (% del PIB) 21.20 21.80 17.60 24.40 16.7    

  Déficit(-)/Superávit(+) del gobierno nacional central (% del 
PIB) 

 
-3.40 

 
-5.90 

 
-2.60 

 
-12.00 

 
-1.00 

   

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 38.10 35.30 31.60 n.d. n.d.    

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 37.2 38.60 33.00 n.d. n.d.    

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% 
del PIB) 

 
0.90 

 
-3.30 

 
-1.40 

 
n.d.  

 
n.d. 

   

Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 36.3 38.80 40.70 43.40 n.d.    



 5

 

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/01 Cuarto/01 Primero/02 
    
Total con electricidad 102.600  11.995.700 80.000  
Total sin electricidad 102.600  -4.300 80.000  
    
Electricidad 0 12.000.000 0 
Comercio 30.000 -5.500 70.000 
Servicios 72.600 1.200 10.000 

          Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 
 

 
Gráfico 1 

Leticia, Participación de la inversión neta por actividad 
económica trimestre enero - marzo de 2002

Servicios
13%

Comercio
87%
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En el periodo enero-marzo del año 2002, el resultado de la inversión neta 

total en las sociedades, en el departamento del Amazonas, según 

información suministrada por la Cámara de Comercio de Leticia, alcanzó la 

cifra de $80 millones. Esta cifra es inferior en el 22.0% a la que se registró 

en el mismo periodo de 2001, sin embargo al desagregar estos resultados 

tenemos que en el sector del comercio el incremento de la inversión neta 

creció muy significativamente al alcanzar el 133.3%, en contraposición la 

inversión neta en el sector de servicios tuvo una caída importante al 

registrar un decremento de 86.2%.   

 

Sociedades constituidas 

 

Cuadro 2 
 

Leticia, Sociedades constituidas, según actividad económica  
por trimestres  

                                                                                                                 Miles de pesos 
 Total de Trimestres 
Actividad económica Empresas Primero/01 Cuarto/01 Primero/02 
     
Total 4 102.600 1.200 80.000 
     
Comercio 3 30.000 0 70.000 
Servicios 1 72.600 1.200 10.000 
Electricidad 0 0 0 0 

     Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 
 
 
El primer trimestre de 2002, registró la constitución de tres sociedades de 

en el sector del comercio las que registraron un capital de $70 millones, así 

mismo en el sector de servicios, se constituyó una sociedad, la cual registró 

un capital de $10 millones, de esta manera, al comparar los periodos de 

actividad: primer trimestre de 2001 y el trimestre en análisis, se registró un 
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resultado negativo del 22.0%. Cabe señalar que el hecho que se constituyan 

más sociedades comerciales, tiene que ver en el caso del amazonas con la 

dificultad en el retorno de la inversión, la situación económica no permite 

gastos más allá de los necesarios en manutención, lo cual no da mucho 

margen para otros gastos diferentes. 

 

Gráfico 2  

 
 

Cabe anotar que en este periodo no se registró reformas en las sociedades 

mercantiles del departamento, así como tampoco liquidaciones, el 

inversionista ha apostado a que la situación mejorará y de esta forma el 

dinamismo de los diferentes sectores económicos del departamento del 

amazonas, harán que se jalonen procesos de crecimiento en las actividades 

económicas que se desarrollan en la región, generando una reactivación 

económica que al igual que en el resto del país no se ve tan clara pero que 

todos tienen seguridad que sucederá. 

 

Leticia, Participación de la inversión en Sociedades constituidas por 
actividad económica trimestre enero - marzo de 2002

Servicios
13%

Comercio
87%
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1.7. Propiedad raíz 

 

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 
     
Primero/01 11  10  1.183 1.138 
Cuarto/01 17 13 3.672 2.860 
Primero/02 16 13 3.148 2.969 

     Fuente:   Planeación municipal 

 

Gráfico 3 

 

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

trimestre enero-marzo de 2002, muestran una caída del 14.3% en el total del 

Leticia, Porcentaje de área por construir de acuerdo a licencias 
aprobadas por destinación por trimestres de 2001 - 2002 
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área por construir si se compara con las cifras del cuarto trimestre de 2001, 

sin embargo al establecer una comparación con igual periodo del año 

previo, observamos un avance muy importante al alcanzar un crecimiento 

de 166.1% en el área aprobada para construir.  

 

Como ya es tradicional en el sector de la construcción en el municipio de 

Leticia, del total de 3.148 metros cuadrados aprobados, 2.969 metros 

cuadrados se destinaron a construir viviendas, cifra levemente superior en 

3.8% al registro del trimestre septiembre-diciembre de 2001, así mismo, 

estos resultados son 160.9% superior cuando se analizan con los resultados 

del primer trimestre del año 2001, esta situación nos indica un dinamismo 

en el sector, en lo relacionado con la construcción de vivienda, lo cual 

permite concluir que se genera empleo para un importante sector de la 

población.   

 

Cabe señalar que el área destinada para la construcción de viviendas, es el 

94.3% del total del área aprobada, entre tanto el área para otro tipo de 

construcciones tan solo alcanza el 5.7%. Esto tiene que ver con la 

participación activa del sector financiero que ha estado desembolsando 

recursos de libre inversión que los beneficiarios han destinado a la 

construcción y en algunos casos al mejoramiento de las viviendas. Esta 

situación ha sido posible, gracias a la caída en la tasa de interés que ha 

facilitado a los usuarios del sistema bancario tener un acceso real a los 

recursos destinados al crédito. 

 

   

 



 10

2. COMERCIO EXTERIOR 

 

2.1. Exportaciones 

 

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

trimestre de 2002, efectuadas desde el puerto de Leticia, totalizaron 

US$54.574, que representa una disminución de 60.0% si comparamos estas 

cifras con el cuarto trimestre del año anterior, así mismo, cuando se 

relaciona con el mismo periodo del 2001, el decremento alcanza el 12.2%.   

 

Cuadro 4 
 

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

 
                                                                                     Valores FOB                Dólares  

 Trimestres 
Grupo de bienes Primero/01 Cuarto/01 Primero/02 
    

Total 62.142 136.389  54.574  
    

Productos alimenticios y bebidas 62.142 4.922 7.114 
Industria maderera 0 11.251 0 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 0 120.216 23.318 
Agricultura y caza 0 0 6.006 
Textiles, prendas de vestir y cuero 0 0 5.271 
Industrias metálicas básicas 0 0 12.865 

     Fuente:   Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
 
 
Cabe señalar que dentro de los rubros de exportación en este periodo de 

análisis, se destacaron: productos metálicos, maquinaria y equipo con una 

participación de 42.71%, industrias metálicas básicas con una participación 

del 23.6%, productos alimenticios y bebidas con participación del 13.0% en 

el total del valor exportado y otros rubros con el 20.7%.   
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Gráfico 4 

 

 

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

son Estados Unidos con el 11.0% del total, Brasil que recibe el 22.7% de 

estos productos, entre tanto Perú participa con el 66.3%. También es 

necesario hacer claridad en el sentido que nuestro departamento no tiene 

una tradición exportadora y que por consiguiente no se puede establecer una 

comparación con el resto del país. 

 

2.2. Importaciones 

 

Las importaciones realizadas en el departamento del Amazonas en el 

trimestre enero-marzo de 2002, según clasificación CIIU, ascendieron a un 

valor de US$482.696, esta cifra es superior en 29.7% a la registrada en el 
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cuarto trimestre del año 2001, sin embargo al compararse los resultados del 

periodo en análisis, con el mismo periodo del año anterior, se observa que 

hubo una disminución de US$3.485.067, esto se debe principalmente a la 

ausencia de importación de combustibles, que en el caso del departamento 

del Amazonas es el rubro de importación más importante. 

 

Cuadro 5 

 
Leticia, Importaciones por grupo de bienes clasificación CIIU a valor FOB por 

trimestres 
 

                                                                                                               Dólares 
 Trimestres 
Grupo de bienes Primero/01 Cuarto/01 Primero/02 
    
Total 3.967.763 372.044  482.696  
    
Agricultura y caza 145 0 0 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 183.231 0 0 
Textiles, prendas de vestir y cuero 10.402 0 0 
Industria maderera 889 0 0 
Fabricación de papel, industrias de papel 779 145 0 
Fabricación sustancias químicas 1.669.549 305.804 0 
Productos minerales no metálicos 83.030 0 0 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 1.963.228 59.095 63.105 
Diversos y no clasificados 0 2.240 419.591 
Industrias metálicas básicas 0 4.760 0 

     Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  
 

 

 De igual manera, los principales productos que se importan en el 

departamento del Amazonas son: diversos no clasificados con una 

participación de 86.9%, seguido de productos metálicos, maquinaria y 

equipo con participación de 13.5%, así mismo, los países de origen de estas 

importaciones son: Perú, desde donde llegó el 86.8% de los productos 

importados, seguido de Estados Unidos con 6.0%, Japón 3.7%, Brasil 3.5%.   
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Gráfico 5 

 
 

3. MONETARIOS  

 

3.2. Financieros 

 

Fuentes de recursos 

 

En el trimestre enero-marzo de 2002 el sistema financiero en el 

departamento del Amazonas, mostró una disminución de 9.2% en las 

principales fuentes de recursos del sector, en comparación con el cuarto 

trimestre de 2001, sin embargo, al compararse con igual periodo del año 

inmediatamente anterior se registró un crecimiento de 31.7% al totalizar 

$28.175 millones al finalizar el periodo de análisis. Es importante destacar 

que en este comportamiento, influyeron los rubros certificados de depósito 

a término con crecimiento de 62.1% y el incremento de otros depósitos y  
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obligaciones al crecer en 78.8% al totalizar $4.479 millones y $1.800   

millones respectivamente. 

 

Cuadro 6 
 

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

                                                                                                          Millones de pesos 
 Saldos al final de 

Conceptos Marzo/01 Diciemb./01 Marzo/02 
    
Total 21.389 31.030 28.175 
    
Depósitos cuenta corriente bancaria 7.476 12.995 8.976 
Certificado de depósito a término 2.764 4.802 4.479 
Depósitos de ahorro 10.142 12.395 12.920 
Otros depósitos y obligaciones 1.007 838 1.800 

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

Gráfico 6 

Leticia, porcentaje de participación de los rubros de las fuentes de 
recursos en los saldos por trimestres 2001 - 2002

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ene/mar/01 oct/dic/01 ene/mar/02

p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s

Depósitos cuenta corriente bancaria Certificados de depósito a término
Depósitos de ahorro Otros depósitos y obligaciones



 15

Así también, es necesario señalar que el rubro depósitos de ahorro, se 

convirtió en la más importante fuente de recursos del sistema financiero de 

Leticia, al contabilizar $12.920 millones, siendo esta suma el 45.9% del 

total de los recursos, seguido de los depósitos en cuenta corriente bancaria 

con el 31.9% ($8.976 millones) de participación, certificados de depósito a 

término con una participación de 15.9% ($4.479 millones) y otros depósitos 

y obligaciones en moneda legal con el 6.3% ($1.800 millones).   

  

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 Marzo/01 Diciembre/01 Marzo/02 

    
Total 9.448 8.941 10.318 
    
Cartera vigente comercial 5.760 5.066 1.915 
Cartera vigente consumo 1.245 1.266 1.392 
Cartera vigente hipotecaria 213 267 385 
Carera vencida comercial 1.282 1.204 4.091 
Cartera vencida consumo  259 289 271 
Cartera vencida hipotecaria 75 80 82 
Otros usos en moneda legal 614 769 2.182 

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

 

El saldo de los principales usos de los recursos del sistema financiero de 

Leticia al finalizar el mes de marzo de 2002 fue de $10.318 millones, esta 

cifra representa un crecimiento de 15.4% con relación al cuarto trimestre de 

2001, entre tanto, frente al mismo periodo del año previo, el incremento  

alcanzó el 9.2%, este comportamiento tiene que ver en gran parte con el 
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incremento de 255.4% del rubro otros usos en moneda legal, al pasar de 

$614 millones en el primer trimestre de 2001 a $2.182 millones al cierre del 

mes de marzo de 2002.   

 

Gráfico 7 

 

 

Por otra parte, desagregando los principales usos de los recursos del sistema 

financiero de Leticia, tenemos que reseñar el crecimiento de la cartera 

comercial vencida de 219.1% en el año al totalizar $4.091 millones contra 

los $1.282 millones del mismo periodo de 2001. Así mismo, se debe 

resaltar la caída importante del rubro cartera vigente comercial en 62.2%, lo 

que se traduce en el inusitado crecimiento de la cartera vencida ya reseñada. 

Cabe anotar que los recursos colocados entre los usuarios del sistema 

Leticia, porcentaje de participación de los principales rubros de los usos  
de recursos en los saldos por trimestres 2001 - 2002
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financiero de Leticia, son inferiores en 63.4% si se compara con el nivel de 

recursos captados por el sector en el mismo periodo de análisis. 

 

4. FISCALES 

 

4.1. Ejecución presupuestal 

 

Deuda pública departamental 

 

Cuadro 8 
 

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

                                                                                                              Millones de pesos 
 Trimestres 
Entidades Primero/01 Cuarto/01 Primero/02 
    
Total 8.940 9.005 9.002 
    
Ministerio de Hacienda 6.000 6.000 6.000 
Findeter 851 851 851 
Banco de Bogotá 1.572 1.572 1.572 
Banco Ganadero 517 582 579 

    Fuente:  Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas 
 
El saldo de la deuda pública del gobierno central del departamento 

Amazonas totalizó $9.002 millones al finalizar el primer trimestre de 2002, 

esta cifra muestra con relación al primer trimestre de 2001, un 

imperceptible incremento de 0.7%  al pasar de $8.940 millones a $9.002 

millones.  

 
Cabe anotar que, del monto total de la deuda, el 66.7% corresponden a 

empréstitos contratados con el Ministerio de Hacienda ($6.000 millones), 
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Banco de Bogotá el 17.5% ($1.572 millones), el 6.4% ($582 millones) es 

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

9.5% de la deuda son recursos provenientes de FINDETER, recursos que se 

destinan a la financiación de proyectos de inversión en el departamento del 

Amazonas.   

 

Gráfico 8 
 

 

 

Deuda pública municipal 

 

Según la información dada por la secretaría de Hacienda del Municipio de 

Leticia, la deuda pública del nivel municipal registró un saldo de $370 

millones al finalizar el primer trimestre de 2002, esta cifra indica que con 

relación a idéntico periodo del año 2001, la deuda municipal, tuvo un 

descenso de 10.4%. Del monto total de la deuda, el 74.3% es contratada con 

Amazonas, Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública de 
la Gobernación del Amazonas por trimestres de 2001 - 2002
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el Banco de Bogotá, entre tanto el 25.7% de la misma corresponde a 

empréstitos obtenidos con el Banco ganadero.  

 

Cuadro 9 

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

 Trimestres 
Entidades Primero/01 Cuarto/01 Primero/02 
    
Total 413 370 370 
    
Banco de Bogotá 308 275 275 
Banco Ganadero 105 95 95 

    Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal de Leticia 
 

 

Gráfico 9 

 
 

 

Leticia, Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública del 
Municipio de Leticia por trimestres de 2001 - 2002
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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       
Primero/01 404 116.756 238 70.686 166 46.070 
Cuarto/01 233 65.007 137 38.223 96 26.784 
Primero/02 834 293.568 578 217.328 256 76.240 

       
Porcinos           

Primero/01 51 3.111 29 1.857 22 1.254 
Cuarto/01 3 163 3 163 0 0 
Primero/02 11 748 8 568 3 180 

    Fuente:  Tesorería municipal de Leticia 
 

 

Durante el primer trimestre de 2002, y con base en los datos suministrados 

por planeación municipal, el sacrificio de ganado vacuno y porcino, registra 

los siguientes resultados: se sacrificaron 834 cabezas de ganado vacuno de 

los cuales 578 eran machos es decir el 69.3% y 256 hembras que 

corresponden al 30.7% del total de ganado vacuno sacrificado en el periodo 

de análisis.  
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Gráfico 10 

 

 

Estos resultados nos muestran un incremento importante de 106.4% en el 

sacrificio de ganado vacuno en este periodo con referencia al mismo 

periodo del año anterior, al pasar de 404 cabezas de ganado a 834 cabezas. 

Ahora bien, al compararse con el cuarto trimestre de 2001, el incremento 

fue de 601 cabezas, esta situación se presenta por la necesidad de sacrificar 

los animales debido a la fuerte creciente del río amazonas, que inunda los 

campos y pastizales donde se desarrolla la precaria actividad ganadera 

regional.   

 

Al igual que en el cuarto trimestre del año 2001, el sacrificio de ganado 

porcino, no presenta cifras importantes, debido a la poca actividad en este 

sector en la región amazónica, no hay inversión ni tecnificación en esta 
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actividad pecuaria. Lo que hace que no se lleven a cabo verdaderos 

procesos de explotación del ganado porcino con fines comerciales. Por otra 

parte, existe un buen abastecimiento de esta carne en el vecino municipio de 

Tabatinga en el Brasil y a muy bajo costo, lo que empeora la situación y 

hace menos probable que se pueda pensar en implementar este tipo de 

actividad económica. 

 

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 

    
Primero/01 2.238 406 554.013 
Cuarto/01 2.406 346 942.279 
Primero/02 3.125 941 516.215 
Fuente:  INPA – Amazonas 
 
 

La movilización de pescado hacia el interior del país, en el primer trimestre 

de 2002, presento los siguientes resultados: en la presentación de pescado 

fresco se transportaron 3.125 toneladas y en la de pescado seco 941 

toneladas para un total de 4.066 toneladas, estas cifras se sustentan en las 

estadísticas suministradas por el INPA (Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura), entidad encargada de regular la explotación y 

comercialización del recurso pesquero en la región.  
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Las cifras anteriores, nos indican que en el periodo de análisis, se presentó 

un crecimiento de 47.8% en relación con el cuarto trimestre de 2001 y un 

crecimiento del orden del 53.8% si comparamos con igual periodo del año 

anterior. Estos resultados tienen que ver con la excelente demanda del 

pescado del amazonas en la época de mayor consumo del año. Del total de 

pescado movilizado el 76.9% correspondió a pescado fresco, entre tanto, el 

23.1% fue pescado seco.   

 

Gráfico 11 

 
 

Así mismo, es importante señalar que en el mismo periodo se movilizaron 

hacia el interior del país 516.215 unidades de peces ornamentales de las 

especies: escalares, discos, corredoras, arawanas, agujas. Esta cifra, 

muestran una importante reducción en el dinamismo de este renglón al caer 
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primer trimestre del mismo año un descenso de 6.8%, las condiciones 

climáticas influyeron en esta situación, toda vez que la creciente del río le 

proporciona a estos peces una mayor posibilidad de refugio, dificultándose 

la captura por parte de los pescadores.  

 

5.9. Servicios Públicos       

 

Servicio de acueducto y alcantarillado 

 

Cuadro 12 
 

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

 
Conceptos Trimestres 

 Primero/01 Cuarto/01 Primero/02 
    
Número de suscriptores 3.708 4.008 4.020 
Metros cúbicos vendidos 233.048 176.830 186.104 
Valor total facturado 12.826.921  110.382.691 109.040.218 
Cobertura servicio acueducto 85% 90% 90% 
Cobertura servicio alcantarillado 75% 80% 80% 

    Fuente:  Empresa de Obras Sanitarias de Leticia 
 
 

La empresa de obras sanitarias de Leticia, Empoleticia, empresa de orden 

municipal, encargada de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y recolección  de basuras, registró la venta de 176.830 metros 

cúbicos al concluir los tres primeros meses del año 2002, esta cifra es el 

5.2% mayor frente a los resultados del cuarto trimestre de 2001 y así 

mismo, significa una reducción de 20.1% frente a la facturación del primer 

trimestre del año anterior. 
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De otro lado, la empresa facturó por la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y recolección de basuras $109 millones, a su vez, 

la cobertura del servicio se mantiene en el 90% para el caso del acueducto 

al registrar un número de 4.020 usuarios y el 80% para el servicio de 

alcantarillado. 

  

Gráfico 12 
 

 

 

Servicio de Energía eléctrica  

 

La generación total de energía eléctrica en los tres primeros meses del año 

2002, alcanzó los  5.4 millones de kilowatios / hora, para suministrar el 

servicio a los diferentes sectores que se benefician de este servicio. Esta 

cifra muestra un incremento en el consumo de 4.7% si se comparamos con 
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la cifra del trimestre anterior y en relación con el mismo periodo del año 

anterior el aumento es de 2.7%. Estas cifras registran una mejora en la 

prestación del servicio, una vez superada en gran parte la crisis que se vivió 

en el trimestre inmediatamente anterior. 

 

Cuadro 13 

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

por trimestres 
 

 Trimestres 
Sectores Primero/01 Cuarto/01 Primero/02 
    
Total 5.254 5.152 5.393 
    
Industrial 964 802 837 
Comercial 750 691 720 
Residencial 2.187 1.991 2.149 
Oficial 1.299 1.361 1.386 
Alumbrado público 243 248 248 
Otros sectores 81 59 54 

          Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A. 

 

Al desagregar el consumo, se puede señalar que el sector residencial, hace 

uso del 39.9% del total de energía eléctrica generada, seguido del sector 

oficial con el 25.7%, de igual manera el sector industrial consumió el 

15.5%, de otra parte el consumo del sector comercial alcanzó el 13.3%, 

cabe señalar que el servicio cuenta con un número de 5.807 suscriptores lo 

que muestra un incremento de 38 nuevos suscriptores para el periodo con 

una cobertura de 99%, esta cobertura se refiere al municipio de Leticia, en 

donde funciona la empresa de energía, con una capacidad instalada de 

12.000 kilowattios.  
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Gráfico 13 

 

 

5.11. Turismo 

 

El turismo presentó en el primer trimestre de 2002, una desaceleración muy 

significativa, toda vez que, en ese periodo, el departamento del Amazonas 

recibió la visita de 1.320 turistas, estos datos nos muestra una caída en el 

número de visitantes de 59.5% si se compara con el cuarto trimestre de 

2001 y de 31.2% si la comparación se establece con base en el primer 

trimestre del 2001.  

 

Según los datos suministrados por el Departamento Administrativo de 

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

trimestre enero-marzo de 2002, el 60.1% son nacionales colombianos, entre 

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

trimestres de 2001 - 2002

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ene/mar/01 oct/dic/01 ene/mar/02

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s

Industrial Comercial Residencial Oficial



 28

tanto, el 39.1% son de origen extranjero, de igual manera, el 54.9% (724 

visitantes) son de sexo masculino y el 45.1% (596 visitantes) son mujeres. 

 

Cuadro 14 

 

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

 
Trimestres Nacionales Extranjeros Hombres Mujeres 

     
Primero/01 1.040 879 1.126 793 
Cuarto/01 2.152 1.106 1.591 1.667 
Primero/02 793 527 724 596 

    Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas 
   
 

Gráfico 14 

 

Leticia, Participación de turistas nacionales, extranjeros y sexos por 
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5.13. Comunicaciones           

 

Cuadro 15 
 

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

 
  Trimestres 
Concepto Primero/01 Cuarto/01 Primero/02 
    
Total número de suscriptores 3.828 3.986 4.000 
    
Número de teléfonos por cada 100 
habitantes 

 
12.76 

 
13.21 

 
14.00 

    Fuente:  Telecom Leticia 

 

Gráfico 15 

 

En el primer trimestre de 2002, el servicio de telecomunicaciones en el 

departamento del Amazonas registró 4.000 suscriptores al servicio 
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telefónico. Así mismo, los abonados para el servicio de Internet, llegó a 295 

usuarios en dicho periodo, esto significa la importancia que esta empresa 

del orden nacional tiene en nuestra región, es como tal una empresa que ha 

desarrollado con esfuerzo un programa de expansión en comunicaciones, 

interconectando todos los corregimientos del departamento para establecer 

un vínculo en tiempo real con el territorio nacional. 

 


