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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 6.25   

  IPC (Variación % corrida) 4.49 6.17 6.96 7.65 2.78 4.79   

  IPP (Variación % anual) 1.07 10.10 8.08 6.93 3.55 2.95   

  IPP (Variación % corrida) 6.09 6.70 7.20 6.93 1.29 2.73   

         

Tasas de interés         

  Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 13.30 12.70 12.30 11.40 10.90 9.20   

  Tasa de interés activa nominal Bco. Rep. (% efectivo anual) 21.30 21.70 21.00 18.88 17.61 16.78   

         

Producción, Salarios y Empleo         

Crecimiento del PIB (variación acumulada corrida real %) 1.75 1.68 1.39 1.40 0.50 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 

 
-3.61 

 
-0.77 

  

  Sin trilla de café (Variación % acumulada real corrida) 3.11 2.41 1.70 0.71 -3.99 -1.06   

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 

 
1.76 

 
2.75 

  

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

 
1.40 

 
0.70 

 
0.20 

 
-0.29 

 
1.77 

 
2.76 

  

  Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 51.95 51.81 52.26 54.40 51.60 52.90   

  Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.65 18.13 17.96 16.80 19.10 17.90   

         

Agregados Monetarios y Crediticios         

  Base monetaria (variación % anual) 23.60 13.24 14.50 8.75 20.25 17.13   

  M3 más bonos (variación % anual) 3.80 7.06 8.00 9.91 8.12 7.88   

  Cartera neta en moneda legal (variación % anual) -3.70 -0.41 -0.40 -0.07 -0.77 -2.36   

  Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual) -17.40 -23.06 -17.50 -11.75 -16.41 -6.25   

         

Índice de la Bolsa de Bogotá 807.76 883.97 931.76 1070.87 1102.28 n.d.   

         

Sector Externo         

 Balanza de Pagos         

   Cuenta corriente (US$ millones) -693.00 -443.00 -207.00 -379.00 -384.00 n.d.   

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

   Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 883.00 494.00 302.00 795.00 223.00 n.d.   

   Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 4.50 2.4 1.40 3.50 1.10 n.d.   

 Comercio Exterior         

   Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3592.00 3788.00  3927.00 3665.00 3292.00 n.d.   

   Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual) -3.30 -0.10  -3.20 -10.70 -8.00 n.d.   

   Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3869.00 4087.00  3934.00 3920.00 3369.00 n.d.   

   Importaciones de bienes y servicios (variación % anual) 12.40 15.00  8.80 3.60 -13.00 n.d.   

 Tasa de Cambio         

   Nominal (promedio mensual $ por dólar) 2278.78 2305.66 2328.23 2306.90 2282.33 2364.25   

  Devaluación nominal (% anual) 18.40 7.47 5.42 2.78 -2.14 4.35   

  Real (1994=100) 119.72 119.40 119.42 115.77 11.52 112.98   

  Devaluación real (% anual) 8.61 -0.49 -1.11 -3.30 -6.66 -4.04   

         

Finanzas Públicas         

  Ingresos gobierno nacional central (% del PIB) 17.80 15.90 15.00 12.40 -16.00 14.80   

  Pagos gobierno nacional central (% del PIB) 21.20 21.80 17.60 24.40 17.00 24.00   

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

 
-3.40 

 
-5.90 

 
-2.60 

 
-12.00 

 
-1.00 

 
-9.20 

  

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

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

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

 
0.90 

 
-3.30 

 
-1.40 

 
n.d.  

 
n.d. 

 
n.d. 

  

Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 36.3 38.80 40.70 43.40 41.40 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 Segundo/01 Primero/02 Segundo/02 
    
Total con electricidad -19.000  80.000  18.000  
Total sin electricidad -19.000  80.000  18.000 
    
Electricidad  0 0 
Comercio -10.000 70.000 6.000 
Servicios -9.000 10.000 12.000 

          Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 
 
 

Al término del segundo trimestre de 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 $18 millones. Esta cifra es inferior indica una caída en el indicador 

de 77.5% frente a los resultados del primer trimestre de 2002, ahora bien si 

se establece una comparación frente a la que se registró en el mismo 

periodo de 2001, cabe señalar que hay un resultado positivo, toda vez que 

en el año previo, se sacó del comercio un monto de capital mayor al que 
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ingresó a la actividad económica, por lo tanto a pesar del valor mínimo en 

inversión neta en este periodo, el resultado es favorable aún a pesar de la 

difícil situación del comercio local frente al comercio del municipio 

brasilero de Tabatinga en donde ha habido una reactivación muy 

significativa en detrimento del dinamismo del sector en Leticia.   

 
Gráfico 1 

 

 

Sociedades constituidas 

 
 

En el trimestre abril – junio de 2002, se registró la constitución de cuatro 

sociedades, de las cuales dos en el sector del comercio y dos en el sector de 

servicios, registrando un capital de $18 millones, este resultado muestra un 

decremento de 77.5% en relación con el primer trimestre del mismo año y 

un crecimiento de 63.6% cuando se compara con igual periodo del año 

previo. 

 
 

Leticia, Participación de la inversión neta por actividad económica 
trimestre abril - junio de 2002

Servicios
66,7%

Comercio
33,3%
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Cuadro 2 
 

Leticia, Sociedades constituidas, según actividad económica  
por trimestres  

                                                                                                                 Miles de pesos 
 Total de Trimestres 
Actividad económica Empresas Segundo/01 Primero/02 Segundo/02 
     
Total 4 11.000 80.000 18.000 
     
Comercio 2 0 70.000 6.000 
Servicios 2 11.000 10.000 12.000 
Electricidad 0 0 0 0 

     Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 
 
 

Gráfico 2  
 

 

 

Así mismo, en el periodo de análisis no se presentaron reformas de capital 

en las diferentes sociedades comerciales que operan en el departamento del 

amazonas, así como tampoco se presentaron disolución de sociedades. 

 

 

Leticia, Participación de la inversión en Sociedades 
constituidas por actividad económica trimestre abril - junio de 

2002
Comercio

33,3%

Servicios
66,7%
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1.7. Propiedad raíz 

 

El sector de la construcción en el segundo trimestre de 2002, de acuerdo a 

los datos suministrados por la oficina de planeación municipal, muestran 

una caída de 0.2% en el área por construir si se confrontan con las cifras del 

primer trimestre de 2002, sin embargo al establecer una comparación con 

igual periodo del año anterior, observamos un crecimiento muy importante 

de 201.8% en el área aprobada para construir. 

 

Cuadro 3 
 

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

 
 Número de licencias Area por construir (m2) 

Trimestres Total Vivienda Total Vivienda 
     
Segundo/01 14 7 1.041 745 
Primero/02 16 13 3.148 2.969 
Segundo/02 16 14 3.142 2.962 

     Fuente:   Planeación municipal 

 

En lo pertinente al área aprobada para construir, 2.962 metros cuadrados se 

destinaron a la construcción de vivienda, cifra superior en 297.6% a los 

resultados obtenidos en igual periodo del año anterior, así mismo al analizar 

las cifras del periodo en análisis con las presentadas en el primer trimestre 

de 2002, vemos que se mantiene el dinamismo del sector de la construcción 

en lo que respecta a vivienda.   

 

Así mismo, del total de área aprobada para construir, el 94.3% se destina a 

la construcción de vivienda. El comportamiento sostenido de la 
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construcción en el departamento, hace que la situación de desempleo no sea 

aún más difícil de lo que ya es, toda vez que en ausencia de sectores 

productivos que ocupen mano de obra, el sector de construcción es un 

importante generador de empleo. 

 

Gráfico 3 

 

 

2. COMERCIO EXTERIOR 

 

2.1. Exportaciones 

 

Al finalizar el segundo trimestre de 2002, el monto de las exportaciones no 

tradicionales, efectuadas a través del puerto de Leticia, sumaron 

US$107.936 cifra que representa un incremento de 97.8% con respecto al 

Leticia, Porcentaje de área por construir de acuerdo a licencias 
aprobadas por destinación por trimestres de 2001 - 2002 
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primer trimestre del mismo año, sin embargo al confrontarla con el valor de 

las exportaciones del mismo periodo del año anterior se presentó una caída 

de 10.9%.   

 

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 Segundo/01 Primero/02 Segundo/02 
    

Total 121.078 54.574  107.936  
    

Productos alimenticios y bebidas 15.897 7.114 7.141 
Industria maderera 0 0 0 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 55.129 23.318 0 
Agricultura y caza 0 6.006 0 
Textiles, prendas de vestir y cuero 50.052 5.271 5.515 
Industrias metálicas básicas 0 12.865 95.280 

     Fuente:   Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales 
 
 
De otro lado es importante señalar que en el periodo de análisis se destacó 

el rubro de industrias metálicas básicas con participación de 88.3% del total 

del monto exportado, seguido de productos alimenticios y bebidas con el 

6.6% y textiles, prendas de vestir y cuero con 5.1% de participación.   

 

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

son Perú que se convirtió en el destino del 88.9% de los productos 

exportados, de igual manera Brasil recibió el 10.2% del monto de las 

exportaciones efectuadas durante el segundo trimestre de 2002. 
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Gráfico 4 

 

 

3. MONETARIOS  

 

3.2. Financieros 

 

Fuentes de recursos 

 

Al finalizar el segundo trimestre de 2002 según las encuestas aplicadas en el 

sector financiero en el departamento del Amazonas, mostró un crecimiento 

de 14.5% en lo relacionado con las principales fuentes de recursos del 

sector, si se compara con el trimestre enero-marzo de 2002, así mismo 

cuando se establece la comparación con el primer trimestre del año anterior, 

se registra un crecimiento de 36.5% al pasar de $23.627 millones a $32.258 
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millones al finalizar el periodo de análisis. En estos resultados, tiene gran 

importancia el rubro depósitos de ahorro al crecer en 55.0% con respecto al 

mismo periodo del año anterior, de igual manera se debe reseñar el 

comportamiento de los rubros depósitos en cuenta corriente bancaria y 

certificado de depósito a término que lograron incrementos anuales de 

31.1% y 29.5% respectivamente, entre el único rubro que registró 

decrecimiento fue el de otros depósitos y obligaciones en moneda legal al 

caer en 16.6% anual. 

 

Cuadro 5 
 

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

                                                                                                          Millones de pesos 
 Saldos al final de 

Conceptos Junio/01 Marzo/02 Junio/02 
    
Total 23.627 28.175 32.258 
    
Depósitos cuenta corriente bancaria 8.589 8.976 11.263 
Certificado de depósito a término 3.344 4.479 4.330 
Depósitos de ahorro 9.647 12.920 14.957 
Otros depósitos y obligaciones 2.047 1.800 1.708 

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

Al desagregar las principales fuentes de los recursos del sistema financiero, 

se observa como el rubro depósitos de ahorro es el más importante al 

contribuir con el 46.4% del total de estas fuentes al totalizar $14.957 

millones, de igual manera los depósitos en cuenta corriente bancaria que al 

sumar $11.263 millones, aporta el 34.9% de los recursos captados por las 

entidades financieras en el departamento del amazonas, así mismo los 
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certificados de depósitos a término y otros depósitos y obligaciones en 

moneda legal participan en este total, con el 13.4% y 5.3% respectivamente.   

 

Gráfico 5 

 

 

Usos de recursos 

 
Las colocaciones del sistema financiero al finalizar el trimestre abril – junio 

de 2002 totalizaron $8.830 millones lo que significa que en este periodo, se 

registró una caída de 14.4% en el saldo frente a los recursos colocados en el 

primer trimestre, así mismo, en el mismo periodo del año inmediatamente 

anterior, el decrecimiento se situó en 9.4% estos resultados tienen su 

explicación en la caída de 68.1% en el rubro cartera vigente comercial al 

pasar de $5.973 millones en el primer trimestre de 2001 a $1.908 millones 

en el periodo de análisis.   

Leticia, porcentaje de participación de los rubros de las fuentes de 
recursos en los saldos por trimestres 2001 - 2002
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Cuadro 6 
 

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

                                                                                                     Millones de pesos 
 Saldos al final de 

Conceptos Junio/01 Marzo/02 Junio/02 
    
Total 9.744 10.318 8.830 
    
Cartera vigente comercial 5.973 1.915 1.908 
Cartera vigente consumo 1.114 1.392 2.210 
Cartera vigente hipotecaria 221 385 416 
Carera vencida comercial 1.135 4.091 1.209 
Cartera vencida consumo  197 271 669 
Cartera vencida hipotecaria 96 82 16 
Otros usos en moneda legal 1.008 2.182 2.402 

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

 

Gráfico 6 

 

 

Leticia, porcentaje de participación de los principales rubros de los usos  
de recursos en los saldos por trimestres 2001 - 2002
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Si se desagregan los rubros de los principales usos de los recursos del 

sistema financiero de Leticia, tenemos que señalar la disminución de la 

cartera comercial vencida frente al trimestre anterior la cual alcanzó el 

70.5% al pasar de $4.091 millones a $1.209 millones, lo que indica un 

mejoramiento en el comportamiento del sector comercial sobre todo en lo 

que tiene que ver con el nivel de endeudamiento. De otro lado, cabe anotar 

que los recursos colocados entre los usuarios del sistema financiero del 

departamento del amazonas son 72.6% inferiores 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 7 
 

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

                                                                                                              Millones de pesos 
 Trimestres 
Entidades Segundo/01 Primero/02 Segundo/02 
    
Total 8.940 9.002 6.603 
    
Ministerio de Hacienda 6.000 6.000 6.000 
Findeter 517 851 522 
Banco de Bogotá 1.572 1.572 19 
Banco Ganadero 851 579 62 

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

Amazonas totalizó $6.603 millones al finalizar el trimestre abril – junio de 

2002, estas cifras nos muestra un descenso de 26.7% en el nivel de la deuda 

departamental con respecto al primer trimestre de 2002 al pasar de $9.002 

millones a $6.603 millones, así mismo con respecto al mismo periodo del 

año anterior, el descenso alcanzó el 26.1% esto mejora el nivel de 

endeudamiento que a partir de ahora tiene el departamento, sin embargo la 

política es disminuir al máximo la deuda para poder de esta manera generar 

mayor dinamismo en los procesos de desarrollo de la región. 

 

Gráfico 7 
 

 

Cabe anotar que, del monto total de la deuda, el 90.9% corresponden a 

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

7.9% ($522 millones) son recursos provenientes de FINDETER y el 1.2% ( 

$71 millones) corresponde a deuda contratada con los bancos Ganadero y 

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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Bogotá, es indispensable señalar que el comportamiento de la deuda en este 

periodo tiene que ver precisamente con el pago de la casi totalidad de la 

deuda con el sector financiero, al pasar de $2.151 millones a $71 millones 

al finalizar el periodo de análisis.   

 

Deuda pública municipal 

 

Cuadro 8 

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

 Trimestres 
Entidades Segundo/01 Primero/02 Segundo/02 
    
Total 388 370 370 
    
Banco de Bogotá 288 275 275 
Banco Ganadero 100 95 95 

    Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal de Leticia 

 

Gráfico 8 

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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El saldo de la deuda pública municipal al finalizar el segundo trimestre de 

2002, totalizó $370 millones, según la información dada por la secretaría de 

Hacienda del Municipio de Leticia, este saldo indica que en relación con el 

saldo registrado al finalizar el segundo trimestre del año anterior la deuda 

pública del nivel municipal registró una caída de 4.6% al pasar de $388 a 

$370 millones, del total de la deuda pública municipal, el 74.3% 

corresponde a empréstitos con el Banco de Bogotá, entre tanto el 25.7% de 

la misma corresponde a recursos provenientes de créditos con el Banco 

ganadero.  

 

5. SECTOR REAL 

 

5.2. Ganadería 

 

Sacrificio de Ganado 

 

Cuadro 9 
 

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       
Segundo/01 499 139.221 266 78.470 233 60.751 
Primero/02 834 293.568 578 217.328 256 76.240 
Segundo/02 459 167.535 234 95.410 225 72.125 

       
Porcinos           

Segundo/01 28 2.016 17 1.377 11 639 
Primero/02 11 748 8 568 3 180 
Segundo/02 13 936 8 544 5 392 

    Fuente:  Tesorería municipal de Leticia 
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Al término del segundo trimestre de 2002, según los datos suministrados 

por la oficina de planeación municipal, el sacrificio de ganado vacuno y 

porcino, registró los siguientes resultados: se sacrificaron 459 cabezas de 

ganado vacuno de los cuales 234 eran machos es decir el 51.0% y 225 

hembras que corresponden al 49.0% del total de ganado vacuno sacrificado 

en el periodo de la referencia.  

 

Gráfico 9 

 

 

Las cifras nos muestran una caída de 8.0% en el sacrificio de ganado 

vacuno en este periodo con referencia al mismo periodo del año anterior, así 

mismo, cuando se compara con el primer trimestre del año en curso, el 

decremento alcanzó el 45.0% al pasar de 834 cabezas de ganado a 459 

cabezas.   
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Así mismo, las cifras relacionadas con el sacrificio de ganado porcino al 

igual que en otros periodos, no registra cifras importantes que puedan ser 

analizadas, como actividad productiva no existe en el departamento del 

amazonas y si mas bien como una actividad de autoconsumo. 

 

5.3. Pesca   

 

Cuadro 10 

 
Leticia, Estadística de movilización de pescado fresco,  seco y peces 

ornamentales por trimestres 
 

 Miles de toneladas  Número de peces 
Trimestres Fresco Seco Ornamentales 

    
Segundo/01 1.331 25 702.911 
Primero/02 3.125 941 516.215 
Segundo/02 1.614 2 1.305.847 
Fuente:  INPA – Amazonas 
 
 

Al finalizar el trimestre abril – junio de 2002, la movilización de pescado 

hacia el interior del país, presento los siguientes resultados: se transportaron 

1.614 toneladas de pescado fresco y 2 toneladas de pescado seco para un 

total de 1.616 toneladas, estas cifras se sustentan en las estadísticas 

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

señalar que la totalidad de este pescado se transporta por vía aérea lo que 

hace que los costos se eleven y reducen así mismo los márgenes de 

rentabilidad para los comerciantes del sector.  

 

Los resultados del sector pesquero, nos indican que en el segundo trimestre 

de 2002, se registró un  decremento de 60.3% si se compara con el primer 
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trimestre del mismo año, ahora bien al comparar trimestre de análisis con el 

mismo periodo del año previo, se presenta un crecimiento de 19.3%, esta 

menor movilización tiene que ver con la demanda en el interior del país 

donde una vez pasada la temporada de semana santa, los consumidores 

vuelven a su nivel habitual de consumo del producto. Del total de pescado 

movilizado el 99.8% correspondió a pescado fresco, entre tanto, solamente 

el 0.2% fue pescado seco.   

 

Gráfico 10 
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incremento es de 85.8%, en esta oportunidad estos resultados tienen que ver 

con las condiciones del río amazonas y lagos donde se capturan estos peces, 

pues el mínimo nivel de las aguas hacen que se facilite la actividad para los 

pescadores artesanales.  

 

5.9. Servicios Públicos       

 

Servicio de acueducto y alcantarillado 

 

Cuadro 11 
 

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

 
Conceptos Trimestres 

 Segundo/01 Primero/02 Segundo/02 
    
Número de suscriptores 3.778 4.020 4.020 
Metros cúbicos vendidos 273.696 186.104 193.324 
Valor total facturado 119.766.696 109.040.218 19.820.786 
Cobertura servicio acueducto 90% 90% 90% 
Cobertura servicio alcantarillado 80% 80% 80% 

    Fuente:  Empresa de Obras Sanitarias de Leticia 
 
 

Los datos entregados por la empresa de obras sanitarias de Leticia, 

Empoleticia, empresa de orden municipal que se encarga de la prestación de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección  de basuras, registró 

la venta de 193.324 metros cúbicos al finalizar el segundo trimestre de 

2002, esta cifra representa un crecimiento de 3.9% con respecto al primer 

trimestre de 2002, sin embargo al comparar con el suministro realizado en 

el año anterior, se muestra una caída de 29.4%. 
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Gráfico 11 
 

 

 
Así mismo, la facturación en el periodo alcanzó los $120 millones por la 
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basuras, por otro lado, 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. 

 

Servicio de Energía eléctrica   

 

Al finalizar el trimestre abril – junio de 2002, la generación total de energía 

eléctrica totalizó los  5.5 millones de kilowatios / hora, con esta cifra la 

empresa de energía eléctrica del amazonas satisface las necesidades de los 

usuarios. Esta cifra muestra un incremento en el consumo de 2.5% si se 

establece una comparación con el trimestre inmediatamente anterior y con 
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respecto a igual periodo del año anterior el crecimiento llega a 6.6%. Se 

debe señalar la caída que se presenta en los sectores industrial y comercial, 

lo cual tiene que ver con la necesidad de racionalización de consumo 

tendiente a abaratar los costos operativos en estos sectores ante la dificultad 

de los mismos por la fuerte reactivación del comercio en Tabatinga así 

como en el consumo de bebidas gaseosas de origen brasilero y peruano que 

se ha venido incrementando de manera generalizada en esta región. 

 

Cuadro 12 

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

por trimestres 
 

 Trimestres 
Sectores Segundo/01 Primero/02 Segundo/02 
    
Total 5.188 5.393 5.528 
    
Industrial 751 837 741 
Comercial 712 720 702 
Residencial 2.031 2.149 2.217 
Oficial 1.386 1.386 1.520 
Alumbrado público 243 248 248 
Otros sectores 65 54 100 

          Fuente: Empresa de Energía del Amazonas S.A. 

 

De acuerdo al consumo por sectores podemos señalar que el sector 

residencial, hace uso del 40.1% del total de energía eléctrica generada, 

seguido del sector oficial con el 27.5%, de igual manera el sector industrial 

consumió el 13.4%, de otra parte el consumo del sector comercial alcanzó 

el 12.7%, cabe señalar que el servicio cuenta con un número de 5.853 lo 

que muestra un incremento de 46 nuevos suscriptores para el periodo, la 

cobertura se mantiene en el 99.0%. 
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Gráfico 12 

 

 

5.11. Turismo    

 

Al término del segundo trimestre de 2002, el sector turístico presentó una 

importante recuperación en sus cifras, toda vez que, el número de visitantes 

creció en relación con el primer trimestre del mismo año 176.5%, al 

totalizar 3.650 visitantes, esto significa que con respecto al mismo periodo 

del año anterior, el incremento alcanzó el 35.4%. 

  

Cabe señalar que del total de turistas que visitaron el departamento del 

amazonas en el periodo de análisis, según los datos suministrados por el 

Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas, el 
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72.2% son nacionales colombianos, entre tanto, el 27.3% son de origen 

extranjero, así mismo el 58.3% (2.126 visitantes) son de sexo masculino y 

el 41.7% (1.524 visitantes) son mujeres. 

 

Cuadro 13 

 

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

 
Trimestres Nacionales Extranjeros Hombres Mujeres 

     
Segundo/01 1.640 1.055 2.075 620 
Primero/02 793 527 724 596 
Segundo/02 2.653 997 2.126 1.524 

    Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas 
   
 

Gráfico 13 

 

Leticia, Participación de turistas nacionales, extranjeros y sexos por 
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De otra parte, es importante señalar la forma como se ha visto afectado el 

sector turístico de la región a causa de toda la situación de orden público 

que se presenta en el país, generando la caída sostenida en el número de 

turistas extranjeros, quienes ven con preocupación el curso de los 

acontecimientos no solo de orden público sino la forma como las políticas 

nacionales podrían afectarlos en su paso por nuestro país, al contrario, el 

turismo nacional hacia esta zona ha venido creciendo en participación, 

debido a las mismas causas de orden público en el resto del país y que en 

esta región, el turista colombiano bien informado sabe que no tendrá ningún 

riesgo en su integridad personal ni en lo relacionado con la seguridad de 

desplazamiento por los sitios que visite en su estadía. 

 

5.13. Comunicaciones           

 

Cuadro 14 
 

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

 
  Trimestres 
Concepto Segundo/01 Primero/02 Segundo/02 
    
Total número de suscriptores 3.846 4.000 4.029 
    
Número de teléfonos por cada 100 
habitantes 

 
12.82 

 
14.00 

 
14.10 

    Fuente:  Telecom Leticia 

 

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

departamento del Amazonas registró 4.029 suscriptores al servicio 

telefónico. Así mismo, los abonados para el servicio de Internet, registran 

295 usuarios para el periodo en análisis en dicho periodo, de igual manera 



 28

existen 14.1 aparatos telefónicos por cada 100 habitantes, mediante algunos 

planes de implementar la instalación de nuevas líneas, se aspira a ampliar 

esta cobertura, situación que beneficia directamente a la región, puesto que 

le permite la comunicación de manera segura y en tiempo real con el resto 

del país y el mundo. 

 

Gráfico 14 
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