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INTRODUCCIÓN 

 

El Banco de la República en convenio con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística-DANE, ha venido coordinando la elaboración del 

informe de coyuntura económica regional. Este documento contiene datos 

estadísticos que nos permiten el análisis de la economía local, señalando 

aquellos sectores que han jalonado a través del tiempo el proceso 

económico regional.  

 

Se observa de manera continuada la importancia que como dinamizador de 

la economía tiene el sector financiero con su portafolio de servicios tanto en 

lo relacionado con las operaciones activas como las pasivas. El excelente 

nivel que muestra la cuenta corriente bancaria en sus saldos a junio de 2003, 

de igual manera el nivel de recursos colocados entre los usuarios del sector 

mediante el acceso a créditos para el desarrollo de sus proyectos de vida. 

 

Las finanzas públicas tanto departamental como municipal (municipio de 

Leticia), han empezado a encontrar un equilibrio entre los ingresos y los 

gastos que en el primer caso ha permitido disminuir el déficit fiscal total y 

en el caso del municipio ha permitido un mejor nivel en lo relacionado con 

el superávit fiscal, en este caso especial el municipio de Leticia ha mejorado 

de manera ostensible el recaudo de los ingresos tributarios, generando 

recursos para el desarrollo de políticas de desarrollo social. 

 

Se espera mejorar los resultados en el mediano plazo de manera que permita 

elevar el nivel de calidad de vida de los habitantes de la región. 
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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES 

 
 

 
 

 2 0 0 2 2  0 0  3 
Indicadores Económicos I II  III  IV  I II 
       
Precios       

  IPC (Variación % anual) 5.89 6.25 5.97 6.99 7.60 7.21 
  IPC (Variación % corrida) 2.78 4.79 5.30 6.99 3.37 5.01 

  IPP (Variación % anual) 3.55 2.95 6.75 9.28 11.48 10.95 
  IPP (Variación % corrida) 1.29 2.73 7.02 9.28 3.33 4.3 
       

Tasas de interés       
  Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 10.90 9.20 7.90 7.80 7.70 7.8 

  Tasa de interés activa nominal Bco. Rep. (% efectivo anual) 17.61 16.78 15.50 15.40 15.00 15.2 
       
Producción, Salarios y Empleo       

Crecimiento del PIB (variación acumulada corrida real %)  0.50 1.37 1.56 1.68 3.82  
Índice de producción real de la industria manufacturera       

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

 
-3.61 

 
-0.77 

 
0.24 

 
0.99 

 
8.30                        

 
 

  Sin trilla de café (Variación % acumulada real corrida) -3.99 -1.06 0.00 0.86 8.56  
Índice de salarios real de la industria manufacturera       
  Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida 
real %) 

 
1.76 

 
2.75 

 
2.91 

 
2.49 

 
0.62 

 

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

 
1.77 

 
2.76 

 
2.92 

 
2.49 

 
0.62 

 

  Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  51.60 52.90 52.80 55.00 52.78  
  Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  19.10 17.90 18.00 15.70 17.48  

       
Agregados Monetarios y Crediticios       
  Base monetaria (variación % anual) 20.25 17.13 26.19 21.12 15.34 14.13 

  M3 más bonos (variación % anual) 8.12 7.88 9.02 8.21 10.85 13.02 
  Cartera neta en moneda legal (variación % anual) -0.77 -2.36 -0.16 4.19 7.39 10.15 
  Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual) -16.41 -6.25 10.44 7.67 7.56 -15.03 

       
Índice de la Bolsa de Bogotá 1102.28 1238.39 1271.01 1608.66 1588.59 2075.77 

       
Sector Externo       
 Balanza de Pagos       

   Cuenta corriente (US$ millones) -384.00 -523.00 -493.00 -531 -725  
   Cuenta corriente (% del PIB)  -1.80 -2.40 -2.50 -2.8 -4.0  

   Cuenta de capital y financiera (US$  millones) 223.00 441.00 -16.00 467.00 236  
   Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 1.10 2.00 -0.10 2.5 1.3  
 Comercio Exterior       

   Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3292.00 3677.00 3587.00 3575.00 3394.00  
   Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual) -8.00 12.10 -8.40 -2.3 2.8  

   Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3369.00 3964.00 3988.00 4085.00 3946.00  
   Importaciones de bienes y servicios (variación % anual) -13.00 17.20 0.90 3.70 16.7  
 Tasa de Cambio       

   Nominal (promedio mensual $ por dólar) 2282.33 2364.25 2751.23 2814.89 2959.01 2826.95 
  Devaluación nominal (% anual) -2.14 4.35 21.26 25.04 30.82 17.45 

  Real (1994=100) 11.52 112.98 126.38 131.19 140.36 136.16 
  Devaluación real (% anual) -6.66 -4.04 6.31 13.81 26.04 20.12 
       

Finanzas Públicas       
  Ingresos gobierno nacional central (% del PIB) -16.00 14.80 15.20 15.5 21.7  

  Pagos gobierno nacional central (% del PIB) 17.00 24.00 19.50 22.5 21.3  
  Déficit(-)/Superávit(+) del gobierno nacional central (% del 
PIB) 

 
-1.00 

 
-9.20 

 
-4.30 

 
-7.00 

 
0.40 

 

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) n.d. 34.30 n.d. 37.4 n.d.  

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) n.d. 39.40 n.d. 44.3 n.d.  
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% 
del PIB) 

 
n.d. 

 
-5.10 

 
n.d. 

 
-6.90 

 
n.d 

 

Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 41.40 43.90 48.60 50.40 48.8  
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DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 
INDICADORES ECONOMICOS 

PRIMER SEMESTRE 2002 – 2003 
 

INDICADORES UNIDADES 2002 2003 
COMERCIO    
Inversión Neta en Sociedades Miles de $ 98.000 1.310.053 
CONSTRUCCION    
Licencias de Construcción Vivienda Numero 27 38 
Area aprobada para vivienda Metros cuadrados 5.931 2.354 
SISTEMA FINANCIERO    
Fuentes Millones de $ 32.258 33.761 
Depósitos en cuenta corriente bancaria   11.263 15.795 
Certificado de depósitos a término fijo  4.330 4.595 
Depósitos de ahorro  14.957 11.488 
Otros depósitos y obligaciones en M/L.  1.708 1.883 
Usos Millones de $ 8.830 12.943 
Cartera vigente comercial  1.908 4.435 
Cartera vigente consumo  2.210 3.104 
Cartera vigente hipotecaria  416 299 
Cartera vencida comercial  1.209 1.150 
Cartera vencida consumo  669 537 
Cartera vencida hipotecaria  16 89 
Otros usos en moneda legal  2.402 3.329 
SITUACION FISCAL DEPARTAMENTAL  1/    
Ingresos corrientes Millones de $ 5.113 6.385 
Gastos corrientes  7.459 8.115 
Déficit (-) o Ahorro (+) Corriente  -2.436 -1.731 
Ingresos de capital  0 0 
Gastos de capital  2.576 102 
Déficit (-) o Superávit Total  -4.922 -1.833 
SITUACION FISCAL MUNICIPIO DE LETICIA    
Ingresos corrientes Millones de $ 1.653 2.734 
Gastos corrientes  1.397 1.047 
Déficit (-) o Ahorro (+) Corriente  256 1.687 
Ingresos de capital  201 0 
Gastos de capital  184 134 
Déficit (-) o Superávit Total  272 1.553 
DEUDA PUBLICA    
Departamento del Amazonas Millones de $ 6.603 6.057 
Municipio de Leticia Millones de $ 370 1.904 
SECTOR REAL    
Sacrificio de ganado vacuno Cabezas 1.293 962 
Pescado movilizado al interior del país Toneladas 5.682 4.610 
SERVICOS PUBLICOS    
Cobertura servicio de acueducto Porcentaje 90 95 
Cobertura servicio de alcantarillado Porcentaje 80 80 
Cobertura servicio de energía eléctrica Porcentaje 98 99 
SECTRO TURISTICO    
Turistas nacionales Visitantes 793 2.135 
Turistas extranjeros Visitantes 527 893 
1/ -  Se refiere a información correspondiente al primer trimestre de los periodos 
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ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 
2003 

 
El comportamiento de la economía colombiana durante el primer semestre 
del 2003 se considera, en términos generales, como favorable, estable y 
sostenible, debido a la implementación que se ha venido dando de medidas 
tanto de corto como de largo plazo, las cuales han ayudado a generar las 
condiciones necesarias para el crecimiento.  En el largo plazo, son las 
reformas estructurales las encargadas de garantizar condiciones 
macroeconómicas estables, favorecer la inserción de la economía en un 
mundo globalizado y, reducir la incertidumbre tanto económica como 
política e institucional, a través de la disminución del conflicto armado 
interno y de la corrupción.  En el corto plazo, las políticas han buscado el 
ajuste de las finanzas públicas y la reactivación económica inmediata a 
través del impulso a sectores que puedan generar una respuesta significativa 
al crecimiento de la economía nacional.  
 
En efecto, de acuerdo con los principales indicadores macroeconómicos se 
puede determinar que la economía colombiana ha venido ingresando a una 
senda de recuperación, al registrar un crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) a marzo de 2003 del 3.8%, según estadísticas del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, con respecto al mismo 
trimestre del año anterior y, del 0.5% frente al registrado en el cuarto 
trimestre de 2002, donde “parte de este resultado se debe al incremento de 
los flujos externos de capital hacia las economías de la región, que ha 
permitido una corrección a la baja en la prima de riesgo-país sobre la deuda 
soberana.  De otro lado, los logros iniciales de la estrategia de seguridad, y 
el avance de las políticas macroeconómicas dirigidas a corregir los grandes 
desequilibrios que se habían registrado en la economía colombiana desde la 
primera mitad de los años noventa, han generado una mayor confianza de 
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los agentes en la economía colombiana”1 y, al compromiso del gobierno en 
el tema del ajuste fiscal.  En este sentido, para los meses que restan del año, 
las autoridades económicas esperan que el dinamismo de la economía 
continúe y, que su crecimiento se sitúe por encima del 2.0% estimado 
inicialmente para el período anual, considerando también los signos 
favorables que muestran algunos indicadores sectoriales como la 
producción y ventas de la industria; el consumo de energía eléctrica y el 
comportamiento del crédito de consumo y comercial.  
 
En cuanto al índice de precios al consumidor, a pesar del menor crecimiento 
de los precios en junio (-0.05%), continuaron generándose presiones que, 
durante el primer semestre del año, han alejado la inflación observada del 
rango de meta esperado del 5.0% al 6.0%.  Los rubros que, en su orden, 
presentaron el mayor crecimiento fueron salud (0.54%), vivienda (0.52%) y 
transporte (0.42%).  En junio, la inflación anual al consumidor fue del 
7.21%, superior en 0.22 puntos básicos a la registrada en diciembre de 
2002, registrándose las mayores variaciones del IPC en los primeros meses 
del presente año.  Este incremento de los precios sigue obedeciendo a la 
presencia de choques negativos en la oferta, especialmente de alimentos 
perecederos, al ajuste en los precios internacionales de algunos productos 
de origen agrícola importados por el país, a los efectos rezagados de la 
devaluación y, al aumento del IVA y de las tarifas de los combustibles y los 
servicios públicos.   
 
Por su parte, el mercado laboral presentó un comportamiento positivo al 
terminar el primer semestre del año de acuerdo con la Encuesta Continua de 
Hogares (ECH) elaborada por el DANE, según la cual, al finalizar el mes de 
junio, la tasa de desempleo en las trece  principales ciudades con sus áreas 
metropolitanas se situó en 16.9%, reflejando una disminución de 1.1 puntos 
porcentuales con respecto a igual semestre del año anterior, situación 
                                                 
1 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, junio de 2003.  
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derivada, de una parte, por la reactivación económica que se ha venido 
dando y, de otra, por la reforma laboral aprobada el año pasado en el 
Congreso, que ha posibilitado la generación de nuevos puestos de trabajo 
durante los últimos meses.  Igualmente, al mayor crecimiento del empleo ha 
contribuido la dinámica de sectores intensivos en mano de obra como el del 
comercio, industria manufacturera y la construcción de edificaciones, que 
en el primer trimestre tuvieron tasas de crecimiento anual mayores que las 
del PIB (4.0%, 8.3% y 15.8%, respectivamente).  De otra parte, el 
subempleo presentó una tasa del 32.6%, inferior en 0.3 puntos frente a la 
registrada en el mes de junio de 2002; la tasa de ocupación durante el 
mismo período se incrementó en 0.8 puntos y la tasa global de participación 
se aumentó al pasar de 63.8% en junio de 2002 a 63.9% en el mismo mes de 
2003.        
 
En el campo fiscal, el ajuste realizado durante los últimos años ha permitido 
una disminución del déficit fiscal.  En este sentido, la meta propuesta para 
el 2003 es reducir el déficit aún más para cerrar el año en 2.5% del PIB y 
contribuir así a aclarar el panorama de las finanzas públicas y reforzar la 
confianza en la economía dentro del país y fuera de él con los consiguientes 
beneficios en términos de inversión, crecimiento y acceso al ahorro externo. 
Vale la pena mencionar que los resultados positivos que se han venido 
dando en esta materia, han sido consecuencia de las medidas tomadas para 
controlar el gasto, del aporte del país con el impuesto para la seguridad 
democrática y, debido a los buenos resultados arrojados por el Banco de la 
República, ya que parte de sus utilidades obtenidas son transferidas al 
presupuesto nacional.  Así mismo, la aprobación del referendo implicaría 
para el país un ahorro fiscal en el 2003 equivalente al 0.7% del PIB.  Sin 
embargo, es importante hacer énfasis en que si bien el control del gasto 
público es fundamental para hacer viables las finanzas públicas y abrir el 
espacio necesario para que el sector privado recupere su dinamismo, 
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durante el período de ajuste fiscal que vive el país, el sector público no 
constituye un factor dinamizador de la demanda.  
   
Con respecto a la tasa de cambio, aunque ha mostrado recientemente un 
comportamiento estable, la devaluación acumulada sigue siendo alta, con el 
riesgo que se continúe transmitiendo a los precios estimulados por el 
incremento en las expectativas de inflación.  No obstante, las intervenciones 
del Banco Central han brindado tranquilidad al mercado, revirtiendo en los 
últimos meses la tendencia al alza de la divisa, como consecuencia de la 
puesta en marcha de un programa de opciones call y el incremento de sus 
tasas de referencia, que reflejaron una mayor demanda de recursos en pesos 
y una consecuente reducción de la demanda de dólares.  Para el segundo 
semestre del año se espera que la tranquilidad en el mercado cambiario 
continúe, como producto de una buena dinámica de las exportaciones 
tradicionales impulsadas por los precios favorables del petróleo y el 
adecuado flujo de remesas familiares provenientes del exterior.  Sin 
embargo, el cumplimiento de las metas fiscales podría presionar 
ligeramente la tasa de cambio. 
 
Por último, el sistema financiero colombiano ha consolidado la tendencia de 
recuperación.  Ello se evidencia en una dinámica creciente de las 
colocaciones de cartera, en todas las modalidades, generada por los 
síntomas de recuperación de la economía en general; en el mejoramiento de 
la calidad de los activos, como resultado de la recuperación de la situación 
financiera de algunos deudores en una adecuada situación de liquidez, 
especialmente representada por inversiones en títulos de la nación y, en una 
significativa recuperación de los indicadores de rentabilidad, 
principalmente, por la reducción de los costos financieros.  En el mediano 
plazo se espera que la recuperación se consolide. 
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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  

Semestres 2002 - 2003  
                                                                                              Miles de pesos 

 Semestres 
Actividad económica Primero/02 Primero/03 
   
Total con electricidad 98.000  1.310.053  
Total sin electricidad 98.000  -70.000 
   
Electricidad 76.000 1.380.053 
Comercio 22.000 -60.000 
Servicios 0 -10.000 

                        Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 
 
 
La Cámara de Comercio del Amazonas, como ente que agrupa a los 

comerciantes del departamento, registró en el primer semestre de 2003 una 

inversión neta de $1.310 millones, como en casos anteriores este resultado 

se debe únicamente a la capitalización que realizó en ese periodo la 

Empresa de Energía del Amazonas, sin embargo cuando se sustrae de estos 

resultados el sector eléctrico, se registra un saldo negativo en este indicador 

de $70 millones, siendo el sector del comercio de bienes de consumo el más 

afectado al mostrar un resultado negativo de $60 millones, entre tanto el 
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sector servicios muestra una cifra negativa de $10 millones, este panorama 

es desalentador para la actividad económica del departamento, el 

inversionista prevé un futuro aún peor al actual, por lo tanto se ha contraído 

en sus erogaciones para fortalecer sus negocios.  

 

Si se establece una comparación con respecto a los resultados obtenidos en 

el primer semestre de 2002, separando para este ejercicio la inversión en el 

sector de energía, podemos señalar que hubo un retroceso que genera 

preocupación hacia el futuro, toda vez que, se ven seriamente afectados los 

puestos de trabajo de un gran número de amazonenses que obtienen sus 

ingresos desempeñándose en este sector.     

 

Sociedades Constituidas 

 

Cuadro 2 
 

Leticia, Sociedades constituidas, según actividad económica  
Semestres 2002  -  2003  

                                                                                                                 Miles de pesos 
 Total de Semestres Variación 
Actividad económica Empresas Primero/02 Primero/03 Anual  % 
     
Total 13 98.000 10.000 -89.8 
     
Comercio 7 76.000 10.000 -86.8 
Servicios 6 22.000 0 -100.0 
Electricidad 0 0 0 0.0 

     Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 

 

En el primer semestre del año 2003, se constituyeron 13 empresas, de las 

cuales una tiene las características de sociedad limitada y registró un capital 

de trabajo de $10 millones, las doce restantes corresponden a empresas 
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unipersonales las cuales no registraron capital de trabajo, esta cifra significó 

un descenso de 89.8% en el monto del capital invertido con relación al 

mismo periodo del año previo cuando la inversión alcanzó $98 millones.  

 
De las empresas que se constituyeron en el periodo de análisis, siete 

desarrollan su objeto social en el comercio de bienes y seis lo hacen en el 

sector de los servicios entre otras tenemos en el sector de la construcción, 

mensajería, empresas de empleo temporal.  

 

Sociedades Reformadas 

 

Cuadro 3 
 

Leticia, Sociedades reformadas, según actividad económica  
Semestres 2002  -  2003  

                                                                                                       Miles de pesos 
 Total de Semestres 
Actividad económica Empresas Primero/02 Primero/03 
    
Total 1 0 1.380.053 
    
Comercio 0 0 0 
Servicios 0 0 0 
Electricidad 1 0 1.380.053 

                Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 

 

Las reformas presentadas en las sociedades mercantiles del departamento 

del Amazonas, en el primer semestre de 2003, se presentó en la Empresa de 

Energía del Amazonas, esta se refiere a una capitalización por $1.380 

millones, esta situación posiciona a la Empresa como la más activa del 

departamento y la única con verdadera capacidad de proyección y 
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crecimiento, sin embargo hay diferencias sustanciales ante capitalizaciones 

anteriores cuando se manejaron cifras cercanas a los $12.000 millones. 

  

Sociedades Disueltas y Liquidadas 

 

Cuadro 4 
 

Leticia, Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad económica  
Semestres 2002  -  2003  

                                                                                                                 Miles de pesos 
 Total de Semestres Variación 
Actividad económica Empresas Primero/02 Primero/03 Anual  % 
     
Total 2 0 80.000 100.0 
     
Comercio 1 0 70.000 100.0 
Servicios 1 0 10.000 100.0 
Electricidad 0 0 0 0.0 

     Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 
 

Gráfico 1 

 

                 Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 

 

Leticia, Participación de la actividad económica en el total de las 
Sociedades disueltas y liquidadas. Enero/Junio 2003

87,5%

12,5%



 16

Al cierre del primer semestre del periodo en análisis, las disoluciones y 

liquidaciones de sociedades mercantiles en el departamento del amazonas 

hacen referencia a dos empresas, de ellas del sector de comercio de bienes y 

una del sector de servicios, las cuales retiraron de estos sectores $70 

millones y $10 millones respectivamente, cabe señalar que en el primer 

semestre del año inmediatamente anterior no se presentó liquidación de 

sociedades mercantiles. 

 

1.7. Propiedad raíz 

 

La actividad de la construcción en el municipio de Leticia, registró en el 

periodo de análisis una disminución significativa en lo relacionado con el 

área para construir aprobada por la secretaría de planeación municipal, al 

caer en 25.4%, así mismo, de igual manera se expidieron 43 licencias de 

construcción. 

 

Cuadro 5 

 
Leticia – Número de licencias de construcción y áreas  por construir  

Semestres 2002  -  2003 
 

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

     
Primero/02 32 27 6.290 5.931 
Primero/03 43 38 4.691 2.354 

                Fuente:   Secretaría de Planeación Municipal 

 

Sin embargo los resultados en este sector esperan ser superiores hacia el 

futuro, pues el municipio cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial 
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debidamente aprobado, y este debe convertirse en una herramienta que 

agilice todo lo relacionado con aprobación de licencias y clarifique el 

desarrollo urbanístico de la ciudad.  

 

Gráfico 2 

  Fuente:   Secretaría de Planeación Municipal 

 

Es necesario señalar que el área destinada para la construcción de viviendas, 

es el 50.2% del total del área aprobada, entre tanto el área para otro tipo de 

construcciones tan solo alcanza el 49.8%. Así mismo se espera que la 

aplicación de los subsidios para construcción de vivienda de interés social 

jalone esta actividad que es por excelencia generadora de empleo. Por otro 

lado, hacer uso de los recursos del sistema financiero para la financiación 

de construcción de vivienda  aprovechando las tasas de interés que se 
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encuentran en un nivel bajo, abaratando de esta manera los recursos 

obtenidos a través de los créditos.  

 

2. MONETARIOS  

 

3.2. Financieros 

 

Principales Fuentes de Recursos del Sistema Financiero 

 

Cuadro 8 
 

Leticia, Principales fuentes de los recursos del sistema financiero. 
Saldos a Junio 2002  -  2003 

                                                                                                          Millones de pesos 
 Saldos al final de Variación 

Conceptos Junio/02 Junio/03 Anual  % 
    
Total 32.258 33.761 4.7 
    
Depósitos cuenta corriente bancaria 11.263 15.795 40.2 
Certificado de depósito a término 4.330 4.595 6.1 
Depósitos de ahorro 14.957 11.488 -23.2 
Otros depósitos y obligaciones 1.708 1.883 10.3 

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

 

Al finalizar el primer semestre del año 2003 el sistema financiero en el 

departamento del Amazonas, registró $33.761 millones, mostrando un 

incremento de 4.7% en las principales fuentes de recursos del sector, en 

comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. En 

estos resultados se observa especialmente el dinamismo del rubro depósitos 

en cuenta corriente el cual presentó un incremento de 40.2%, sin embargo el 

comportamiento de los depósitos de ahorro al decrecer en 23.2% no 
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permitieron un mejor resultado en las captaciones del sector financiero en 

Leticia.   

 

Gráfico 3 

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

 

Al desagregar estos resultados, podemos señalar que el rubro depósitos en 

cuenta corriente con $15.795 millones aportó el 46.8% del total de las 

operaciones pasivas del sector, así mismo los depósitos de ahorro con el 

34.0% del total del saldo, continúa como una de las principales fuentes muy 

importante de recursos del sistema financiero en el departamento del 

amazonas.    

  

Leticia, porcentaje de participación de los rubros de las fuentes de 
recursos en los saldos a junio  2002 - 2003
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Principales Usos de los Recursos del Sistema Financiero 

 

Cuadro 9 

 
Leticia, Principales usos de los recursos del sistema financiero.   

Saldos  junio 2002  -  2003 
                                                                                              Millones de pesos 

 Saldos al final de Variación 
Conceptos Junio/02 Junio/03 Anual  % 

    
Total 8.830 12.943 46.6 
    
Cartera vigente comercial 1.908 4.435 132.5 
Cartera vigente consumo 2.210 3.104 40.5 
Cartera vigente hipotecaria 416 299 -28.1 
Carera vencida comercial 1.209 1.150 -4.9 
Cartera vencida consumo  669 537 -19.7 
Cartera vencida hipotecaria 16 89 456.3 
Otros usos en moneda legal 2.402 3.329 38.6 

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

 

El saldo de las colocaciones al término del primer semestre del año 2003, 

registró un crecimiento importante alcanzando el 46.6% con respecto al 

primer semestre del año inmediatamente anterior, al totalizar $12.943 

millones. Este comportamiento tiene que ver con el resultado presentado en 

los rubros cartera vigente comercial al mostrar un crecimiento de 132.5% y 

cartera vigente consumo con un incremento de 40.5%, estas cifras están 

relacionadas con una gestión continuada de las entidades financieras en 

colocar recursos entre el público a través créditos para financiar actividades 

como el comercio, proyectos de libre inversión, los cuales se hacen 

asequible debido a los bajos intereses del sector.   

 

Así mismo, se debe señalar que los rubros que se refieren a la cartera 

vencida, han mejorado sus resultados al presentar disminuciones tal como 
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lo muestra la cartera vencida comercial con 4.9%  y la cartera vencida de 

consumo con un descenso de 19.7%, esta situación le ha generado 

confianza al sector financiero, lo que ha redundado en una mayor 

colocación de recursos entre el público.  

 

De otra parte, al desagregar los principales usos de los recursos del sistema 

financiero de Leticia, tenemos que reseñar que la cartera vigente comercial 

con el 34.3% de participación en el total de los mismos es el más 

importante instrumento para colocar el dinero entre los usuarios del sistema 

financiero. 

 

Gráfico 4 

        Fuente:   Banco Ganadero, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia 
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Así mismo, cabe anotar que los recursos colocados entre los usuarios del 

sistema financiero de Leticia son 61.7% inferiores al compararse con los 

recursos captados, lo que indica que hay un excedente de $20.000 millones 

disponibles para colocar entre los clientes del sector financiero local.  

 

3. FISCALES 

 

4.1. Ejecución presupuestal 

 

Situación fiscal del gobierno central departamental 

 

Cuadro 10  

 

Amazonas, Situación Fiscal del Gobierno Central Departamental  
Trimestres 2002 - 2003 

                                                                                             Millones de pesos 
 Trimestres Variación 
Variables Económicas Primero/02 Primero/03 Anual  % 
    
INGRESO TOTAL 5.113,2 6.384,7 24.9 
Ingresos Corrientes 5.113,2 6.384,7 24.9 
Ingresos tributarios 765,7 770,1 0.6 
Ingresos no tributarios 77,7 275,4 254.4 
Ingresos por transferencias 4.269,7 5.339,3 25.1 
    
Ingresos de capital 0 0 0.0 
    
GASTO TOTAL 10.035,1 8.217,4 -18.1 
Gastos Corrientes 7.458,8 8.115,2 8.8 
Funcionamiento 7.025,4 5.476,0 -22.1 
Intereses y comisiones de deuda pública 10,4 0,0 -100.0 
Gastos por transferencias 423,0 2.639,2 523.9 
    
Gastos de capital 2.576,3 102,2 -96.0 
    
Déficit o Ahorro Corriente -2.435,6 -1.730,5 -29.0 
Déficit o Superávit Total -4.922,0 -1.832,7 -62.8 
FINANCIAMIENTO 4.922,0 1.832,7 - 

    Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental-Ejecuciones presupuestales. 
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Las finanzas públicas del gobierno central departamental del Amazonas, en 

el primer trimestre del año 2003, se caracterizaron por un incremento muy 

significativo en el rubro de ingresos corrientes y un leve incremento en el 

rubro de gastos corrientes. 

 

Gráfico 5 

 

Amazonas, Composición de los ingresos corrientes del Gobierno 
Central Departamental - Enero/Marzo 2003

83,6%
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Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Ingresos por transferencias

 
              Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental 

 

En el primer trimestre del año 2003, los ingresos corrientes totalizaron 

$6.385 millones, cifra que representa un crecimiento de 24.9% con relación 

al mismo periodo del año previo, este resultado se debe fundamentalmente a 

la influencia que sobre ellos representan los ingresos por transferencias, los 

cuales en este periodo crecieron en 25.1% y tuvieron una participación de 

83.6% en el total de los ingresos corrientes, entre tanto, los ingresos 

tributarios presentan un bajo nivel de aporte de 12.1% a las finanzas 

públicas departamentales con crecimiento de 0.6% frente a los resultados 

del primer trimestre del año anterior, de otro lado, los ingresos no 

tributarios participan en la conformación de los ingresos corrientes con el 



 24

4.3% del total de los recaudos. Así mismo, no se registraron ingresos de 

capital en este primer trimestre de 2003.  

 

Así mismo es importante señalar que el indicador de esfuerzo fiscal, que es 

la capacidad de un ente territorial para realizar gestiones conducentes a 

generar recursos propios, alcanzó en el trimestre enero-marzo de 2003 el 

12.0%, mientras que en el mismo periodo del año anterior alcanzó el 16.0%, 

esto nos indica una pérdida de 25.0% en la capacidad de la administración 

para generar procesos que conlleven a la generación de recursos propios.   

 

De otra parte, el grado de dependencia que tiene el gobierno central 

departamental del amazonas de los recursos provenientes de las 

transferencias, registró en el primer trimestre de 2003 el 84.0% mientras 

que en el mismo periodo del 2002, este indicador fue de 81.0%, lo que 

significa un incremento de 3.7% en el grado de dependencia del sector 

central,  supeditando toda posibilidad de inversión a los recursos del sistema 

general de participaciones.  

 

Así mismo, los gastos corrientes en la administración central departamental 

del amazonas al finalizar el primer trimestre de 2003, totalizaron $8.115 

millones lo que significó un incremento de 8.8% frente al primer trimestre 

del año inmediatamente anterior. Este resultado se debe al comportamiento 

del rubro gastos de funcionamiento que disminuyó en 22.1%, debido 

principalmente al proceso de saneamiento fiscal por medio de la aplicación 

de la ley 550 de 1999, con la cual se busca reestructurar los pasivos del ente 

territorial y garantizar la viabilidad del mismo.  
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Al desagregar estos rubros, encontramos que los gastos de funcionamiento 

disminuyeron en 22.1%, que con un total de $5.476 millones, participan con 

el 67.5% en el total de los recursos aplicados durante el periodo, en estos 

gastos de funcionamiento, papel importante juegan los pagos por 

remuneración al trabajo, los cuales alcanzan un valor de $3.724 millones y 

un descenso de 3.7% con relación a los recursos desembolsados por el 

mismo concepto en el primer trimestre del año 2002, los gastos por 

intereses y comisiones de deuda pública, disminuyeron en 63.2% al pasar 

de $3.079 millones en el trimestre enero-marzo de 2002 a $1.133 millones 

en el periodo de análisis. Sin embargo los gastos por transferencias 

presentaron un crecimiento importante al totalizar $2.639 millones frente a 

los $423 millones del mismo periodo del año anterior.  

 

Gráfico 6 

 

Amazonas, Composición de los gastos corrientes del Gobierno Central 
Departamental - Enero/Marzo  2003
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          Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental-Ejecuciones presupuestales 
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Los gastos de capital que tan solo sumaron $102 millones, presentaron una 

disminución muy importante al registrar 96.0% menos recursos invertidos 

que en el mismo periodo del año 2002, estos recursos se aplican 

fundamentalmente en mejoramiento de las condiciones de vida de los 

corregimientos departamentales, alguna inversión en el sector educativo en 

el mejoramiento de planteles.  

 

Finalmente, se debe señalar que las finanzas publicas del gobierno central 

departamental, registró en el primer trimestre del año 2003 un déficit 

presupuestal del orden de $1.731 millones, cifra que es 62.8% inferior al 

compararse con el déficit total registrado en el primer trimestre de 2002, 

esto se manifiesta como una situación favorable en el contexto del 

mejoramiento de las finanzas públicas departamentales y se espera que en el 

transcurso del año 2003, se alcance el equilibrio fiscal.  

   

Situación fiscal del gobierno central municipal 

 

Los ingresos corrientes del gobierno central del municipio de Leticia, 

capital del departamento del amazonas al finalizar el primer trimestre del 

año 2003 totalizó $2.734 millones cifra que refleja un incremento de 65.4% 

respecto al periodo idem del año 2002. Cabe señalar que contrario a lo 

sucedido en el gobierno central departamental, en el nivel municipal, el 

rubro de los ingresos tributarios registraron un crecimiento significativo de 

134.2% al compararse con el trimestre enero-marzo del año precedente, 

debido a una fuerte campaña para recaudar el impuesto predial, el impuesto 

de industria y comercio, y el recaudo de la sobretasa a la gasolina, entre 

tanto, los ingresos de transferencias tuvieron un crecimiento de 35.6%, 
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siendo también la fuente de ingresos más importante al aportar el 50.1% del 

total de los ingresos corrientes, seguido muy de cerca por los ingresos 

tributarios los cuales aportaron el 49.1%.   

 

Cuadro 11 

 

Leticia, Situación Fiscal del Gobierno Central Municipal 

Trimestres 2002 - 2003   

                                                                                                     Millones de pesos 
 Trimestres Variación 
Variables Económicas Primero/02 Primero/03 Anual  % 
    
INGRESO TOTAL 1.853,4 2.734,0 47.5 
Ingresos Corrientes 1.652,9 2.733,8 65.4 
Ingresos tributarios 572,6 1.340,9 134.2 
Ingresos no tributarios 69,3 22,1 -68.1 
Ingresos por transferencias 1.011,0 1.370,8 35.6 
    
Ingresos de capital 200,5 0,2 -99.9 
    
GASTO TOTAL 1.581,2 1.180,8 -25.3 
Gastos Corrientes 1.397,3 1.047,3 -25.1 
Funcionamiento 1.395,2 1.029,1 -26.2 
Intereses y comisiones deuda pública 0,6 0,0 -100.0 
Gastos por transferencias 1,5 18,2 1.113.3 
    
Gastos de capital 183,9 133,5 -27.4 
    
Déficit o Ahorro Corriente 255,5 1.686,5 560.1 
Déficit o Superávit Total 272,2 1.553,2 470.6 
FINANCIAMIENTO -272,2 -1.553,2 - 

    Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Así mismo, al establecer el esfuerzo fiscal del gobierno central municipal, 

este indicador nos muestra que para el primer trimestre del año 2002 se 

situó en 34.7% y para el mismo periodo de 2003 alcanzó el 49.0%, esta 

cifra indica un mejoramiento en el indicador de 41.2%, que supera 

ampliamente los resultados del gobierno central departamental.  
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En lo relacionado con el grado de dependencia que tiene el gobierno central 

municipal de los recursos provenientes del sistema general de 

participaciones, registró en el trimestre enero-marzo de 2002 el 55.0% y en 

igual periodo de 2003 este indicador pasó a 51.0% registrando un descenso 

en el grado de dependencia de 5.6%. Este indicador es de igual manera 

mejor que el que se presenta para el gobierno central departamental.  

 

Gráfico 7 

 

Leticia, Composición de los ingresos corrientes del Gobierno Central 
Municipal - Enero/Marzo  2003
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          Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Los gastos corrientes en la administración central municipal de Leticia al 

finalizar el trimestre enero-marzo de 2003, totalizaron $1.047 millones cifra 

inferior en 25.1% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. 

Este resultado se debe a la caída presentada en los gastos de funcionamiento 

que registró en este periodo 26.2% frente al resultado del año pasado en el 

mismo trimestre, al igual que el gobierno central departamental al acogerse 
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a la ley 550 de 1999, se buscó garantizar la viabilidad financiera y 

administrativa del ente territorial.  

 

Los gastos de capital totalizaron $134 millones, lo cual significó un 

decremento de 27.4% si se compara con los gastos efectuados en igual 

periodo del 2002 cuando sumaron $184 millones. Cabe señalar que estos 

recursos se aplican fundamentalmente en mejoramiento de vías, 

construcción de zonas peatonales, mantenimiento de la carretera Leticia-

Los lagos y mantenimiento de canales de aguas lluvias y construcción y 

mantenimiento de aulas en las escuelas del municipio. 

 

Gráfico 8 

 

Amazonas, Composición de los gastos corrientes del Gobierno Central 
Municipal - Enero/Marzo  2003
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            Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Finalmente, se debe resaltar que las finanzas publicas del gobierno central 

municipal, registró en el primer trimestre de 2003 un superávit presupuestal 

total de $1.553 millones, este resultado supera ampliamente los resultados 
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obtenidos en el periodo correspondiente del año anterior cuando el superávit 

presupuestal total fue de $272 millones, este comportamiento se debe 

fundamentalmente al crecimiento de los ingresos tributarios y a la 

disminución también importante de los gastos de funcionamiento, con este 

panorama se puede concluir que el municipio de Leticia ha encontrado el 

equilibrio en sus finanzas públicas.  

 

Deuda pública departamental 

 

El saldo de la deuda pública del gobierno central del departamento 

Amazonas totalizó $6.057 millones al finalizar el primer semestre del año 

2003, esta cifra registra un descenso de 8.3% en el total de la deuda al 

compararse con el mismo periodo del año previo. Esta cifra espera ser 

reducida cuando el resto de este año, se avance en los procesos resultantes 

de la reestructuración de pasivos con motivo de la aplicación de la ley 550 

de 1999.  

 

Cuadro 12 
 

Amazonas, Saldo de la deuda pública interna de la Gobernación del Amazonas 
Semestres 2002 - 2003 

 
                                                                                                         Millones de pesos 

 Semestres Variación 
Entidades Primero/02 Primero/03 Anual  % 
    
Total 6.603 6.057 -8.3 
    
Ministerio de Hacienda 6.000 5.500 -8.3 
Findeter 522 483 -7.5 
Banco de Bogotá 19 19 0.0 
Banco Ganadero 62 55 -11.3 

    Fuente:  Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas 
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Gráfico 9 

  Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas  

 

Cabe anotar que, del monto total de la deuda, el 90.8% corresponde a 

empréstitos contratados con el Ministerio de Hacienda ($5.500 millones), 

FINDETER 8.0% (483 millones), Banco Ganadero 0.9% ($55 millones) y 

el Banco de Bogotá el 0.3% ($19 millones). Los recursos provenientes de 

FINDETER, se destinan a la financiación de proyectos de inversión en el 

departamento del Amazonas.   

  

Deuda pública municipal 

 

De acuerdo con los datos entregados por la secretaría de Hacienda del 

Municipio de Leticia, la deuda pública del ente territorial registró un saldo 

de $1.904 millones al finalizar el primer semestre de 2003, esta cifra indica 

que con relación a igual periodo del año 2002 la deuda municipal mostró 
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una variación absoluta de $1.534 millones, del monto total de la deuda, el 

83.4% es contratada con el Banco de Bogotá, entre tanto el 16.6% de la 

misma corresponde a empréstitos obtenidos con el Banco Ganadero.  

 

Cuadro 13 

 
Leticia, Saldo de la deuda pública interna del municipio de Leticia al final de 

Semestres 2002 - 2003  
                                                                                                        Millones de pesos 

 Semestres Variación 
Entidades Primero/02 Primero/03 Absoluta 
    
Total 370 1.904 1.534 
    
Banco de Bogotá 275 1.588 1.313 
Banco Ganadero 95 316 221 

    Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Leticia 

 

Gráfico 10 

  Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Leticia 
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Este incremento se debe a préstamos nuevos denominados créditos de ajuste 

administrativo, recursos que son utilizados para cubrir las obligaciones 

derivadas de la aplicación de la ley 550 de 1999, para  efectuar pagos 

relacionados con indemnización a funcionarios desvinculados por la 

reestructuración administrativa del gobierno central municipal de Leticia.  

 

5. SECTOR REAL 

 

5.2. Ganadería 

 

Sacrificio de Ganado 

 

Cuadro 14 
 

Leticia, Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y kilos,  
Semestres 2002 - 2003  

 
  Total Machos Hembras 

Semestres Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos 
       

Vacunos       
Primero/02 1.293 461.103 812 312.738 481 148.365 
Primero/03 962 360.750 657 252.280 305 104.470 

       
Porcinos       

Primero/02 24 1.684 16 1.112 8 572 
Primero/03 145 9.860 78 5.616 67 4.244 

    Fuente: Tesorería municipal de Leticia 

 

Al término del semestre enero-junio de 2003, con base en los datos 

suministrados por la secretaría de planeación municipal, el sacrificio de 

ganado vacuno y porcino, registra los siguientes resultados: se sacrificaron 

962 cabezas de ganado vacuno de los cuales 657 eran machos es decir el 
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68.3% y 305 hembras que corresponden al 31.7% del total de ganado 

vacuno sacrificado.  

 

Estos resultados nos muestran una caída de 25.6% en el sacrificio de 

ganado vacuno en este periodo con referencia al periodo anterior, debe 

tenerse en cuenta que la actividad ganadera no es desarrollada en el 

departamento del amazonas por carecer de condiciones favorables para la 

implementación de esta actividad productiva, los suelos no son aptos y no 

es rentable expandir la frontera agrícola deforestando la selva pues no se 

garantiza el retorno de la inversión.  

 

Gráfico 11 

 

   Fuente: Tesorería Municipal de Leticia 
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cuales 78 fueron machos  (53.8%) y 67 hembras (46.2%), por otro lado no 

es posible el desarrollo de esta actividad, puesto que, es más barato comprar 

la carne de ganado porcino en los grandes supermercados de Tabatinga, 

municipio brasilero fronterizo con Leticia, capital del departamento del 

amazonas.  

 

5.3. Pesca   

 

Cuadro 15 

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

ornamentales por semestres  2002 - 2003 
 

 Miles de toneladas  Número de peces 
Semestres Fresco Seco Ornamentales 

    
Primero/02 4.739 943 1.822.062 
Primero/03 4.148 462 2.148.755 

          Fuente: INCODER – Amazonas 

 

La movilización de pescado hacia el interior del país según las estadísticas 

suministradas por el INCODER (Instituto Colombiano para el Desarrollo 

Rural0, sigue siendo un renglón importante en la economía del 

departamento del amazonas, así las cosas en el primer semestre de 2003 los 

comerciantes de pescado del amazonas, enviaron hacia los mercados del 

interior del país 4.610 toneladas de las cuales 4.148 toneladas 

correspondieron a pescado fresco y 462 toneladas de pescado seco.  

 

Las cifras anteriores, nos indican que en el periodo de análisis, se presentó 

un decrecimiento de 18.9% en relación al mismo periodo del año anterior. 

Estos resultados tienen que ver con la contracción de pescado en los 
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mercados del interior del país acordes con la pérdida de poder adquisitivo 

de los colombianos ante los cambios en las condiciones económicas de las 

familias, sin embargo se mantiene una demanda importante del pescado del 

amazonas en las diferentes regiones del país. Del total de pescado 

movilizado el 90.0% correspondió a pescado fresco, entre tanto, el 10.0% 

fue pescado seco. Cabe anotar que el pescado movilizado corresponde en su 

totalidad a la especie bagre en sus diferentes especificaciones.   

 

Gráfico 12 

  Fuente: INCODER  – Amazonas 

 

Así mismo, es importante señalar que en el periodo de análisis del año 2003 

se movilizaron hacia el interior del país 2.148.755 unidades de peces 

ornamentales de las especies: escalares, discos, corredoras, arawanas, 

agujas. Esta cifra muestra un crecimiento de 17.9%, esta actividad tiene 

gran acogida entre los pescadores artesanales del departamento del 
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amazonas, toda vez que, los ejemplares capturados son comercializados al 

interior desde son exportados a los Estados Unidos, Europa y Asia, estos 

peces son muy solicitados para la decoración de hogares y edificios en los 

diferentes lugares del mundo.   

 

5.9. Servicios Públicos       

 

Servicio de acueducto y alcantarillado 

 

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 281.692 metros 

cúbicos al concluir en el primer semestre del año 2003, esta cifra muestra 

una caída de 25.8% frente a los resultados del mismo periodo del año 2002, 

este descenso se debe inicialmente a una situación de algunas dificultades 

operativas presentadas por la empresa y por otro lado a la racionalización 

del consumo por parte de los usuarios. 

 

Cuadro 16 
 

Leticia, Número de suscriptores, metros cúbicos vendidos, valor facturado y 
cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado por semestres 2002 - 2003  

 
Conceptos Semestres Variación 

 Primero/02 Primero/03 Anual  % 
    
Número de suscriptores 4.020 4.134 2.8 
Metros cúbicos vendidos 379.428 281.692 -25.8 
Valor total facturado ( en pesos) 228.861.004 452.431.704 97.7 
Cobertura servicio acueducto 90% 95% - 
Cobertura servicio alcantarillado 80% 80% - 

    Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia 
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Gráfico 13 
 

     Fuente:  Empresa de Obras Sanitarias de Leticia 

 

Así mismo, la empresa facturó por la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y recolección de basuras la suma de $452 

millones, así mismo, la cobertura del servicio pasó del 90.0% al 95.0% para 

el caso del acueducto al registrar un número de 4.134 usuarios y para el 

servicio de alcantarillado la cobertura es de 80.0%, situación que mejora 

ostensiblemente las condiciones de necesidades básicas de la comunidad. 

 

Servicio de Energía eléctrica  

 

En los primeros seis meses del año 2003 la Empresa de Energía del 

Amazonas, generó un total de 11.7 millones de kilowatios / hora, para 

suministrar energía eléctrica a los diferentes sectores que se benefician de 

este servicio. Esta cifra muestra un incremento de 7.1% en el consumo, si se 
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compara con el mismo periodo de 2002. El incremento registrado en el 

consumo del periodo analizado se puede considerar como una evolución 

normal del consumo.   

 

Cuadro 17 

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

 Semestres 2002 - 2003  
 

 Semestres Variación 
Sectores Primero/02 Primero/03 Anual  % 
    
Total 10.922 11.698 7.1 
    
Industrial 1.578 1.741 10.3 
Comercial 1.422 1.569 10.3 
Residencial 4.366 4.502 3.1 
Oficial 2.906 3.149 8.4 
Alumbrado público 496 498 0.4 
Otros sectores 154 222 44.2 

          Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A. 

 

Desagregando el consumo, se puede señalar que el sector residencial, hace 

uso del 38.5% del total de energía eléctrica generada, seguido del sector 

oficial con el 26.9%, de igual manera el sector industrial consumió el 

14.9%, de otra parte el consumo del sector comercial alcanzó el 13.4%. Se 

debe señalar que el servicio cuenta con un número de 6.094 usuarios, con 

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

de la empresa.  

 

De igual manera la Empresa ha continuado con el proceso de 

repotenciación de las unidades generadoras, a través de la importación de 

los repuestos requeridos para llevar a cabo este mejoramiento. Por otro lado 
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se ha llevado  a cabo una capitalización importante del orden de $1.380 

millones lo que busca darle mayor capacidad a la empresa para desarrollar 

su objeto social y prestar un mejor servicio.  

 

Gráfico 14 

Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A. 

 

5.11. Turismo 

 

En el primer trimestre de 2003 llegaron al departamento del amazonas 

3.028 turistas, cifra que representó un incremento de 129.4% con relación al 

numero de visitantes del mismo periodo del año 2002 cuando llegaron 

1.320 personas. Este resultado es muy importante, toda vez que muestra una 

reactivación significativa del turismo hacia nuestra región, se espera que 

hacia el futuro próximo la llegada de la cadena de hoteles Decamerón, 

Leticia, Participación de los sectores industrial, comercial, 
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hagan sostenible esta situación y se siga mejorando la afluencia de turistas 

tanto nacionales como extranjeros.  

 

Cuadro 18 

 

Leticia, Número de turistas llegados al departamento del Amazonas, por tipo de 
residencia, sexos.  Trimestres 2002 - 2003 

 
Trimestres Total Nacionales Extranjeros Hombres Mujeres 

      
Primero/02 1.320 793 527 724 596 
Primero/03 3.028 2.135 893 1.944 1.084 

    Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas 

   

Gráfico 15 

 

Leticia, Participación de turistas nacionales, extranjeros y sexos 
por tirmestres 2002 - 2003 
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     Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas 
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Una de las fortalezas que siempre ha caracterizado al departamento del 

amazonas es la no presencia de grupos al margen de la ley, la tranquilidad y 

el poder observar la mayor fuente de biodiversidad del mundo es un 

elemento que le aporta gran interés a los  que buscan en el turismo no solo 

el descanso, sino el estudio, el desarrollo de actividades ecoturísticas.   

 

Ahora bien, según los datos suministrados por el Departamento 

Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas, del total de turistas 

llegados en el periodo analizado, el 70.5% son nacionales colombianos, 

entre tanto, el 29.5% son de origen extranjero, de igual manera, el 64.2%   

son de sexo masculino y el 35.8% son mujeres. 
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EL SISTEMA FINANCIERO EN EL AMAZONAS 

 

El sistema financiero de Leticia ha experimentado en los últimos 5 años un 

substancial y sostenido crecimiento signo muy importante para el desarrollo 

y mejoramiento de la economía regional.  

 

El sistema financiero tiene dos tipos de operaciones, conocidas como 

captaciones (operaciones pasivas) y colocaciones (operaciones activas)  

para el caso de Leticia, las primeras superan ampliamente a las segundas. 

 

En los últimos dos años, las cifras muestran un dinamismo importante en la 

captación de recursos por parte de los bancos comerciales en esta ciudad, al 

pasar de $20.408 millones en el año 2000 a $31.030 millones y $29.750 

millones en los años 2001 y 2002 respectivamente. Cabe destacar la 

importancia que en estos resultados tienen los depósitos en cuenta corriente 

bancaria los cuales contabilizaron $12.995 millones en el año 2001 siendo 

el nivel más alto en todos tiempos para el sector financiero local, sin 

embargo en el año 2002, las cifras se disminuyen en $1.177 millones 

totalizando al finalizar el periodo $11.818 millones. 
 

 De igual manera es importante señalar la participación del rubro depósitos 

de ahorro que alcanza en 2002 el 40.5% del total de los recursos captados, 

resulta contradictorio, pero la actual situación económica por la que 

atraviesa el país, ha hecho que las personas opten por mantener remanentes 

en sus cuentas de ahorro como una estrategia para solucionar necesidades 

de efectivo. Así mismo, estos resultados coinciden con la reestructuración 

de las entidades territoriales, que le ha permitido al trabajador obtener 
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recursos de las indemnizaciones, que de una u otra manera terminan en los 

bancos generando algunas ganancias para los cuenta habientes. 

 

Ahora bien, el saldo de las colocaciones al finalizar el año 2002, registró el 

nivel más alto al contabilizar $11.912 millones, superando a los resultados 

de los años 2000 y 2001 cuando se colocaron $10.441 millones y $8.941 

millones respectivamente. Se debe tener en cuenta que en esto ha influido 

positivamente la disminución de las tasas de interés, las cuales le han 

permitido al usuario de estos recursos obtenerlos con mayor facilidad y a 

menor costo. 

 

La desagregación de los recursos desembolsados por los bancos 

comerciales de la ciudad nos muestran tres grandes rubros, los cuales se 

apropian de la mayor cantidad de los dineros puestos entre los usuarios del 

sistema financiero: el rubro cartera vigente comercial con el 39.9% se ha 

convertido en una oportunidad para los comerciantes permitiéndoles 

inyectar capital a sus negocios, de igual manera el rubro cartera vigente de 

consumo, le aporta al usuario recursos para solucionar sus necesidades de 

financiación a corto plazo para sus pequeños proyectos, tales como 

adecuación de viviendas y en algunos casos construcción de las mismas. 

   

Así mismo, se debe señalar que los rubros que se refieren a la cartera 

vencida, presentaron incrementos significativos, que en el caso de la cartera 

vencida comercial alcanzó el 11.0%, la cartera vencida hipotecaria el 11.1% 

y la cartera vencida de consumo el 2.5%, esta situación en algunos casos 

hace que los bancos sean más cuidadosos a la hora de desembolsar sus 

recursos a través del crédito.    
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De otra parte, al desagregar los principales usos de los recursos del sistema 

financiero de Leticia, tenemos que reseñar que la cartera vigente comercial 

con el 56.7% de participación en el total de los mismos es el más 

importante instrumento para colocar el dinero entre los usuarios del sistema 

financiero. 

 

Ahora bien en los primeros seis meses de 2003, los resultados han arrojado 

cifras importantes. En el caso de las principales fuentes de los recursos ha 

totalizado $33.761 millones en donde adquiere gran importancia los 

depósitos en cuenta corriente bancaria al sumar $15.795 millones. 

 

Así mismo, los principales usos de los recursos en el mismo periodo 

llegaron a $12.943 millones, en donde se destaca la cartera vigente 

comercial con un total de $4.435 millones. Estas cifras nos muestran que 

existe $20.818 millones disponibles para colocar entre los usuarios del 

sector para créditos hipotecarios, de libre inversión o para el desarrollo de 

proyectos productivos que jalonen la economía regional.   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


