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INTRODUCCIÓN 

 

El informe de coyuntura económica regional a través de la recopilación y 
análisis de datos económicos del departamento del Amazonas, es un 
documento que refleja una realidad vista desde las cifras que conforman cada 
uno de los sectores involucrados en el desarrollo del ente territorial, de tal 
manera que permite establecer parámetros de comparación entre periodos 
iguales. 
 

En el presente documento se incluye un análisis del Escenario 
Macroeconómico Nacional, en los que se destaca el comportamiento de la 
economía en el segundo semestre del año 2003. 
 

Hacen parte integral del ICER, datos correspondientes al movimiento de 
sociedades comerciales afiliadas a la Cámara de Comercio del Amazonas, 
resaltando de esta forma la gran importancia que el comercio tiene como sector 
dinamizador de la economía amazonense. 
 

El análisis contempla la situación fiscal del departamento del amazonas y el 
municipio de Leticia, que son los entes territoriales de mayor importancia, 
sobre todo en lo que respecta a  generar mejores condiciones de vida y 
desarrollo para los habitantes de esta parte del país. Finalmente se hace una 
referencia al comportamiento del sector turístico y sus proyecciones hacia el 
futuro como especial sector capaz de generar procesos de crecimiento regional 
y jalonar recursos frescos para los diferentes sectores económicos.     
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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES 

 
 

 
 
 

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

  IPC (Variación % anual) 6.25 6.99 7.21 6.49 

  IPC (Variación % corrida) 4.79 6.99 5.01 6.49 

  IPP (Variación % anual) 2.95 9.28 10.95 5.72 

  IPP (Variación % corrida) 2.73 9.28 4.3 5.72 

     

Tasas de interés     

  Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 9.20 7.80 7.8 7.9 

  Tasa de interés activa nominal Bco. Rep. (% efectivo anual) 16.78 15.40 15.2 15.4 

     

Producción, Salarios y Empleo     

Crecimiento del PIB (variación acumulada corrida real %) 1.37 1.68 3.08 n.d. 

Índice de producción real de la industria manufacturera     

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

 
-0.77 

 
0.99 

 
4.35 

 
3.72 

  Sin trilla de café (Variación % acumulada real corrida) -1.06 0.86 4.45 3.90 

Índice de salarios real de la industria manufacturera     

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

 
2.75 

 
2.49 

 
-0.36 

 
n.d. 

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

 
2.76 

 
2.49 

 
-0.36 

 
n.d. 

  Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 52.90 55.00 53.36 56.19 

  Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 17.90 15.70 16.96 14.61 

     

Agregados Monetarios y Crediticios     

  Base monetaria (variación % anual) 17.13 21.12 14.13 16.55 

  M3 más bonos (variación % anual) 7.88 8.21 13.02 12.07 

  Cartera neta en moneda legal (variación % anual) -2.36 4.19 10.15 9.84 

  Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual) -6.25 7.67 -15.03 -30.48 

     

Índice de la Bolsa de Bogotá 1.238.39 1.608.66 2.075.77 2.333.70 

     

Sector Externo     

 Balanza de Pagos     

   Cuenta corriente (US$ millones) -523.00 -531.00 -88.00 n.d. 

   Cuenta corriente (% del PIB)  -2.40 -2.8 -0.5 n.d. 

   Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 441.00 467.00 -270.00 n.d. 

   Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 2.00 2.5 -1.40 n.d. 

 Comercio Exterior     

   Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.677.00 3.575.00 3.882.00 n.d. 

   Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual) 12.10 -2.3 4.8 n.d. 

   Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.964.00 4.085.00 3.936.00 n.d. 

   Importaciones de bienes y servicios (variación % anual) 17.20 3.70 -0.6 n.d. 

 Tasa de Cambio     

   Nominal (promedio mensual $ por dólar) 2.364.25 2.814.89 2.826.95 2.807 

  Devaluación nominal (% anual) 4.35 25.04 17.45 -3.02 

  Real (1994=100) 112.98 131.19 135.22 138.11 

  Devaluación real (% anual) -4.04 13.81 19.30 5.15 

     

Finanzas Públicas     

  Ingresos gobierno nacional central (% del PIB) 14.80 15.5 16.50 n.d. 

  Pagos gobierno nacional central (% del PIB) 24.00 22.5 20.70 n.d. 

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

 
-9.20 

 
-7.00 

 
-4.20 

 
n.d. 

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34.30 37.4 37.40 n.d. 

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 39.40 44.3 38.20 n.d. 

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

 
-5.10 

 
-6.90 

 
-0.80 

 
n.d. 

Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 43.90 50.40 48.50 n.d. 
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DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

INDICADORES ECONOMICOS 
SEGUNDO SEMESTRE 2002 – 2003 

 
INDICADORES UNIDADES 2002 2003 

COMERCIO    
Inversión Neta en Sociedades Miles de $ 132.700 430.100 
CONSTRUCCION    
Total Licencias de Construcción Número 0 53 
Licencias de Construcción Vivienda Numero 0 40 
Total Area  de Construcción Aprobada Metros cuadrados 0 6.588 
Area aprobada para vivienda Metros cuadrados 0 3.054 
SISTEMA FINANCIERO    
Fuentes Millones de $ 29.750 n. d. 
Depósitos en cuenta corriente bancaria   11.818 n. d. 
Certificado de depósitos a término fijo  4.432 n. d. 
Depósitos de ahorro  12.051 n. d. 
Otros depósitos y obligaciones en M/L.  1.449 n. d. 
Usos Millones de $ 11.912 n. d. 
Cartera vigente comercial  4.754 n. d. 
Cartera vigente consumo  2.556 n. d. 
Cartera vigente hipotecaria  348 n. d. 
Cartera vencida comercial  1.050 n. d. 
Cartera vencida consumo  524 n. d. 
Cartera vencida hipotecaria  84 n. d. 
Otros usos en moneda legal  2.596 n. d. 
SITUACION FISCAL DEPARTAMENTAL      
Ingresos corrientes Millones de $ 43.300 50.301 
Gastos corrientes  35.690 44.521 
Déficit (-) o Ahorro (+) Corriente  7.610 5.780 
Ingresos de capital  2.133 0 
Gastos de capital  6.329 769 
Déficit (-) o Superávit Total  3.414 5.011 
SITUACION FISCAL MUNICIPIO DE LETICIA    
Ingresos corrientes Millones de $ 9.486 10.727 
Gastos corrientes  9.561 8.351 
Déficit (-) o Ahorro (+) Corriente  (75) 2.376 
Ingresos de capital  12 5 
Gastos de capital  1.028 1.028 
Déficit (-) o Superávit Total  (1.090) 1.353 
DEUDA PUBLICA    
Departamento del Amazonas Millones de $ 6.056 6.056 
Municipio de Leticia Millones de $ 370 1.890 
SECTOR REAL    
Sacrificio de ganado vacuno Cabezas 912 909 
Pescado movilizado al interior del país Toneladas 5.100 433 
SERVICIOS PUBLICOS    
Cobertura servicio de acueducto Porcentaje 90 95 
Cobertura servicio de alcantarillado Porcentaje 80 80 
Cobertura servicio de energía eléctrica Porcentaje 99 99 
Suscriptores servicio telefónico Número 4.099 4.246 
Suscriptores servicio Internet Número 352 457 
SECTOR TURISTICO    
Turistas nacionales Visitantes 1.865 5.043 
Turistas extranjeros Visitantes 669 2.482 
 



 8 

ESCENARIO MACROECONOMICO NACIONAL 
 
Durante el segundo semestre de 2003 la economía colombiana continuó 
recuperándose. Según el DANE, el tercer y cuarto trimestre presentaron 
crecimientos interanuales de 4.11% y 4.34%, respectivamente y el crecimiento 
anual del PIB sin incluir cultivos ilícitos en el 2003 se ubicó en 3.96% 
constituyéndose en el más alto desde 1997, superando todas las proyecciones, 
incluso las más optimistas del 2.6% y revertiendo así, la tendencia de 
modestas tasas en los últimos años. La mayor dinámica de la actividad 
económica se explica principalmente por la demanda interna y en especial, por 
la inversión privada. 
 

Gráfico 1  
PIB Potencial y observado 1980 - 2003 

 Fuente: DANE – Cálculos Banco de la República 
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A pesar de los anteriores resultados, el PIB nacional todavía se encuentra por 
debajo de su nivel potencial (Gráfico 1). También evidente que la brecha del 
producto se ha venido reduciendo desde el año 20021, como consecuencia no 
solo de un ambiente de mayor credibilidad en la política económica del país 
sino además en el aumento favorable de las expectativas de mediano plazo de 
empresarios y consumidores.  
 

                                                 
1La brecha del producto ó del PIB se define como la diferencia entre el crecimiento del 
PIB potencial (al que debería crecer la economía con el pleno empleo de sus recursos 
disponibles) y el PIB observado.  
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Como lo mencionaba José Darío Uribe - Gerente Técnico del Banco de la 
República2 - se espera que el consumo privado crezca a un mayor ritmo 
durante el 2004, fundamentado en: la existencia de una baja tasa de interés 
real; la recuperación en los niveles de confianza del consumidor; la evolución 
favorable de las ventas externas; un mayor crecimiento del empleo en las 
principales ciudades; un fuerte dinamismo del crédito de consumo; aumento 
en la riqueza de los hogares asociado con la mejora en los precios de los 
activos y finalmente, un ambiente de crecimiento económico con bajos niveles 
de inflación. 
 

Por ramas de actividad económica, el crecimiento del PIB en el 2003 fue 
liderado por la reactivación de la construcción de vivienda y obras civiles, 
seguido por el aumento de las exportaciones del sector minero (carbón, ferro-
níquel y petróleo). Otras actividades con desempeños superiores al 4% fueron 
Transporte, Comercio, Servicios Financieros e Industria, mientras que el sector 
Eléctrico, Agropecuario y los Servicios Sociales estuvieron por debajo, aunque 
mostraron crecimientos significativos frente a años anteriores.  
 

Gráfico 2
Colombia: Crecimiento sectorial del PIB 2003

1.31%

2.36%

3.28%

4.23%

4.30%

4.57%

4.67%

11.04%

11.61%
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Electricidad

Industria
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Transporte
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Fuente: DANE

 
 

La inflación, durante el 2003 fue del 6,49%, 49 puntos básicos por encima del 
límite superior del rango-meta que se había fijado la autoridad monetaria 
(entre el 5% y 6%). Este fenómeno estuvo relacionado con fuertes aumentos en 
los precios regulados y por choques transitorios de oferta. En particular, se 

                                                 
2 En el Primer Conversatorio Económico de la Presidencia de la República. Febrero de 
2003. 
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destacan el reajuste de las tarifas de los servicios públicos (con una inflación 
de 14,5% a fin de año) y de los combustibles (21,8%), y el repunte en diciembre 
de la inflación de alimentos (5,3%). Este último, afectado por factores 
climáticos y por el paro de transporte de carga ocurrido en las primeras 
semanas de diciembre. Sin embargo, la inflación en Colombia sigue una senda 
descendente, lo cual genera confianza por parte de los agentes en las 
proyecciones del Emisor, logrando así un entorno de mayor estabilidad 
macroeconómica.   
 

Con respecto al empleo, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares del 
DANE, el mercado laboral presentó un aumento en el número de personas 
ocupadas  superior a un millón en el cuarto trimestre de 2003, equivalente a 
un crecimiento del 6.02%. La evolución positiva del mercado laboral registrada 
durante el 2003 llevó a terminar el año con una tasa de desempleo para el total 
nacional del 13.1% frente al 15.1% observada en el año 2002. 
 

Sobre el aspecto fiscal, vale la pena destacar el cumplimiento de la meta 
acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el año 2003, el 
déficit del Sector Público Consolidado (SPC) se situó en 2.8% del PIB. El 
balance del SPC mejoró 0.8% del PIB frente al año 2002; este es el mayor 
ajuste observado durante los últimos años. Asimismo, el déficit del Sector 
Público No Financiero (SPNF) ascendió a 3.3% del PIB. Este déficit es inferior 
en 0.6% del PIB frente a lo observado para la vigencia del año 2002. El ajuste 
estuvo concentrado en el Gobierno Nacional Central, cuyo balance mejoró 
0.7% del PIB con respecto al año anterior.  
 

A diciembre de 2003, las tasas de interés reales de captación y colocación se 
ubicaron en 1,37% y en 7,97%, respectivamente. Estos bajos niveles en las 
tasas de interés real junto a un escenario general de confianza es el ambiente 
propicio para la reactivación del canal crédito, con sus consecuentes 
repercusiones para la actividad económica en general y para el sector real en 
particular. Ambos elementos se encuentran presentes en el panorama 
económico actual, ante lo cual se ha comenzado a percibir una reactivación en 
la demanda del crédito, especialmente de consumo y comercial.  
 

El comportamiento de las exportaciones revela un crecimiento de la demanda 
externa de productos colombianos. Los exportadores se beneficiaron con una 
devaluación promedio del 14.7%, a pesar de registrarse una apreciación del 
peso al cierre del año 2003 del 3%. Como resultado de lo anterior, las 
exportaciones totales crecieron 8,97%, en parte, debido al aprovechamiento de 
los empresarios nacionales en la ampliación de ventajas arancelarias 
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contenidas en el ATPDEA y mayores despachos de productos de la minería. El 
ascenso de las ventas a los Estados Unidos se ubicó en 11,6%, y las 
exportaciones no tradicionales lo hicieron un 30,6%.  
 

De este modo, el entorno macroeconómico para el 2003 fue favorable en la 
mayoría de los sectores de la economía y se espera para el presente año un 
desempeño superior por las siguientes razones: Una inflación controlada y 
bajas tasas de interés ayudarán para que el consumo y la inversión continúen 
la consolidación de su reactivación. Los sectores encadenados de la 
construcción y la industria se verán fortalecidos por la creciente demanda 
observada en varias ciudades por vivienda en estratos medios y altos. El 
proyectado crecimiento de la economía Venezolana alrededor del 8% para el 
año 2004, garantizaría la recuperación cercana al 4% en las exportaciones 
totales, lo que equivale a las ventas dejadas de realizar en al año 2003. 
Asimismo, el reciente comportamiento al alza de los precios internacionales 
para la mayoría de nuestros productos exportables, reforzarán el buen 
desempeño del comercio exterior colombiano y del resto de sectores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

I.   INDICADORES DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL 
 

1. INDICADORES GENERALES 
 

1.4. Movimiento de Sociedades 
 

1.4.1. Inversión neta 
 

Cuadro 1 
Leticia, Inversión neta, según actividad económica  

Semestres 2002 - 2003  
                                                                                      Miles de pesos 

 Semestres Variación 

Actividad económica Segundo/0
2 

Segundo/0
3 

Absoluta 

    
Total 132.700 430.100 297.400 
Total sin electricidad 132.700 430.100 297.400 
    
Comercio 74.400 433.000 358.600 
Servicios 58.300 -2.900 -61.200 
Electricidad 0 0 0 

              Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 
 

El comercio, como actividad importante en el departamento del amazonas 
arrojó en el segundo semestre de 2003, un resultado favorable. Los datos 
entregados por la Cámara de Comercio del Amazonas, como ente que agrupa a 
los comerciantes del departamento, confirman que en este periodo se registró 
una inversión neta de $430 millones, a diferencia de otros periodos esta cifra 
corresponde a inversión efectiva de comerciantes que empiezan a vislumbrar 
una posibilidad real de reactivación económica y le han apostado a ello, 
comprometiendo sus recursos esperando obtener resultados que le garanticen 
la continuidad de las actividades comerciales en un entorno seguro y de 
constante crecimiento. Asimismo, se debe registrar un leve retroceso en el 
sector de los servicios.  Cabe de igual manera señalar, que el comportamiento 
de las actividades económicas en el departamento del amazonas están 
totalmente entrelazadas con el comportamiento comercial de la vecina 
población fronteriza de Tabatinga, municipio brasilero.  
 

Sin embargo, hay un escenario que preocupa hacia el futuro, y tiene que ver 
con la inestabilidad de la moneda brasilera en el mercado paralelo, la cual ha 
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estado presentando una tendencia a la baja, esta situación alejaría del sector a 
un importante número de brasileros que adquieren diversos productos en el 
comercio de Leticia, especialmente en el sector de comestibles, bebidas, joyería 
y perfumería fina, los proveedores de estos bienes se verían seriamente 
afectados si la situación se mantuviera.  
 

1.4.2. Sociedades Constituidas 
 

Cuadro 2 
Leticia, Sociedades constituidas, según actividad económica  

Semestres 2002  -  2003  
                                                                                               Miles de pesos 

 Total de Semestres Variación 

Actividad económica Empresas Segundo/0
2 

Segundo/0
3 

Absoluta 

     
Total 15 142.300 465.100 332.800 
     
Comercio 6 84.000 433.000 349.000 
Servicios 9 58.300 32.100 26.200 
Electricidad 0 0 0 0 

     Fuente:   Cámara de Comercio del Amazonas 
 

Gráfico  1 

            Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas 
 

Leticia, Participación de la inversión en Sociedades constituidas 
por actividad económica segundo semestre de 2003

Servicios
6,9%

Comercio
93,1%
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Durante el segundo semestre de 2003, se constituyeron 15 empresas, que 
introdujeron al sector productivo del departamento del amazonas $465 
millones, lo que representó un incremento en valores absolutos de $322.8 
millones con respecto a igual periodo del año inmediatamente anterior. En este 
importante flujo de inversión se destaca el sector comercio de bienes con un 
total de 433 millones del total es decir el 93.1% de los recursos invertidos, 
entre tanto el sector de comercialización de servicios aportó $32 millones lo 
que equivale al 6.9% de la cifra mencionada.  
 

De las empresas que se constituyeron en el periodo de análisis, seis 
desarrollan su objeto social en el comercio de bienes y nueve lo hacen en el 
sector de los servicios. Las empresas constituidas en el sector del comercio 
tuvieron una variación en valores absolutos del orden de $349 millones, de 
igual forma, las del sector de servicios lo hicieron en $26 millones.  
 

1.4.3. Sociedades Reformadas 
 

En el semestre julio-diciembre de 2003, no se representaron reformas de 
capital en las sociedades mercantiles del departamento del amazonas, esta es 
una situación acorde con lo registrado en el mismo semestre del año 2002 
cuando no se registró este tipo de operaciones en el sector comercial de bienes 
y servicios. 
  

1.4.4. Sociedades Disueltas o Liquidadas 
 

Al finalizar el segundo semestre del año 2003, se disolvió una empresa 
prestadora de servicios, el valor retirado de la actividad económica ascendió a 
$35 millones, esta cifra es 264.6% superior a la cifra representada en 
disoluciones de sociedades mercantiles en el departamento en el mismo 
periodo del año precedente.  
 

1.7. Propiedad raíz 
 

El sector de la construcción en el municipio de Leticia, registró un significativo 
número de licencias de construcción en contraposición a lo sucedido en el 
mismo periodo del año pasado cuando no se expidieron licencias para 
proyectos de construcción. 
 

Los resultados presentados en el periodo de análisis han mejorado con base en 
la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. Es necesario señalar que 
de las 53 licencias aprobadas en el semestre, 40 se destinaron a la 
construcción de vivienda y 13 fueron destinadas a otras finalidades.  
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En lo relacionada al total del área aprobada para la construcción, esta fue de 
6.588 metros cuadrados de los cuales 3.054 metros cuadrados se destinaron a 
la construcción de vivienda es decir el 46.4%, entre tanto, el 53.6% se destinó 
a otro tipo de construcciones, tales como locales comerciales, oficinas. De igual 
manera se debe tener en cuenta el aporte que realizan los bancos comerciales 
en las facilidades para acceso al crédito, con recursos que son canalizados 
hacia la financiación de viviendas de interés social y que además presentan la 
ventaja de una tasa de interés muy baja, que le permite a un mayor número de 
personas optar por desarrollar proyectos de construcción de sus viviendas con 
créditos baratos.     

 

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 

     

Segundo/02 0 0 0 0 
Segundo/03 53 40 6.588 3.054 

                Fuente:   Secretaría de Planeación Municipal 
 

Gráfico 2 
   

                Fuente:   Secretaría de Planeación Municipal 

Leticia, Porcentaje de área por construir de acuerdo a licencias aprobadas por 
destinación por semestres 2002 - 2003 
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4. FISCALES 
 

4.1. Ejecución presupuestal 
 

4.1.1. Situación fiscal del gobierno central departamental 
 

Las finanzas públicas del gobierno central departamental del Amazonas, al 
término del año 2003, presentaron incrementos significativos y que superan en 
algunos puntos porcentuales a las metas macroeconómicas del gobierno 
nacional en el nivel de ingresos corrientes y de gastos corrientes. 
 

Cuadro 10  
Amazonas, Situación Fiscal del Gobierno Central Departamental  

Diciembre   2002 - 2003 
                                                                                   Millones de pesos 

 Saldos a Diciembre Variación 

Variables Económicas 2002 2003 Anual  % 

    
INGRESO TOTAL 45.432.5 50.300.6 10.7 
Ingresos Corrientes 43.299.7 50.300.6 16.2 
Ingresos tributarios 4.513.6 3.580.2 -20.7 
Ingresos no tributarios 1.205.0 1.242.2 3.1 
Ingresos por transferencias 37.581.1 45.478.2 21.0 
    
Ingresos de capital 2.132.9 0.0 -100.0 
    
GASTO TOTAL 42.018.6 45.289.3 7.8 
Gastos Corrientes 35.689.8 44.520.7 24.7 
Funcionamiento 32.035.2 38.390.3 19.8 
Intereses y comisiones de deuda 
pública 

432.8 0.0 -100.0 

Gastos por transferencias 3.221.8 6.130.4 90.3 
    
Gastos de capital 6.328.8 768.6 -87.9 
    
Déficit o Ahorro Corriente 7.609.8 5.780.0 -24.1 
Déficit o Superávit Total 3.413.9 5.011.4 46.8 
FINANCIAMIENTO -3.413.9 -5.011.4 - 

    Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental-Ejecuciones presupuestales. 
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En el año 2003, los ingresos corrientes totalizaron $50.301 millones, esta cifra 
representa un crecimiento de 16.2% con relación al año inmediatamente 
anterior, en este crecimiento se explica en gran parte por el nivel de 
incremento de las transferencias que alcanzó el 21% y tuvieron una 
participación de 90.4% en el total de los ingresos corrientes, así mismo, los 
ingresos tributarios muestran un nivel muy bajo en la conformación de los 
ingresos corrientes con el 7.1% de las finanzas públicas departamentales con 
una caída que alcanzó el 20.7% con respecto a los recaudos del año previo, de 
otra parte, los ingresos no tributarios participan en el volumen de ingresos 
corrientes con el 2.5%, cabe señalar que en el periodo de análisis no se 
registraron ingresos de capital.  
 

Así mismo, es importante señalar que el indicador de esfuerzo fiscal, medido 
como la capacidad de un ente territorial para realizar gestiones que conduzcan 
a la generación de recursos propios, registró en el año 2003 el 7.1%, entre 
tanto, al cierre del año 2002 este indicador fue de 10.4%, lo anterior muestra 
un deterioro  del 31.7% en la capacidad de la administración para hacer 
gestiones que optimicen la capacidad de proveer a las finanzas 
departamentales de recursos propios, esto se explica pues en el departamento 
no existen entidades del orden departamental que puedan en un momento 
determinado generar estos mayores ingresos tributarios.   
 

Gráfico 5 

Amazonas, Composición de los ingresos corrientes del Gobierno 
Central Departamental - Saldos a diciembre de 2003

90,4%

2,5%

7,1%

Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Ingresos por transferencias

 
              Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental 
 

El departamento del amazonas sobrevive financieramente gracias a los 
recursos provenientes del sistema general de participaciones como lo 



 18 

demuestra el grado de dependencia del sector central que para el año 2003 
alcanzó el 90.4% entre al finalizar diciembre de 2002, este indicador era de 
86.8%, resultado que significa un incremento de 4.2% en el grado de 
dependencia del sector central,  supeditando toda posibilidad de inversión a los 
recursos del sistema general de participaciones, esta situación es preocupante 
ante la expectativa de un estado que cada vez necesita un mayor ahorro de 
recursos y se plantea a través del Congreso de la República la revisión del 
sistema general de participaciones por medio del cual se transfieren recursos a 
las regiones.  
 

Los gastos corrientes de la administración central departamental del amazonas 
al cierre de la vigencia de 2003, sumaron $44.521 millones este resultado 
significó un crecimiento de 24.7% si se compara con el cierre de la vigencia de 
2002. Esta cifra representa el comportamiento de los rubros gastos de 
funcionamiento que creció en 19.8%, de igual forma, a los gastos por 
transferencias lo cuales crecieron 90.3% frente al año anterior, este mayor 
valor tiene que ver con el proceso de saneamiento fiscal al que se acogió el 
departamento mediante la aplicación de la ley 550 de 1999 cuyo fin es la 
reestructuración de pasivos y de esta forma garantizar la viabilidad financiera 
del ente territorial. 
  

Estableciendo un análisis desagregado del rubro de gastos corrientes, tenemos 
que señalar que los gastos de funcionamiento al totalizar $38.390 millones 
usan el 86.2% del total de los recursos aplicados en el ejercicio presupuestal 
de la vigencia, cabe destacar que en estos gastos de funcionamiento los pagos 
relacionados con gastos de nómina o remuneración al trabajo con desembolsos 
de $25.311 millones y un crecimiento de 31.2%, con relación a los recursos 
desembolsados por el mismo concepto en el año 2002, consumen el 65.9% de 
las erogaciones para funcionamiento, cabe resaltar que el crecimiento de los 
gastos por remuneración al trabajo superan ampliamente las metas 
macroeconómicas del gobierno nacional. Es necesario anotar que los gastos 
por transferencias pasaron de $3.222 millones en el 2002 a $6.130 millones al 
cierre del año 2003 con un crecimiento de 90.3% en donde se destacan 
recursos transferidos a las administradoras del régimen subsidiado de salud y 
otras a entidades del orden departamental.  

 

En lo pertinente a los gastos de capital, estos totalizaron $769 millones lo que 
significó una reducción de 87.9% si se compara el comportamiento de estos 
gastos en el periodo previo al del presente análisis.  
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Gráfico 6 

Amazonas, Composición de los gastos corrientes del Gobierno Central 
Departamental - Saldos a diciembre de 2003

13,8%

86,2%
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Gastos por transferencias

 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental-Ejecuciones 
presupuestales 

 

Finalmente, se debe señalar que las finanzas publicas del gobierno central 
departamental, registró al cierre del año 2003 un superávit de $5.011 millones 
esta cifra refleja un incremento de 46.8% en el superávit obtenido al finalizar el 
año 2002. 
   

4.1.2. Situación fiscal del gobierno central municipal 
 

La situación fiscal del municipio de Leticia registra los siguientes resultados: 
en lo relacionado con los ingresos corrientes del gobierno central del municipio 
de Leticia, capital del departamento del amazonas al cierre de diciembre de 
2003, sumaron $10.727 millones, resultados que muestran un incremento de 
13.1% al compararse con el cierre de 2002.  
 

Es necesario señalar el crecimiento de 26.3% mostrado por los ingresos 
tributarios en el ejercicio presupuestal al cierre de la vigencia, este resultado 
tiene que ver con el incremento del 59.8% en el recaudo del impuesto predial, 
que se ha convertido en el mayor generador de recursos propios del municipio 
de Leticia, por otro lado, el impuesto de industria y comercio registró un 
comportamiento negativo del 6.8%, no así el recaudo de la sobretasa a la 
gasolina que creció en el 15.4%. Entre tanto, los ingresos no tributarios 
registraron una caída de 35.9% y los ingresos provenientes del sistema general 
de participaciones crecieron el 9.9%, estas siguen siendo la mayor fuente de 
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ingresos del municipio al participar con el 63.5% en el total de los ingresos 
corrientes del ente territorial.   

 

Cuadro 11 
Leticia, Situación Fiscal del Gobierno Central Municipal 

Semestres 2002 - 2003   
                                                                                         Millones de pesos 

 Semestres Variación 

Variables Económicas Segundo/02 Segundo/03 Anual  % 

    
INGRESO TOTAL 9.497.9 10.732.1 13.0 
Ingresos Corrientes 9.485.6 10.727.0 13.1 
Ingresos tributarios 2.913.2 3.678.2 26.3 
Ingresos no tributarios 377.6 241.9 -35.9 
Ingresos por transferencias 6.194.8 6.806.8 9.9 
    
Ingresos de capital 12.3 5.1 -58.5 
    
GASTO TOTAL 10.588.3 9.378.8 -11.4 
Gastos Corrientes 9.560.7 8.350.6 -12.7 
Funcionamiento 9.479.0 8.021.6 -15.4 
Intereses y comisiones deuda 
pública 

18.1 22.7 25.4 

Gastos por transferencias 63.5 306.2 382.2 
    
Gastos de capital 1.027.6 1.028.2 0.1 
    
Déficit o Ahorro Corriente -75.1 2.376.4 1/. 
Déficit o Superávit Total -1.090.4 1.353.3 2/. 
FINANCIAMIENTO 1.090.4 -1.353.3 - 

    Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
    1/. -  2/. Variaciones muy elevadas. 
 

Como resultado de la ejecución presupuestal de los recursos por parte del 
municipio de Leticia, el indicador de esfuerzo fiscal muestra que al cierre del 
periodo correspondiente al año 2003 registró un nivel del 34.3%, frente  al 
resultado obtenido en el año 2002 cuando el indicador se situó en 30.7%, es 
decir que se mejoró en 11.7% el grado de esfuerzo fiscal de la administración 
municipal.  
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Gráfico 7 

Leticia, Composición de los ingresos corrientes del Gobierno Central 
Municipal - Saldos a diciembre de 2003
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          Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
 

Ahora bien, en lo referente al grado de dependencia del gobierno central 
municipal de los recursos provenientes del sistema general de participación 
situados por el gobierno nacional para el desarrollo de sus obligaciones 
constitucionales, el municipio de Leticia registró en el 2003 un indicador del 
63.5% frente a los 65.3% resultante del ejercicio presupuestal en el año 2002. 
Al finalizar la vigencia fiscal del año 2003, la administración central municipal 
de Leticia registró un total de $8.351 millones en sus gastos corrientes, esta 
cifra es inferior en 12.7% al total registrado en el año previo. Esto se explica 
por el comportamiento de los gastos de funcionamiento los cuales presentaron 
una caída del 15.4% frente al resultado del anterior ejercicio presupuestal, 
jalonado por una disminución del 48.4% en la remuneración del trabajo en el 
periodo de análisis, esto refleja claramente la eficiencia de la aplicación de la 
ley 550 de 1999, que con base en la reestructuración, permitió la 
racionalización de la nómina de personal, hacia el futuro esta situación le 
permitirá a la administración local, aplicar recursos disponibles en áreas que 
mejoren el nivel de vida de los habitantes del municipio.  
 

Los recursos aplicados en gastos de capital, totalizaron $1.028 millones, esta 
cifra no registró variación con respecto al monto de las erogaciones realizadas 
en el año precedente. Estos recursos se emplearon para el mejoramiento de 
vías, optimización de la disposición final de basuras, construcción de 
instalaciones deportivas, mantenimiento de la carretera Leticia-Los lagos y 
mantenimiento de canales de aguas lluvias y construcción y mantenimiento de 
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aulas en las escuelas del municipio, optimización en instalaciones de la 
secretaría de salud municipal. 
 

Gráfico 8 

Amazonas, Composición de los gastos corrientes del Gobierno Central 
Municipal - Saldos a diciembre de 2003
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            Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

La situación fiscal del gobierno central municipal de Leticia, registró en el 2003 
un superávit presupuestal total de $1.353 millones, este resultado supera 
ampliamente los resultados obtenidos en el año 2002, cuando el municipio de 
Leticia registró un déficit total de $1.090 millones, el resultado positivo las 
finanzas municipales, tiene que ver con el ahorro corriente de $2.376 millones 
generados ante un menor monto en los gastos corrientes frente a los ingresos 
corriente del ente territorial. 
  

4.3. Deuda pública 
 

El saldo de la deuda pública del gobierno central del departamento del 
Amazonas no registró ninguna variación al ubicarse en los $6.057 millones al 
cierre del segundo semestre de 2003.  
 

Cabe anotar que del monto total de la deuda, el 90.8% corresponde a 
empréstitos contratados con el Ministerio de Hacienda ($5.500 millones), 
banco de Bogotá 8.3% ($501 millones) y banco Ganadero 0.9% ($55 millones). 
Los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda, se destinaron a la 
reestructuración de pasivos planteados en la ley 550 de 1999, de igual manera, 
y con base en los resultados del ejercicio presupuestal de la vigencia del 2003, 
el departamento del Amazonas debe mantener hacia el futuro niveles óptimos 
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de racionalización del gasto, esto le permitirá acometer con éxitos sus 
obligaciones constitucionales.   
 

Cuadro 12 
Amazonas, Saldo de la deuda pública interna de la Gobernación del Amazonas 

Semestres 2002 - 2003 
                                                                                      Millones de pesos 

 Semestres Variación 

Entidades Segundo/02 Segundo/03 Anual  % 

    
Total 6.056 6.056 0.0 
    
Ministerio de Hacienda 5.500 5.500 0.0 
Findeter 19 0 -100.0 
Banco de Bogotá 483 501 3.7 
Banco Ganadero 54 55 1.8 

    Fuente:  Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas 
 

Gráfico 9 
 

  Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas  
 
 

Amazonas, Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública 
de la Gobernación del Amazonas al final de diciembre  2002 - 2003

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

jul/dic/02 jul/dic/03

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s

Ministerio de Hacienda Findeter Banco de Bogotá Banco Ganadero



 24 

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 Segundo/02 Segundo/03 Absoluta 

    
Total 370 1.890 1.500 
    
Banco de Bogotá 275 1.574 1.299 
Banco Ganadero 95 316 221 

    Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Leticia 
 
Al finalizar el segundo semestre de 2003, y según datos entregados por la 
secretaría de Hacienda del municipio de Leticia, la deuda pública del ente 
territorial registró un saldo de $1.890 millones, esta cifra indica que la deuda 
pública del municipio mostró una variación absoluta de $1.500 millones más 
que los saldos del mismo periodo del año previo. Es necesario señalar que el 
83.3% del monto total de la deuda es contratada con el banco de Bogotá, entre 
tanto el 16.7% de la misma corresponde a empréstitos contratados con el 
banco Ganadero.  
 

Gráfico 10 

    Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Leticia 
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El mayor monto en el valor de la deuda está fundamentada en el proceso de ley 
550 de 1999 que desarrolla la alcaldía del municipio de Leticia, tendiente a la 
reestructuración de pasivos de la entidad y que le garanticen viabilidad 
financiera al ente territorial. Estos recursos han permitido el pago a 
proveedores y demás acreedores de la entidad cumpliendo así los compromisos 
adquiridos con cada uno de ellos. 
 

5. SECTOR REAL 
 

5.2. Ganadería 
 

5.2.1. 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       

Segundo/02 912 330.776 461 172.875 451 158.087 
Segundo/03 909 319.059 407 145.857 502 173.202 

       
Porcinos       

Segundo/02 94 6.290 53 3.868 41 2.422 
Segundo/03 269 19.099 147 10.731 122 8.368 

    Fuente: Tesorería municipal de Leticia 
 

El sacrificio de ganado vacuno en el segundo semestre de 2003, y con base en 
los datos suministrados por la secretaría de planeación municipal, registra los 
siguientes resultados: se sacrificaron 909 cabezas de ganado vacuno, de los 
cuales 407 eran machos, es decir el 44.8%, y 502 hembras que corresponden 
al 55.2% del total de ganado vacuno sacrificado.  
 

Los resultados permiten observar también que el sacrificio de ganado en el 
municipio, apenas satisface las necesidades de consumo de la población, pues 
esta no es una región de tradición ganadera, por el contrario, un gran 
porcentaje de las cabezas de ganado llegan por vía fluvial desde el 
departamento del Putumayo, y otras llegan desde las poblaciones vecinas de 
países como el Brasil.  
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Gráfico 11 
 

    Fuente: Tesorería Municipal de Leticia 
 

Por otro lado, en lo que se refiere al sacrificio de ganado porcino, se registró un 
crecimiento de 186.2% en el número de animales sacrificados al compararse 
con los ejemplares sacrificados en el mismo periodo del año 2002. Se 
sacrificaron 269 cabezas de las cuales 147 fueron machos  (54.7%) y 122 
hembras (45.3%), estos resultados están asociados con la época de festividades 
decembrinas, cuando la lechona es el plato favorito de las familias para las 
diversas celebraciones asociadas con estas fiestas.  
 

5.3. Pesca   
 

Al finalizar el segundo semestre de 2003, la movilización de pescado hacia el 
interior del país según las estadísticas suministradas por el INCODER 
(Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural), alcanzó 433 toneladas (esta 
información se refiere únicamente al mes de diciembre del periodo en análisis) 
de las cuales 409 toneladas correspondieron a pescado fresco y 24 toneladas 
de pescado seco.  
 

Por otro lado, es importante señalar que al igual que sucede con la 
movilización de pescado para el consumo, las unidades de peces ornamentales 
comercializadas corresponden al mes de diciembre del año 2003, de tal manera 
que solamente se movilizaron hacia el interior del país 319.804 unidades de 
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peces ornamentales de las especies: escalares, discos, corredoras, arawanas, 
agujas. Esta cifra mantiene los promedios mensuales de comercialización para 
este sector de la actividad pesquera artesanal como es conocida la captura y 
comercialización de peces ornamentales.  
 

Cuadro 15 
Leticia, Estadística de movilización de pescado fresco,  seco y peces 

ornamentales por semestres  2002 - 2003 
 

 Toneladas  Número de peces 

Semestres Fresco Seco Ornamentales 

    
Segundo/02 4.856 244 2.464.412 
Segundo/03   
1/. 

409 24 319.804 

          Fuente: INCODER – Amazonas 
          1/. Se refiere a información del mes de diciembre de 2003 
  

Gráfico 12 
 

  Fuente: INCODER  – Amazonas 
 

5.9. Servicios Públicos       
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5.9.1. Servicio de Energía eléctrica  
 

La empresa de Energía del Amazonas S. A., generó en el segundo semestre de 
2003 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 
significa que se presentó un leve incremento de 2.1% en el total de energía 
consumida por los hogares al establecer la comparación con el total de 
kilowatios/hora consumidos en el mismo período del año inmediatamente 
anterior.   

 

Cuadro 17 
Leticia, Consumo de energía eléctrica por sectores en miles de kilowatios / 

hora  
 Semestres 2002 - 2003  

 

 Semestres Variación 

Sectores Segundo/0
2 

Segundo/0
3 

Anual  % 

    
Total 11.502 11.744 2.1 
    
Industrial 1.944 1.714 -11.8 
Comercial 1.519 1.638 7.8 
Residencial 4.397 4.484 2.0 
Oficial 2.972 3.194 7.5 
Alumbrado público 513 527 2.7 
Otros sectores 157 187 19.1 

          Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A. 
 

Al desagregar el consumo de la energía facturada por sectores, se observó que 
el sector residencial consumió el 38.2% del total de la energía, de igual manera 
el sector oficial con el 27.2% del total se convirtió en uno de los mayores 
usuarios de energía, el sector industrial hizo uso del 14.6% de la energía, el 
sector comercial del 14.0%. La cobertura se mantiene en el 99% al registrar 
6.176 usuarios al finalizar el segundo semestre de 2003. 
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Gráfico 14 

 Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A. 
 
5.9.3. Servicio de acueducto y alcantarillado 
 

La empresa de obras sanitarias de Leticia, EMPOLETICIA, como responsable 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de 
basura en el municipio, registró la venta de 252.605 metros cúbicos de agua al 
término del segundo semestre de 2003, cifra que muestra una disminución de 
30.6% en el volumen de agua suministrada a los hogares frente a las cifras 
registradas en igual periodo del año anterior.  
 

De igual manera, la empresa facturó por la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y recolección de basuras la suma de $446 millones, 
este valor facturado significa un incremento de 39.6% si se compara con el 
valor facturado en el segundo semestre de 2002. Así mismo, la cobertura del 
servicio pasó del 90.0% al 95.0% incremento que significa un 5.6% más en 
cobertura que en el mismo periodo del año previo para el caso del acueducto, 
al registrar un número de 4.185 usuarios, entre tanto, para el servicio de 
alcantarillado la cobertura se mantiene en el 80.0%, situación que mejora 
ostensiblemente las condiciones de necesidades básicas de la comunidad. 
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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 

 Segundo/02 Segundo/03 Anual  % 

    
Número de suscriptores 4.056 4.185 3.2 
Metros cúbicos vendidos 363.730 252.605 -30.6 
Valor total facturado (en 
pesos) 

319.356.286 445.943.472 39.6 

Cobertura servicio acueducto 90% 95% 5.6 
Cobertura servicio 
alcantarillado 

80% 80% 0.0 

    Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia 
 

Gráfico 13 

    Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia 
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5.11. Turismo 
 
En el semestre julio-diciembre de 2003 llegaron al departamento del Amazonas 
7.525 turistas, esta cifra muestra un incremento de 197.0% con relación al 
numero de viajeros que llegaron al departamento en el mismo periodo de 2002 
cuando nos visitaron 2.534 personas. Este resultado es muy importante, 
puesto que significa que la región está recobrando su preponderancia como 
destino turístico. Esta situación es el resultado de las diferentes gestiones  
hechas por los organismos encargados de la promoción del Amazonas como 
opción turística en los eventos nacionales, especialmente los operadores 
turísticos y el departamento administrativo de fomento ecoturístico de la 
gobernación del Amazonas, se espera que esta situación se sostenga y sea la 
constante hacia el futuro. 
 

Cuadro 18 
Leticia, Número de turistas llegados al departamento del Amazonas, por tipo de 

residencia, sexos.  Semestres 2002 - 2003 
 

Trimestres Total Nacionales Extranjeros Hombres Mujeres 

      

Segundo/02 2.534 1.865 669 1.707 827 

Segundo/03 7.525 5.043 2.482 4.994 2.531 

Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del 
Amazonas 

 
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 67.0%  son nacionales colombianos, entre tanto, el 33.0% 
son de origen extranjero, de igual manera, el 66.4%   son de sexo masculino y 
el 33.6% son mujeres. 
 

Por otro lado, cabe anotar que el turismo nacional en el  número de visitantes 
registró un crecimiento muy importante al ingresar en este periodo al 
departamento 5.043 personas, 3.178 (170.4%) viajeros más que los registrados 
en el segundo semestre del año 2002, de igual manera, en lo referente a la 
afluencia de turistas extranjeros, el incremento llegó al 271.0% es decir 1.813 
visitantes más que los llegados en el mismo periodo del año previo. Estos 
indicadores son realmente buenos y permiten pensar en un repunte del 
turismo en el departamento, hecho que jalonaría mejores indicadores en todas 
las actividades de la economía regional. 
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Gráfico 15 
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Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del 
Amazonas 

 

5.13. Comunicaciones           
 

Cuadro 19 
Leticia, Número de suscriptores a la empresa Colombia Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P. y número de teléfonos por cien habitantes por semestres 2002 - 

2003 
 

  Semestres Variación 

Concepto Segundo/02  Segundo/03 Anual % 

    
Total número de suscriptores 4.099 4.246 3.6 
    
Número de teléfonos por cada 
100 habitantes 

 
15.3 

 
15.3 

 

Abonados a Internet 352 457 29.8 

    Fuente: Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. - Leticia 
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El servicio de telecomunicaciones en el departamento del Amazonas al término 
del segundo semestre de 2003 registró 4.246 suscriptores al servicio telefónico, 
esto indica un incremento de 3.6% con relación al segundo semestre del año 
anterior, este crecimiento tiene que ver con la disponibilidad de líneas 
telefónicas y con la política de la empresa de asignar el mayor número de 
líneas a los hogares, mejorando de manera significativa el nivel de 
comunicación de la región con el resto del país y el mundo. De igual manera, 
los abonados para el servicio de Internet, registran 457 usuarios para el 
periodo de análisis, lo que significó un crecimiento de 29.8% con respecto a 
igual periodo del año previo. 
 

Gráfico 16 
   

Fuente: Colombia Telecomunicaciones S. A. - Leticia  
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ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 

 
HACIA UN TURISMO PRODUCTIVO 

 
Debemos partir diciendo que el turismo en el departamento del Amazonas se 
desarrolla de manera incipiente, y apenas alcanza indicadores que reflejan la 
gran necesidad de estructurarlo y convertirlo en un sector generador de 
desarrollo y crecimiento económico. 
 
A nivel de infraestructura, no se cuenta con planta física suficiente para 
establecer un turismo intensivo, los hoteles de la ciudad de Leticia ofrecen 151 
habitaciones, y las residencias y hospedajes cuentan con otras 140 
habitaciones. Así mismo, estos establecimientos disponen de cerca de 700 
camas, con un nivel de ocupación del 28.5%, muy por debajo del promedio 
nacional, estas locaciones pueden considerarse apenas aceptable para una 
región con tantas posibilidades de expansión en el portafolio de servicios 
turísticos. 
 
La mayor ventaja competitiva con la que cuenta el departamento para generar 
un proceso de masificación del turismo, no solo nacional, sino atrayendo al 
turista internacional, tiene que ver con la región a la cual se considera apta 
para explorar posibilidades de recreación, descanso, y sobre todo, la 
posibilidad de interactuar con uno de los ambientes más ricos en biodiversidad 
en el mundo, la posibilidad de navegar por el río más caudaloso del mundo es 
un elemento que llena de atractivos a este territorio. 
 
Cabe señalar, que una de las desventajas con que cuenta la región, es la poca 
posibilidad de emprender proyectos turísticos de gran envergadura, por la 
dificultad en el retorno de la inversión, esta clase de proyectos requiere de un 
largo plazo para generar la rentabilidad esperada por el inversionista. Sin 
embargo, esta situación podría cambiar radicalmente en el corto plazo, se 
espera que antes de concluir el año de 2003 la cadena hotelera Decameron se 
vincule definitivamente a esta región, y con ella llegue una nueva etapa en el 
sector turístico que pueda caracterizarse por una verdadera actividad gerencial 
del sector.   
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Por otro lado, se encuentra en desarrollo la promoción del Amazonas por parte 
del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico, que cuenta con 
herramientas muy interesantes tales como videos, página Web, además de 
cartillas y folletos, con los cuales se busca concienciar a la comunidad a cerca 
de la conservación del medio ambiente que cree las condiciones para un 
proceso de ecoturismo. 
 
Sin embargo, el desarrollo del turismo en el Amazonas no se puede llevar a 
cabo desde una óptica solamente nacional, se debe contar con el decidido 
concurso de los países fronterizos: Brasil y Perú, esto es por que se comparten 
culturas, naturaleza y biodiversidad, en un pluralismo de costumbres y 
eventos que pueden canalizar un importante movimiento turístico. 
 
Ahora bien, a partir de estas consideraciones, podemos determinar algunos 
aspectos a tener en cuenta, con el objetivo de establecer ventajas competitivas 
sostenibles que garanticen un posicionamiento significativo dentro de las 
preferencias, no solo del turista nacional, sino también del turista extranjero, 
sobre otros destinos turísticos. 
 
Se considera fundamental, el mejoramiento inaplazable de la infraestructura 
física del sector hotelero del departamento, la que en algunos casos se acerca a 
25 años de haber sido construida. En este sentido la reconstrucción de uno de 
los mejores hoteles de la ciudad de Leticia, que entrará en funcionamiento en 
el año 2004, y que será administrado por una gran cadena hotelera nacional, 
así como la construcción de un hotel en los predios de la Isla de los Micos, 
crearán unas mejores condiciones locativas para el sector. 
 
Así mismo, es importante establecer de manera planificada lo relacionado con 
los sitios de interés turístico, para sacar de ellos lo mejor y garantizarle al 
turista satisfacción a sus deseos de explorar y conocer nuevos y mejores 
horizontes. Además, el establecimiento de eventos culturales y deportivos, tales 
como el Festival de la Confraternidad Amazónica, el Festival Internacional de la 
Canción “El pirarucú de oro”, el concurso de pesca deportiva  “La piraña de 
oro”, eventos que bien promocionados harían la labor que no se ha podido por 
falta de interés en algunos sectores de la región. 
 
De otra parte, se debe establecer un portafolio de servicios turísticos, 
coordinado por el Departamento de Fomento Ecoturístico y la participación 
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activa de la Universidad Nacional con sede en Leticia a través del Instituto 
IMANI, el Banco de la República, el SINCHI, las agencias de viajes, los hoteles y 
los diferentes operadores turísticos nacionales y que tienen como destino de 
sus paquetes el departamento del Amazonas. 
Luego de estas anotaciones, podemos afirmar que se ha empezado a generar 
un proceso de reactivación del turismo en el departamento del Amazonas, es 
así como al finalizar el año 2003, llegaron a nuestra región 13.968 turistas, 
cifra superior en 86.1% a los llegados en el año 2002. De este número de 
visitantes, el 67% eran nacionales colombianos y el 33% extranjeros, de igual 
manera, el 66.4% de los mismos eran hombres y el 33.6% mujeres. Estas 
cifras son bastante significativas, pues poco a poco se retorna a los niveles del 
año 1990 cuando 15.782 turistas visitaron el departamento, de tal manera que 
podemos señalar que estos resultados no se presentaban desde el año 1992 
cuando el turismo regional se vio en franco retroceso. 
 
Una anotación final, y la cual puede ser considerada la mayor ventaja del 
departamento del Amazonas, tiene que ver con el hecho de estar alejada de los 
centros del conflicto armado que se vive en Colombia. No podemos olvidar la 
prevención manifiesta que hacen Estados Unidos y algunos países de Europa, 
en el sentido de advertir a sus nacionales abstenerse de visitar a Colombia. Sin 
embargo, en el caso del Amazonas, una vez el viajero se informa de la realidad 
regional, concluye que este es un destino atractivo y ajeno a situaciones que 
puedan poner en riesgo su integridad personal. La no presencia de grupos al 
margen de la ley, le garantiza al visitante una estadía segura, de esta forma el 
turista se convierte en el multiplicador de la promoción de una región con gran 
potencial turístico. 


