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CENSO GENERAL 2005
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE, realizará a partir del 22 de mayo próximo, el
Censo General 2005 que, sin duda es la operación
estadística más importante que pueda emprender un
país. Por tanto, impone a los responsables de su
desarrollo e implementación la más cuidadosa y eficiente
planeación y ejecución.
El Censo General 2005 tiene como objetivo principal,
realizar un censo de tipo general que permita disponer de
información veraz, oportuna, pertinente, confiable e
integrada sobre el volumen y composición de la
población, de los hogares y de las viviendas, así como los
marcos estadísticos básicos de los establecimientos
económicos
y
las
unidades
agropecuarias.
La
incorporación de toda esta información permitirá que los
municipios puedan realizar estudios de tipo socioeconómico, y abrir un nuevo conjunto de temas sociodemográficos que van a enriquecer la actividad
estadística en Colombia.
El rediseño del Censo permite ampliar la temática básica
y aplicada en todo el universo, incorporando temas
sustantivos de importancia estratégica para la planeación
social, como pobreza, calidad de vida y perspectiva de
género, mediante la aplicación de una encuesta cocensal,
representativa de todos y cada uno de los municipios del
país, incluyendo sus áreas rurales.
Dentro de las innovaciones básicas que viabilizan el
proyecto censal con aseguramiento de calidad y eficiencia
son:
1. Recolección de información en un periodo de seis
meses, con el fin de no concentrar los riesgos en un solo
día.
2. Aplicación de la tecnología CAPI (Computer Assited
Personal Interviewing) mediante el uso de dispositivos
manuales de captura automatizada de datos
3. Transmisión electrónica inmediata de datos a los
centros de captura
4. Control y consolidación de la información a los niveles
territoriales programados
5. Acceso universal a los microdatos y metadatos
censales, respetando la ley de reserva estadística.
Esta nueva concepción de censo adoptada por Colombia
constituye un nuevo paradigma que recoge y desarrolla
varias iniciativas en estas materias, consideradas a nivel
internacional en foros auspiciados por las agencias de
cooperación, las cuales no son ajenas a esta corriente de
revisión de métodos y tecnologías censales.
Es así como los entes territoriales contarán con una
amplia información que les facilitará su gestión.
COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL
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INTRODUCCIÓN
El departamento del amazonas, durante el año de 2004, mostró un
comportamiento positivo en su economía, situación que es importante resaltar,
toda vez que, se ha empezado a superar y se espera que de manera definitiva
una situación de dificultades económicas en todos los sectores que conforman
la incipiente economía regional. Los factores que han mejorado y le han
permitido superar sus resultados tienen que ver con un sistema financiero que
se ha integrado completamente al desarrollo regional y que a través de la
situación de recursos entre los usuarios del sector financia diferentes
proyectos en el sector comercial y en el sector de la construcción.
Así mismo, la reactivación de un sector tan importante como el turismo ha
contribuido de manera significativa a jalonar nuevos procesos de inversión en
la región, situación que ha generado la creación de puestos directos de trabajo
lo que a su vez ha estimulado a que el recurso humano del amazonas se
capacite aprovechando las múltiples posibilidades que ofrecen no solo las
universidades que poco a poco han entendido su responsabilidad con la
profesional del talento humano del departamento del amazonas, sino también
el gran trabajo desarrollado por el SENA con programas puntuales y
específicos de capacitación directamente ligados a las necesidades del mercado
laboral de la región.
La gobernación del amazonas, así como la alcaldía del municipio de Leticia,
entes encargados del desarrollo de las políticas nacionales en la región han
venido mostrando eficiencia en los procesos de ejecución de los recursos
financieros, es así como encontramos que la situación fiscal tanto del
departamento como del municipio, mostraron superávit presupuestal al final
de la vigencia de 2004 que para el caso de la gobernación alcanzó $4.085
millones y en el caso del municipio de Leticia el superávit llegó a $3.709
millones. Estos resultados se espera se afiancen y le permitan al gobierno
central departamental y municipal acometer proyectos de solución de los
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problemas locales generando mejor calidad de vida y la satisfacción de las
necesidades básicas de la población.
Es necesario señalar que todo lo que ha mejorado el departamento del
amazonas en materia fiscal tiene su sustento en la estabilidad política que se
ha ido alcanzando, pues tanto en el gobierno departamental como en el
municipal la constante de los últimos años había sido precisamente la
inestabilidad política, sin embargo se debe llamar la atención por el alto grado
de dependencia del gobierno central que tienen los entes territoriales de esta
parte del país en cuanto a sus ingresos corrientes, los cuales provienen en su
gran mayoría del sistema general de participación, esto los hace muy frágiles al
momento de comprometer recursos para proyectos de gran envergadura,
además

como

consecuencia

del

creciente

déficit

fiscal

del

país,

las

transferencias pueden sufrir recortes significativos, truncando de esta forma
toda posibilidad de desarrollo.
Por último, es el momento de estructurar de manera clara como generar
hechos

que

conduzcan

a

la

construcción

de

un

aparato

productivo

autosuficiente y con capacidad de expansión, trabajo que ya se encuentra
adelantando con gran compromiso la Cámara de Comercio del Amazonas de
manera

concertada

con

todos

los

sectores

que

conforman

la

vida

administrativa y los gremios locales, el objetivo final posicionar al amazonas
como un departamento con gran capacidad de solventar sus necesidades y
generar riqueza para la región, lo que a su vez la acercaría con toda seguridad
a un desarrollo sostenido acorde con las nuevas tendencias del mundo
globalizado.
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1. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

Indicadores Económicos
1.1. Precios
IPC (Variación % anual)
IPC (Variación % corrida)
IPP (Variación % anual)
IPP (Variación % corrida)
1.2. Tasas de interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)
Tasa de interés activa nominal Bco. Rep. (% efectivo anual)
1.3. Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (variación acumulada corrida real %)
Índice de producción real de la industria manufacturera
Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida
real %)
Sin trilla de café (Variación % acumulada real corrida)
Índice de salarios real de la industria manufacturera
Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida
real %)
Total nacional sin trilla de café (variación acumulada corrida
real %)
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)
1.4. Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (variación % anual)
M3 más bonos (variación % anual)
Cartera neta en moneda legal (variación % anual)
Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual)
Índice de la Bolsa de Bogotá
1.5. Sector Externo
1.5.1. Balanza de Pagos
Cuenta corriente (US$ millones)
Cuenta corriente (% del PIB)
Cuenta de capital y financiera (US$ millones)
Cuenta de capital y financiera (% del PIB)
1.5.2. Comercio Exterior
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones)
Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual)
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones)
Importaciones de bienes y servicios (variación % anual)
1.5.3. Tasa de Cambio
Nominal (promedio mensual $ por dólar)
Devaluación nominal (% anual)
Real (1994=100)
Devaluación real (% anual)
1.6. Finanzas Públicas
Ingresos gobierno nacional central (% del PIB)
Pagos gobierno nacional central (% del PIB)
Déficit(-)/Superávit(+) del gobierno nacional central (% del
PIB)
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (%
del PIB)
Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB)

2
I

0
II

0
III

2
IV

2 0 0 3 2 0 0 4
I
II
I
II

5.89
2.78
3.55
1.29

6.25
4.79
2.95
2.73

5.97
5.30
6.75
7.02

6.99
6.99
9.28
9.28

7.60
3.37
11.48
3.33

7.21
5.01
10.95
4.30

6.10
4.60
5.88
4.45

5.50
5.50
4.64
4.64

10.90
17.61

9.20
16.78

7.90
15.50

7.80
15.40

7.70
15.00

8.00
15.2

7.80
15.20

7.70
15.00

0.50

1.37

1.56

1.68

3.82

4.02

4.33

3.96

-3.61

-0.77

0.24

0.99

8.30

3.29

5.25

4.80

-3.99

-1.06

0.00

0.86

8.56

3.46

5.32

4.93

1.76

2.75

2.91

2.49

0.62

-0.08

1.22

0.98

1.77

2.76

2.92

2.49

0.62

-0.07

1.22

0.98

51.60
19.10

52.90
17.90

52.80
18.00

55.00
15.70

52.78
17.48

56.20
14.60

52.60
15.50

55.00
13.50

20.25
8.12
-0.77
-16.41

17.13
7.88
-2.36
-6.25

26.19
9.02
-0.16
10.44

21.12
8.21
4.19
7.67

15.34
10.85
7.39
7.56

14.13
13.02
10.15
-15.03

24.20
13.03
9.76
13.84

17.14
16.77
9.25
52.50

1102.28

1238.39

1271.01

1608.66

1588.59

2075.77

3004.45

4345.83

-384.00
-1.80
223.00
1.10

-523.00
-2.40
441.00
2.00

-493.00
-2.50
-16.00
-0.10

-531
-2.8
467.00
2.5

-725
-4.0
236
1.3

-360.00
-1.70
116.00
0.50

-238.00
-1.00
446.80
1.90

-309.00
-1.20
1675.30
6.20

3292.00
-8.00
3369.00
-13.00

3677.00
12.10
3964.00
17.20

3587.00
-8.40
3988.00
0.90

3575.00
-2.3
4085.00
3.70

3394.00
2.8
3946.00
16.7

4009.00

4608.00
18.80
4746.00
21.00

5388.00
34.40
5722.00
28.90

2282.33
-2.14
11.52
-6.66

2364.25
4.35
112.98
-4.04

2751.23
21.26
126.38
6.31

2814.89
25.04
131.19
13.81

2959.01
30.82
140.36
26.04

2826.95
17.45
136.16
20.12

2716.56
-4.18
128.74
-4.08

2411.37
-13.98
120.03
-10.81

-16.00
17.00

14.80
24.00

15.20
19.50

15.5
22.5

21.7
21.3

13.30
22.30
-8.90

18.00
19.20

13.80
22.60

-1.20

-8.80

36.90
42.40

40.90
37.60

36.30
51.10

-1.00

-9.20

-4.30

-7.00

0.40

34.10
32.70

34.30
39.40

33.80
35.70

37.4
44.3

34.60
37.60

4439.00

1.40

-5.10

-1.90

-6.90

-3.00

-5.50

3.20

-14.80

41.40

43.90

48.60

50.40

48.8

51.20

45.90

46.80
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ENTORNO MACROECONÓMICO
I. ACTIVIDAD ECONÓMICA
En 2004 la economía colombiana creció 3.96% incluyendo los cultivos ilícitos,
tasa ligeramente inferior a la proyectada inicialmente de 4.0% y que se ubica
por debajo del promedio de América Latina, que, según estimaciones de la
CEPAL, reportó un crecimiento de 5.5%. Luego de registrar tasas de
crecimiento de 3.80% y 4.86% en los dos primeros trimestres del 2004, la
economía colombiana se desaceleró en el tercer trimestre al avanzar solo
2.93%; sin embargo, la significativa recuperación de los tres últimos meses del
año (4.28%) permitió lograr el resultado final señalado.
Por ramas de actividad económica, sobresalió la dinámica del sector de la
construcción con un crecimiento de 10.65%, aunque resulta inferior al 13.38%
logrado en 2003 debido al descenso de 17.2% presentado en las obras de
ingeniería civil; otros sectores con avances significativos fueron comercio con
5.62%, transporte y telecomunicaciones con 5.05%, industria manufacturera
con 4.77% y establecimientos financieros con 4.33%. Los sectores
agropecuario y minería mostraron un desempeño inferior en comparación con
los resultados del 2003.
El significativo incremento de las importaciones (20.6%) sugiere igualmente
una mayor absorción externa en detrimento de la demanda interna, la cual
siguió jalonada por la formación interna bruta de capital que creció 13.3% y
las exportaciones que aumentaron 25.9 %. El consumo continuó mostrando
una modesta dinámica y solo creció el 3.7%.
Según la ANDI, a la luz de los resultados de la Encuesta de opinión industrial
conjunta, la industria está pasando por una fase de expansión. La producción
y las ventas pasaron de crecimientos cercanos al 4% en el 2003, a tasas
superiores al 6% en el 2004; la utilización de la capacidad instalada está en
los niveles más altos desde 1995 y los inventarios son bajos. Por sectores,
según el DANE las ramas que jalonaron el crecimiento industrial fueron:
equipo de transporte (35.2%), maquinaria y suministros eléctricos (13.8%),
muebles y otros bienes transportables (11.3%), productos de caucho (9.1%) y
productos de madera (8.7%). Entre tanto, los únicos renglones que decrecieron
fueron: productos de tabaco (- 2.9%), bebidas (- 1.6%) y papel y cartón (-1.1).
En un marco de abundante liquidez en el mercado monetario, con un
crecimiento de la base monetaria del 17.14%, el sector financiero continuó
fortaleciendo sus balances, en virtud al mejoramiento de la calidad de la
cartera y los indicadores financieros. Sobre la evolución de la cartera se
destaca el importante incremento del crédito de consumo, el repunte de la
cartera comercial en el segundo semestre, luego de la desaceleración observada
en los primeros meses del año, y la contracción del saldo de la cartera
hipotecaria que, ajustada por titularizaciones, presenta un crecimiento
alrededor del 10%.
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II. INFLACIÓN, TASAS DE INTERÉS Y MERCADO LABORAL
El panorama macroeconómico estuvo acompañado por la estabilidad en las
tasas de inflación e interés que alcanzaron niveles históricamente bajos. La
inflación del 5.5%, que se situó en el punto medio del rango meta establecido
por el Banco de la República, estuvo asociada a la consolidación de la
revaluación, las menores presiones de demanda durante el segundo semestre
y la reducción de las expectativas de los agentes. Las bajas tasas de interés se
avienen con la política expansiva de la autoridad monetaria, reflejada en
aumentos de la base monetaria superiores al crecimiento del gasto, y a su
postura de bajas tasas de interés de intervención.
Por su parte, el mercado laboral mostró un comportamiento disímil, pues de
acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del DANE la población ocupada
descendió en el país 2.25% entre diciembre de 2003 e igual mes de 2004, lo
que equivale a una disminución de 408.000 personas a causa de la caída
registrada en los dos últimos trimestres del año. La tasa de desempleo a nivel
nacional se redujo de 12.34% a 12.15%, debido básicamente a la contracción
de la Población Económicamente Activa en cerca de 508.000 personas.
III. MERCADO CAMBIARIO, SECTOR EXTERNO Y FISCO.
Durante 2004 se acentuó la tendencia revaluacionista iniciada en marzo de
2003. En el primer semestre de 2004 se registró un promedio de revaluación
de 6.1%, que aumentó en el segundo semestre al 11%. La intensificación de la
revaluación
se
explica
porque
prevalecieron
los
fundamentales
macroeconómicos que determinaron que la tasa de cambio ajustara su nivel
de equilibrio hacia abajo. Entre los principales factores se destacan los
siguientes:
•

Los mayores flujos comerciales como consecuencia de la elevada dinámica
de la economía mundial, los altos precios de los productos básicos, en
especial café, carbón, petróleo y ferroniquel, y la destacada recuperación de
la demanda venezolana, lo cual propició que las exportaciones tradicionales
y no tradicionales registraran aumentos significativos.

•

Los mayores flujos financieros, resultantes de la preferencia de los
mercados internacionales por los portafolios de las economías emergentes
que ofrecen mayores rentabilidades. Igualmente, ha habido un repunte
importante de la inversión extranjera al crecer 34.6% y de los desembolsos
de crédito externo, que se asocian a niveles bajos del EMBI (Emerging
Market Bond Index) y a la mejora de la perspectiva del país de dos de las
tres calificadoras de riesgo. Es importante también la mayor confianza
derivada del factor seguridad.

•

El continuo auge de la remesas de los colombianos residentes en el exterior,
que al totalizar US $3.898 millones crecieron 9.3%.
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El Banco de la República contribuyó a suavizar las presiones revaluacionistas
a través de la compra de US $2.905 millones, de los cuales el 46% se hizo en
forma discrecional y en el último trimestre del año, aprovechando la demanda
estacional de dinero que se presenta en este periodo.
El comercio exterior exhibió una excelente dinámica, habida consideración de
los factores antes mencionados que incrementaron los flujos de comercio.
Según el DANE, las exportaciones totales ascendieron a US $16.483 millones
(FOB) con un crecimiento del 25.9%. Las exportaciones tradicionales tuvieron
una variación del 26.0% y las no tradicionales del 25.8%. Las importaciones
ascendieron a US $15.626 millones (FOB) con un crecimiento del 20.6%. Con
todo, en 2004 se registró una balanza comercial superávitaria de US $856.7
millones.
La cifras fiscales mostraron un buen desempeño comoquiera que al cierre de
2004 se registró un déficit de 1.2% del PIB. Este resultado se deriva de
factores coyunturales y no sugieren una corrección estructural de las finanzas
públicas en Colombia. Entre los factores que contribuyeron a este resultado se
destacan: el incremento del ahorro interno de los entes territoriales (de
acuerdo con la Dirección de Apoyo Fiscal – DAF del Ministerio de Hacienda
registraron un superávit estimado en $ 2.2 billones), las mayores
transferencias de ECOPETROL al gobierno, el alivio en el servicio de la deuda
por efecto de la revaluación y el aumento de los ingresos tributarios.
Para el saneamiento estructural del fisco, el gobierno espera que en 2005 se
apruebe el proyecto de ley que modifica el régimen de transición pensional.
Esta reforma permitirá morigerar el impacto fiscal de las pensiones en el
mediano plazo haciendo más sostenible el balance público.
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INDICADORES ECONOMICOS REGIONALES
SEGUNDO SEMESTRE 2003 – 2004
INDICADORES
COMERCIO
Inversión Neta en Sociedades
CONSTRUCCION
Licencias de Construcción Vivienda
Area aprobada para vivienda
SISTEMA FINANCIERO
Fuentes
Depósitos en cuenta corriente bancaria
Certificado de depósitos a término fijo
Depósitos de ahorro
Otros depósitos y obligaciones en M/L.
Usos
Cartera vigente comercial
Cartera vigente consumo
Cartera vigente hipotecaria
Cartera vencida comercial
Cartera vencida consumo
Cartera vencida hipotecaria
Otros usos en moneda legal
SITUACION FISCAL DEPARTAMENTAL
Ingresos corrientes
Gastos corrientes
Déficit (-) o Ahorro (+) Corriente
Ingresos de capital
Gastos de capital
Déficit (-) o Superávit Total
SITUACION FISCAL MUNICIPIO DE LETICIA
Ingresos corrientes
Gastos corrientes
Déficit (-) o Ahorro (+) Corriente
Ingresos de capital
Gastos de capital
Déficit (-) o Superávit Total
DEUDA PUBLICA
Departamento del Amazonas
Municipio de Leticia
SECTOR REAL
Sacrificio de ganado vacuno
Pescado movilizado al interior del país
SERVICOS PUBLICOS
Cobertura servicio de acueducto
Cobertura servicio de alcantarillado
Cobertura servicio de energía eléctrica
SECTRO TURISTICO
Turistas nacionales
Turistas extranjeros

UNIDADES
Miles de $

2003

2004

430.100

419.484

40
3.054

12
2.509

35.889
15.412
6.092
12.674
1.711
13.713
4.181
3.971
656
1.062
161
114
3.568

52.425
15.019
11.155
23.496
2.755
16.641
5.951
5.093
1.067
862
169
90
3.409

Millones de $

50.301
44.521
5.780
0
769
5.011

60.814
56.729
5.438
0
1.353
4.085

Millones de $

10.727
8.351
2.376
5
1.028
1.353

14.512
10.803
4.641
13
945
3.709

Millones de $
Millones de $

6.056
1.890

6.056
1.767

Cabezas
Toneladas

909
433

948
2.348

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

95
80
99

68
54
99

Visitantes
Visitantes

5.043
2.482

7.472
3.114

Numero
Metros cuadrados
Millones de $

Millones de $

12
2.

INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL

2.3.

Movimiento de Sociedades

2.3.1. Sociedades Constituidas
Cuadro 1
Leticia. Sociedades constituidas, según actividad económica
2003 - 2004
Miles de pesos
Total de
Semestres
Variación
Actividad económica Empresas Segundo/03 Segundo/04 Anual %
Total

16

465.100

207.690

-55.3

Comercio
Servicios
Electricidad

3
13
0

433.000
32.100
0

22.000
185.690
0

-94.9
478.5
0.0

Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Los indicadores del comercio interno en cuanto a los resultado entregados por
la Cámara de Comercio del Amazonas, en el segundo semestre de 2004,
registró una disminución significativa en lo relacionado con la constitución de
sociedades registrada en la entidad que rige la actividad comercial en la región
al disminuir en 55.3% el nivel de recursos nuevos aportados al sector. Se
inscribieron 16 nuevas sociedades mercantiles en el periodo de análisis, de las
cuales 3 desarrollan su actividad en la comercialización de bienes con un
capital suscrito de $22 millones y 13 sociedades corresponden a entidades
prestadoras

de

servicios

que

van

desde

los

turísticos,

consultoría,

telecomunicaciones, salud entre otros con capital total de $185.6 millones,
para sumar un capital social de $207.6 millones en el total de sociedades
nuevas cifra que significó una disminución de $257.4 millones con respecto a
los resultados obtenidos en el mismo periodo del año 2003.
2.3.2. Sociedades Reformadas
Las reformas de capital de sociedades inscritas en el registro mercantil del
departamento, en el periodo de análisis, se limitó al incremento de capital de
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una sociedad que desarrolla su objeto social en el campo de la prestación de
servicios, esta sociedad incrementó su capital en $211.7 millones, esta cifra
representa un incremento de $191.7 millones si se compara con los resultados
del segundo semestre de 2004.
Así mismo en el segundo semestre de 2004, la Cámara de Comercio del
Amazonas no reportó disoluciones ni liquidaciones de sociedades, esta
situación se entiende como una consecuencia del buen momento económico
que se presenta en la región, situación que continuará a lo largo del primer
semestre del año 2005 y que hace eco del optimismo que se genera en los
mercados del resto del país con el sostenido crecimiento económico y la
disminución del desempleo.
2.3.4. Capital neto suscrito
Cuadro 2
Leticia. Inversión neta, según actividad económica
2003 - 2004
Miles de pesos
Semestres
Actividad económica
Segundo/03
Segundo/04
Total con electricidad
Total sin electricidad

430.100
430.100

419.484
419.484

Electricidad
Comercio
Servicios

433.000
-2.900
0

0
22.000
397.484

Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Al término del segundo semestre de 2004, la Cámara de Comercio del
Amazonas, ente que agrupa a los comerciantes del departamento, informó de
una inversión neta de $419.5 millones, estos resultados muestran una ligera
disminución de 2.5% con respecto a la cifra registrada en el semestre juliodiciembre de 2003. De estas cifras es necesario resaltar el resultado
significativo del sector de servicios en donde la inversión neta alcanzó $397.4
millones equivalente al 94.8% del total de los recursos invertidos, entre tanto,
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el sector comercio registró solamente $22 millones que representan un 5.2% de
participación en la inversión total.
Estableciendo un análisis de los resultados obtenidos, podemos anotar que las
sociedades dedicadas a la prestación de servicios adquieren gran importancia
toda vez que en lo relacionado con la constitución de sociedades, trece (13)
desarrollan su objeto social en este sector, estas a su vez suplen una necesidad
que presenta la región en sectores sensibles como la prestación de servicios de
mantenimiento, publicidad y mercadeo y consultoría en general, así mismo las
empresas dedicadas a la prestación de servicios turísticos que se han ido
posicionando con mayores posibilidades de crecimiento y de rentabilidad
hacen que el panorama hacia el futuro mantenga sus indicadores.
2.4. SECTOR EXTERNO
2.4.2. Importaciones
Durante el segundo semestre de 2004, las importaciones realizadas en el
departamento del amazonas sumaron US$1.239.698 de valor CIF, esta cifra
representó un crecimiento de 59.9% respecto al mismo periodo del año
anterior. Cabe señalar que al igual que el año anterior, el mayor rubro de
importación correspondió a los derivados del petróleo, los cuales con
US$592.453 valor CIF en el periodo, registraron un crecimiento de 109.3% al
compararse con el valor CIF del mismo periodo del año previo.
Al desagregar en cada una de las clasificaciones CIIU de las mercancías
importadas, tenemos que señalar que el grupo 35, aporta el mayor valor de
mercancías

ingresadas

al

departamento

al

sumar

US$726.299

que

corresponden al 58.6% del total del valor de mercancías internadas al
amazonas mostrando un incremento de 112.1% con respecto al segundo
semestre de 2003. De igual manera, el grupo 38 con un valor CIF de
US$204.227 y con una participación de 16.5% ocupó el segundo lugar en el
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total del valor CIF, seguido a su vez de mercancías del grupo 31 productos
alimenticios con una participación de 15.5%.
Por otra parte, los países de donde provinieron estas mercancías importadas,
corresponden a países que tienen frontera directa con el departamento del
amazonas, son ellos Perú y Brasil los cuales con el 33.8% y 32.8% del valor
CIF total de mercancías importadas respectivamente, se convirtieron en los
mayores socios comerciales de la región.
Cuadro 3
Amazonas. Importaciones Registradas Valor CIF, según clasificación CIIU
Acumuladas julio – diciembre 2003 – 2004
Dólares CIF
CIIU

Descripción

2003

2004

100
122
300
31
311
312
32
321
322
323
34
341
342
35
351
352
353
354
355
356
36
362
369
38
381
382
383
384
385
39
390

Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca
Extracción de madera
Sector industrial
Productos alimenticios
Fabricación produc. alimenticios, excepto bebidas
Fab. Otros product. alimenticios, excepto bebidas
Textiles, prendas de vestir
Textiles
Prendas de vestir
Cuero y sus derivados
Fabricación de papel y sus productos
Papel y sus productos
Imprentas y editoriales
Fabricación sustancias químicas
Químicos industriales
Otros químicos
Refinería de petróleos
Derivados del petróleo
Caucho
Plásticos
Minerales no metálicos
Vidrios y sus productos
Otros minerales no metálicos
Maquinaria y equipo
Metálicos excepto maquinaria
Maquinaria excepto eléctrica
Maquinaria eléctrica
Material de transporte
Equipo profesional y científico
Otras industrias
Otras industrias manufactureras
TOTAL

4.325
4.325
770.758
204.002
204.002
0
35.955
35.955
0
0
0
0
0
342.380
9.994
645
48.528
283.074
124
15
152.572
971
151.601
35.849
104
16.343
6.075
13.327
0
0
0
775.083

0
0
1.239.698
192.478
98.410
94.068
33.806
29.935
3.611
260
13.589
13.370
219
726.299
52.613
75.846
0
592.453
673
4.714
64.836
16.964
47.872
204.227
15.727
63.687
6.082
109.519
9.212
4.463
4.463
1.239.698

Var. (%)
Anual
-100.0
-100.0
60.8
-5.7
-51.8
100.0
-6.0
-16.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
112.1
426.4
1/.
-100.0
109.3
442.7
1/.
-57.5
1/.
-68.4
469.7
1/.
289.7
0.1
721.8
100.0
100.0
100.0
59.9

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE
CIIU rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades.
1/. Variación muy elevada.
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Gráfico 1
Amazonas. Participación de los países origen de las importaciones
Segundo semestre 2003 – 2004
China; 2,1%
Argentina 3,8%

Otros países; 56%

Perú; 33,8%

Corea; 4,7%

Alemania; 5,3%

Estados Unidos;
5,5%

Brasil; 32,8%
Venezuela; 5,8%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Así mismo, otros países de donde se importan mercancías al departamento son
en su orden: Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Argentina,
China y Japón entre otros.
2.5. ACTIVIDAD FINANCIERA
2.5.1. Principales Fuentes de Recursos del Sistema Financiero
Las captaciones del sistema financiero en el semestre julio-diciembre de 2004
en el departamento del Amazonas, sumaron $52.425 millones, esta cifra
representó un incremento de 46.1% en comparación con el mismo periodo del
año previo. Estos resultados se presentan debido al crecimiento de los rubros
depósitos de ahorro con un incremento de 85.4%, certificado de depósito a
término con crecimiento de 83.1% y el rubro otros depósitos y obligaciones en
moneda legal con un resultado positivo de 61.0%. Cabe señalar que el rubro
depósitos en cuenta corriente bancaria fue el único que mostró un
decrecimiento equivalente al 2.5% con relación al segundo semestre del año
2003.
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Cuadro 4
Leticia. Principales fuentes de los recursos del sistema financiero.
2003 - 2004

Millones de pesos
Saldos al final de
Variación
Diciembre/03 Diciembre/04 Anual %

Conceptos
Total

35.889

52.425

Depósitos cuenta corriente bancaria
Certificado de depósito a término
Depósitos de ahorro
Otros depósitos y obligaciones
Fuente: Banco Ganadero, Banco de Bogotá,

15.412
15.019
6.092
11.155
12.674
23.496
1.711
2.755
Banco Agrario de Colombia

46.1
-2.5
83.1
85.4
61.0

Al desagregar los rubros de las principales fuentes de recursos del sistema
financiero del departamento del amazonas, podemos señalar que el rubro
depósitos de ahorro con $23.496 millones aportó el 44.8% del total de las
operaciones pasivas del sector, así mismo los depósitos en cuenta corriente
con el 28.6% del total del saldo, se mantienen como las más importantes
fuentes de recursos de la banca local.
Gráfico 2
Leticia. Participación de los rubros de las fuentes de recursos en los
saldos
2003 - 2004
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Fuente: Banco BBVA Colombia, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia

18
2.5.2. Principales Usos de los Recursos del Sistema Financiero
Cuadro 5
Leticia. Principales usos de los recursos del sistema financiero.
2003 - 2004
Conceptos
Total

Millones de pesos
Saldos al final de
Variación
Diciembre/03
Diciembre/04
Anual %
13.713

16.641

Cartera vigente comercial
4.181
Cartera vigente consumo
3.971
Cartera vigente hipotecaria
656
Carera vencida comercial
1.062
Cartera vencida consumo
161
Cartera vencida hipotecaria
114
Otros usos en moneda legal
3.568
Fuente: Banco BBVA Colombia, Banco de Bogotá, Banco Agrario

5.951
5.093
1.067
862
169
90
3.409
de Colombia

21.4
42.3
28.3
62.7
-18.8
5.0
-21.1
-4.5

El sistema financiero del departamento del amazonas al finalizar el segundo
semestre de 2004, registró un total de $16.641 millones colocados entre sus
usuarios a través de los diferentes rubros que componen el uso de los recursos
del sector, el total registrado nos muestra un crecimiento de 21.4% con
referencia al mismo semestre del año anterior. Cabe señalar, que este
comportamiento se explica en el crecimiento de los rubros cartera vigente
hipotecaria con 62.7%, cartera vigente comercial con 42.3% y la cartera vigente
consumo con un crecimiento de 28.3%. Los bancos comerciales mantienen la
tendencia a colocar dineros entre los clientes para la financiación de
actividades diversas tales como el comercio, la libre inversión y para la
financiación de proyectos de vivienda que en el periodo de análisis presenta un
mayor valor desembolsado del orden de $411 millones.
De igual manera se debe resaltar el comportamiento de los rubros de la cartera
vencida, sus resultados han mejorado específicamente en la cartera vencida
hipotecaria con una disminución de 21.1% al igual que la cartera vencida
comercial que disminuyó 18.8% tan solo la cartera vencida consumo registró
un ligero incremento de 5.0%. Los resultados obtenidos en el periodo de
análisis han renovado la confianza del sistema financiero para continuar
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colocando recursos entre los usuarios del sector para financiar sus proyectos
de inversión.
De igual manera, si desagregamos los principales usos de los recursos del
sistema financiero de Leticia, observamos que la cartera vigente comercial
representa el 35.8% del total de los recursos colocados, la cartera vigente
consumo representa el 30.6% ubicándolos como los rubros por medio de los
cuales se obtiene financiación de los bancos comerciales para el desarrollo de
las actividades productivas de la región.
Gráfico 3
Leticia. Participación de los rubros de los usos de los recursos en los
saldos
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Fuente: Banco Ganadero, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia

Por otro lado, es necesario anotar que la relación entre recursos colocados
frente a los recursos captados es 68.3% inferior, esto nos indica que hay un
excedente de $35.784 millones para colocar entre los clientes de los bancos
locales que pueden financiar proyectos de inversión los cuales se podrían
orientar a lo sectores más importantes de la región tales como la
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comercialización del pescado, así como para desarrollar el sector turístico de la
región, sectores que siempre han jalonado de manera significativa la economía
del departamento del amazonas.
2.6. SITUACION FISCAL
2.6.1 Situación fiscal del gobierno central departamental
Las finanzas públicas del gobierno central departamental del Amazonas, al
cierre de la vigencia fiscal de 2004, se han ido consolidando en su
comportamiento debido básicamente a la aplicación de ajustes fiscales y
saneamiento contable de todos sus recursos, para ello gran trascendencia han
tenido la aplicación en periodos anteriores de la ley 617 de 2000 o Ley de
Ajuste Fiscal cuyo objetivo principal es reorganizar las finanzas de los entes
territoriales, racionalización de los gastos de funcionamiento, de igual manera
la Ley 550/99 o saneamiento de pasivos, ha consolidado un proceso de
recuperación que se espera sea sostenible en el tiempo. Así mismo, cabe
señalar que los ingresos corrientes registraron un crecimiento moderado e
igual comportamiento registraron los gastos corrientes.
Los ingresos corrientes del departamento del amazonas al cierre del semestre
julio-diciembre de 2004, sumaron $60.814 millones, cifra superior en 20.9% a
los ingresos corrientes registrados al finalizar el mismo periodo del año 2003,
este resultado es una consecuencia del incremento de 21.4% de los recursos
girados por la nación a través del sistema general de participaciones, que con
el aporte del 90.8% del total de los ingresos corrientes recaudados, son la
mayor fuente de recursos de la administración departamental, por otro lado,
los ingresos tributarios tan solo representan el 6.9% en estos ingresos de las
finanzas públicas departamentales mostrando un crecimiento de 18.0% frente
a los resultados del mismo periodo del año anterior, así mismo, los ingresos no
tributarios participan en la conformación de los ingresos corrientes con el 2.3%
del total de los recaudos con incremento de 10.8% en relación

al segundo

semestre de 2003. En este periodo el gobierno central departamental no
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registró ingresos de capital, situación similar a la presentada en el año
anterior.
Cuadro 6
Amazonas. Situación Fiscal del Gobierno Central Departamental
2003 - 2004
Millones de pesos
Semestres
Variación
Variables Económicas
Segundo/03
Segundo/04
Anual %
INGRESO TOTAL
Ingresos Corrientes
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Ingresos por transferencias
Ingresos de capital
GASTO TOTAL
Gastos Corrientes
Funcionamiento
Intereses y comisiones de
deuda pública
Gastos por transferencias
Gastos de capital
Déficit o Ahorro Corriente
Déficit o Superávit Total
FINANCIAMIENTO

50.300.6
50.300.6
3.580.2
1.242.2
45.478.2

60.814.2
60.814.2
4.225.2
1.376.4
55.212.6

20.9
20.9
18.0
10.8
21.4

0.0

0.0

0.0

45.289.3
44.520.7
38.390.3
0.0

56.729.4
55.376.2
53.603.9
0.0

25.3
24.4
39.6
0.0

6.130.4

1.772.3

-71.1

768.6

1.353.3

76.1

5.780.0
5.011.4
-5.011.4

5.438.0
4.084.8
-4.084.8

-5.9
-18.5
-

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental-Ejecuciones presupuestales.

El indicador de esfuerzo fiscal, del gobierno central departamental, alcanzó en
el semestre julio-diciembre de 2004 el 6.9%, esto nos muestra que se mantiene
la tendencia de periodos anteriores caracterizados por una gran dificultad del
ente territorial para generar recursos propios, situación que lo hace altamente
dependiente del gobierno central.
Así mismo, cabe señalar que si se desagregan los ingresos tributarios del
departamento encontramos que los ingresos por impuesto al consumo de
cerveza alcanzó $555 millones, cifra superior en 55.9% en comparación con el
mismo periodo del 2003, esta situación se explica por la vinculación directa de

22
la más importante cervecera nacional al departamento del amazonas con la
distribución de sus diferentes productos. También es importante señalar el
significativo nivel de recaudo de la sobretasa a la gasolina el cual creció en
47.7%, como resultado del mayor consumo por parte no solo de los habitantes
de Leticia, sino también del municipio fronterizo de Tabatinga (Brasil).
Gráfico 4
Amazonas. Composición de los ingresos corrientes del gobierno central
departamental.
2003 – 2004
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Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Los gastos corrientes del gobierno central del departamento del amazonas, en
el segundo semestre de 2004, totalizaron $55.376 millones representando un
incremento de 25.3% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior.
Es importante señalar que los gastos de funcionamiento crecieron en un 39.6%
jalonado por los gastos en compra de bienes y servicios de consumo con un
crecimiento de 85.2%, así mismo, el crecimiento de 70.6% en los gastos del
régimen subsidiado de salud.
Haciendo un análisis desagregado de estos rubros, se puede determinar que
los gastos de funcionamiento con un total de $55.376 millones, se apropia del
96.8% del total de los recursos aplicados durante el periodo, el mayor gasto de
estos recursos se utilizan en la remuneración al trabajo al sumar $25.389
millones, sin embargo su crecimiento tan solo alcanza el 0.3% en relación a los
gastos por el mismo concepto en el mismo semestre de 2003, situación que
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refleja una gran racionalidad en los gastos de nomina, así también los gastos
por compra de bienes de consumo mostró un avance muy significativo al pasar
de $8.599 millones en el 2003 a $15.925 millones al cierre de la vigencia del
2004.

Por

otro

lado,

los

gastos

por

transferencias

mostraron

una

desaceleración equivalente al 20.3% al terminar el periodo con $1.772 millones
comparados con los $2.224 del año anterior.
Gráfico 5
Amazonas. Composición de los gastos corrientes del gobierno central
departamental
2003 - 2004
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Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental-Ejecuciones presupuestales

Los gastos de capital del ente territorial sumaron $1.353 millones registrando
un crecimiento del 76.1% recursos que se aplicaron en pavimentación de vías,
mantenimiento de la carretera Leticia-Tarapacá, mantenimiento de aeropuertos
en

los

corregimientos

departamentales,

mantenimiento

de

planteles

educativos.
En lo relacionado con el grado de dependencia del gobierno departamental con
respecto al gobierno nacional el indicador alcanzó el 90.8% en el periodo
analizado, entre tanto, en el mismo periodo del 2003, este indicador fue de
86.2%, lo que significa un incremento de 5.3%, situación que debe se r
entendida como un riesgo para la administración departamental, sobre todo en
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un escenario de recorte de las transferencias que pondría en serios problemas
la vida administrativa de la región.
Las finanzas publicas del gobierno central departamental, registró al cierre del
segundo semestre del 2004 un superávit presupuestal de $4.085 millones,
cifra inferior en 18.5% al resultado obtenido al cierre del mismo periodo de
2003 cuando el superávit total fue de $5.011 millones, sin embargo los
resultados siguen siendo importantes para el desarrollo de los planes del ente
territorial y garantiza continuidad en el cumplimiento de sus funciones
administrativas.
2.6.2. Situación fiscal del gobierno central municipal
Las finanzas públicas en el municipio de Leticia, capital del departamento del
amazonas en sus ingresos corrientes al cierre del segundo semestre de 2004
sumaron $14.499 millones cifra que representa un incremento de 35.2%
respecto al mismo periodo del año 2003. Este comportamiento se sustenta en
los resultados de los ingresos tributarios los cuales crecieron 33.2%, con un
importante nivel de recaudo del impuesto predial al totalizar $2.736 millones y
un crecimiento de 56.3% con relación al valor recaudado en el mismo periodo
del año 2003, también es importante señalar el crecimiento registrado en el
recaudo del impuesto de industria y comercio en 19.4%. Entre tanto, los
ingresos no tributarios se incrementaron en 71.7% y los ingresos provenientes
del sistema general de participaciones tuvieron un crecimiento de 34.9%, cabe
anotar que estos recursos son al igual que en el gobierno central
departamental, la mayor fuente de recursos del municipio al aportar el 63.3%
del total de los ingresos corrientes, a su vez los ingresos tributarios alcanzan el
33.8% y los ingresos no tributarios tan solo aportan el 2.9% de los recursos.
El indicador de esfuerzo fiscal del gobierno central municipal, nos muestra que
para el periodo en análisis alcanzó el 33.8% y para el mismo periodo de 2003
se situó en 34.3%, estos resultados indican que el municipio de Leticia
mantiene sus niveles históricos, en cuanto a su capacidad para generar
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recursos propios. Este indicador es significativamente superior al que registra
el gobierno central del departamento del amazonas.
Cuadro 7
Leticia. Situación Fiscal del Gobierno Central Municipal
2003 - 2004
Variables Económicas

Millones de pesos
Semestres
Variación
Segundo/03
Segundo/04 Anual %

INGRESO TOTAL
Ingresos Corrientes
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Ingresos por transferencias

10.732.1
10.727.0
3.678.2
241.9
6.806.8

14.511.8
14.498.7
4.900.4
415.3
9.183.0

35.2
35.2
33.2
71.7
34.9

5.1

13.1

156.9

GASTO TOTAL
Gastos Corrientes
Funcionamiento
Intereses y comisiones deuda
pública
Gastos por transferencias

9.378.8
8.350.6
8.021.6
22.7

10.803.2
9.858.2
9.338.6
33.2

15.2
18.1
16.4
46.3

306.2

487.3

59.1

Gastos de capital

1.028.2

945.1

-8.1

2.376.4
1.353.3
-1.353.3

4.640.5
3.708.5
-3.708.5

95.3
174.0
-

Ingresos de capital

Déficit o Ahorro Corriente
Déficit o Superávit Total
FINANCIAMIENTO
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

La administración central municipal de Leticia al término del segundo
semestre de 2004, registró gastos corrientes por valor de $9.858 millones, cifra
superior en 18.1% frente al mismo periodo del año anterior. Este resultado se
debe al incremento presentado en los gastos de funcionamiento que alcanzó en
este periodo 16.4% frente al resultado del año pasado en el mismo periodo
analizado, dentro de los cuales se destaca el incremento de recursos utilizados
en la compra de bienes y servicios de consumo que creció en 51.0% al pasar de
$1.778 millones en el semestre julio-diciembre de 2003 a un valor de $2.685
millones en igual periodo de 2004.

26
Gráfico 6
Leticia. Composición de los ingresos corrientes del gobierno central
municipal
2003 – 2004
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
Los gastos de capital totalizaron $945 millones, lo cual significó un decremento
de 8.1% si se compara con los gastos efectuados en igual periodo del 2003
cuando

sumaron

$1.028

millones.

Estos

recursos

se

destinan

fundamentalmente al reparcheo de vías, construcción de zonas peatonales,
mantenimiento de la carretera Leticia-Los lagos, mantenimiento del relleno
sanitario e inversión en los puestos de salud a cargo del municipio de Leticia,
así como también inversión en el sector educativo.
De otro lado, las finanzas publicas del gobierno central municipal de Leticia,
registró en el segundo semestre de 2004 un superávit presupuestal total de
$3.709 millones, este resultado representa un crecimiento significativo de
174.0% frente al superávit presentado en el mismo periodo del año
inmediatamente anterior cuando alcanzó $1.353 millones, esta situación
permite ver la efectividad que ha tenido en la vida administrativa del ente
territorial la aplicación de la ley 550/99 lo que ha permitido cambiar la
tendencia que traía de una entidad en estado de déficit hacia una entidad con
gran proyección, lo que le permitirá acometer de mejor manera el desarrollo del
municipio, generando procesos que propendan por la solución de las
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necesidades básicas de la población, tales como inversión en agua potable,
saneamiento básico, adecuación del relleno sanitario del municipio.
Gráfico 7
Leticia. Composición de los gastos corrientes del gobierno central
municipal
2003 - 2004
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

El indicador de grado de dependencia que tiene el gobierno central municipal
de los recursos provenientes del sistema general de participaciones, registró en
el segundo semestre de 2004 el 63.3% que mantiene los niveles presentados en
otros periodos, a pesar de esto, este indicador del municipio es mejor que el
resultado presentado en el gobierno central departamental del amazonas.
2.6.5. Deuda pública departamental

De conformidad con las cifras suministradas por la secretaría de hacienda del
departamento, la deuda pública interna del gobierno central del departamento Amazonas
al finalizar el semestre julio-diciembre de 2004 no presentó ninguna variación, la misma
asciende a la suma de $6.057 millones, es necesario señalar que el 90.8% del monto total
de la deuda, corresponde a empréstitos contratados con el Ministerio de Hacienda
($5.500 millones), Banco de Bogotá 8.3% ($501 millones) y el Banco Ganadero 0.9%
($55 millones).
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Cuadro 8
Amazonas. Saldo deuda pública interna Gobernación del Amazonas
2003 - 2004
Millones de pesos
Semestres
Variación
Entidades
Segundo/03
Segundo/04 Anual %
Total

6.056

6.056

0.0

Ministerio de Hacienda
Findeter
Banco de Bogotá
Banco Ganadero

5.500
0
501
55

5.500
0
501
55

0.0
0.0
0.0
0.0

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas

Gráfico 8
Amazonas. Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública
2003 - 2004
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Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas

2.6.6. Deuda pública municipal
Cuadro 9
Leticia, Saldo de la deuda pública interna del municipio de Leticia
2003 - 2004
Millones de pesos
Semestres
Variación
Entidades
Segundo/03 Segundo/04
%
Total

1.890

1.767

-6.5

Banco de Bogotá
Banco Ganadero

1.574
316

1.486
281

-5.6
-11.1

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal de Leticia
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Gráfico 9
Leticia. Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública
2003 - 2004
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Los datos suministrados por la secretaría de Hacienda del Municipio de Leticia,
registran una deuda pública del ente territorial de $1.767 millones al finalizar
el segundo semestre de 2004, esto significa que con relación a igual periodo del
año 2003 la deuda municipal mostró una disminución de 6.5%, cabe señalar
que del total de esta deuda el 84.1% es contratada con el Banco de Bogotá,
entre tanto el 15.9% de la misma corresponde a créditos obtenidos con el
Banco BBVA Colombia.
2.7. DEMOGRAFIA Y SECTOR SOCIAL
2.7.4. Servicios públicos
2.7.4.1. Servicio de Energía eléctrica
La Empresa de Energía del Amazonas S. A., registró en el segundo semestre de
2004 un consumo total de 11.5 millones de kilowatios / hora, por cada uno de
los sectores usuarios del servicio. En este periodo el consumo disminuyó en
2.0% si se compara con el mismo periodo de 2003. Este comportamiento se
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explica por el menor consumo de 18.5% en el sector industrial y en el sector
residencial del orden de 5.2%, así como en otros sectores donde se registró una
caída en la solicitud de energía de 19.3%.
Cuadro 10
Leticia. Consumo de energía eléctrica por sectores.
2003 - 2004
Miles de kilowatios/hora
Semestres
Variación
Sectores
Segundo/03
Segundo/04
Anual %
Total
Industrial
Comercial
Residencial
Oficial
Alumbrado público
Otros sectores

11.744

11.504

-2.0

1.714
1.638
4.484
3.194
527
187

1.397
1.652
4.252
3.523
529
151

-18.5
0.9
-5.2
10.3
0.4
-19.3

Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A.

Gráfico 10
Leticia. Participación en el consumo de energía por sectores
2003 - 2004
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Oficial
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Haciendo un análisis desagregado del consumo por sectores se observa que el
sector residencial es el mayor consumidor de la energía generada al hacer uso
del 37.0% del consumo total, así mismo, el sector oficial también es un
importante usuario de los servicios de energía al consumir el 30.6% de la
energía facturada, también se puede reseñar el consumo de los sectores
comercial e industrial quienes usan el 14.4% y 12.1% respectivamente de la
energía producida. Por otro lado, la cobertura del servicio de energía eléctrica
alcanza un nivel de 99% en el municipio de Leticia y está representada en
6.254 usuarios del servicio.
2.7.4.3. Servicio de acueducto y alcantarillado
Cuadro 11
Leticia. Número de suscriptores, metros cúbicos vendidos, valor facturado
y cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado.
2003 - 2004
Conceptos
Número de suscriptores
Metros cúbicos vendidos
Valor total facturado (pesos)
Cobertura servicio acueducto
Cobertura servicio alcantarillado

Semestres
Segundo/03 Segundo/04
3.773
380.369
445.943.472
95%
80%

3.996
411.627
342.442.790
75%
54%

Variación
Anual %
5.9
8.2
-23.2
-21.1
-32.5

Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia

La Empresa de Obras Sanitarias de Leticia Empoleticia, empresa de orden
municipal, encargada de la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y recolección de basuras, registró la venta de 411.627 metros
cúbicos al finalizar el segundo semestre del año 2004, esta cifra registra un
incremento de 8.2% en el número de metros cúbicos facturados frente a los
resultados del mismo periodo del año 2003.
De igual manera, la empresa facturó durante este periodo por la prestación de
los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras la suma de
$342 millones. Cabe resaltar que la cobertura del servicio de acueducto
alcanzó en este periodo el 72.0% y en relación con el servicio de alcantarillado
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registró una cobertura de 54.0%, estos indicadores se han ido depurando
mediante el levantamiento de un censo real de usuarios, que permite toma de
decisiones más ajustadas a la realidad de consumo y necesidades de la
comunidad. En el periodo analizado la empresa cuenta con 3.996 usuarios
debidamente registrados en la base de datos de la entidad.
Gráfico 11
Leticia. Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado
2003 - 2004
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Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia
2.8. SECTOR REAL
2.8.2. Pesca
Cuadro 12
Leticia. Movilización de pescado fresco, seco y peces ornamentales
2003 - 2004
Semestres

Toneladas
Fresco
Seco

Segundo/03
Segundo/04
Fuente: INCODER – Amazonas

409
2.311

Número de peces
Ornamentales
24
37

2.464.412
2.434.853
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El comercio de pescado conforme a las estadísticas suministradas por el
INCODER

(Instituto

Colombiano

para

el

Desarrollo

Rural),

reseña

la

movilización de 2.348 toneladas de pescado con destino a los mercados del
interior del país, esta cifra es mayor a la informada en el mismo periodo de
2003 en 1.939 toneladas. De este total 2.311 toneladas, es decir el 98.4% del
total correspondió a pescado fresco y 37 toneladas, el 1.6% fue pescado seco.
Gráfico 12
Leticia. Participación de pescado fresco y seco en el total movilizado
2003 - 2004
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Cabe señalar que del total de pescado movilizado, la especie predominante en
este volumen correspondió a pintadillo con el 20.5% del total, seguido del
dorado con 18.0%, mota 13.1%, baboso 9.0%, pirabutón 7.9%, pacamú 6.3%,
así mismo el volumen de pescado de escama alcanzó el 25.2% en sus
diferentes especies tales como pirarucú, tucunaré, bocachico, sábalo y
arawana entre otros. Estas especies son muy apetecidas en el mercado
nacional y tienen una gran demanda lo que garantiza al comerciante buenos
precios y una alta rotación del inventario.
De otra parte, se movilizaron hacia el interior del país con destino a los
mercados

nacionales

e

internacionales

2.434.853

unidades

de

peces

ornamentales, cifra inferior en 1.2% a la registrada en el segundo semestre del
año 2003. Del total de peces ornamentales movilizados, el 48.8% correspondió
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a la especie otocinclos, arawana 16.8%, puntatus 8.9%, agazizi 8.0%, entre
tanto, otras especies aportaron 17.5% al volumen comercializado.
2.8.6. Sacrificio de ganado
2.8.6.1. Ganado vacuno, según número de cabezas y peso, por sexo
Los

datos

suministrados

por

la

secretaría

de

planeación

municipal

correspondientes al segundo semestre de 2004, en lo referente al sacrificio de
ganado vacuno y porcino, registra los siguientes resultados: se sacrificaron
948 cabezas de ganado vacuno de los cuales 429 eran machos es decir el
45.3% y 519 hembras que corresponden al 54.7% del total de ganado vacuno
sacrificado.
Cuadro 13
Leticia. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y peso
2003 - 2004
Semestres

Total
Cabezas
Kilos

Machos
Cabezas
Kilos

Hembras
Cabezas
Kilos

Vacunos
Segundo/03
Segundo/04

909 319.059
948 346.020

407 145.857
429 153.582

502 173.202
519 192.438

Porcinos
Segundo/03
Segundo/04

269
238

147
140

122
98

19.099
16.425

10.731
9.800

8.368
6.625

Fuente: Tesorería municipal de Leticia

Las cifras nos indican crecimiento de 4.3% en el número de cabezas de ganado
vacuno sacrificados en este periodo en comparación con el mismo periodo del
año inmediatamente anterior, cabe señalar que, un gran porcentaje de este
ganado sacrificado proviene de las fincas ganaderas ubicadas en el putumayo,
y en menor número del vecino país del Brasil, situación que se presenta por
ausencia de actividad ganadera en el departamento del amazonas por ausencia
de condiciones favorables para el desarrollo de esta actividad económica.
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Gráfico 13
Leticia. Porcentaje de ganado vacuno sacrificado según sexo
2003 - 2004
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2.8.6.2. Ganado porcino, según número de cabeza y peso, por sexo
En lo relacionado al sacrificio de ganado porcino en el semestre julio-diciembre
de 2004 los resultados decrecieron en 11.5% en relación al mismo periodo de
2003, al sacrificarse 238 cabezas de las cuales el 58.8% fueron machos (140)
y el 37.5% hembras (98), cabe anotar que, la explotación de esta actividad en
el departamento del amazonas no tiene una importancia significativa, por los
altos costos que representa y por la oferta de este producto a menores preciso
en el mercado de Tabatinga, municipio brasilero que comparte frontera con el
municipio de Leticia.
2.8.7.6. Licencias de construcción
Los resultados en el sector de la construcción en el municipio de Leticia,
registró en el periodo de análisis una disminución de 11.6% relacionado con el
área para construir aprobada por la secretaría de planeación municipal, de
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igual manera se expidieron 33 licencias de construcción cifra que es 37.7%
inferior a las licencias expedidas en el segundo semestre de 2003.
Cuadro 14
Leticia. Número de licencias de construcción y área por construir
2003 - 2004
Número de licencias
Semestres
Segundo/03
Segundo/04

Total

Area por construir (m2)

Vivienda
53
33

40
12

Total
6.588
5.824

Vivienda
3.054
2.509

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal

Gráfico 14
Leticia. Area por construir según destinación
2003-2004
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De otra parte, es importante señalar que del total del área autorizada para la
construcción, el 43.1% de los 5.824 metros cuadrados fueron destinados a la
construcción de vivienda, entre tanto el área para otro tipo de construcciones
fue de 56.9%. Por otro lado, se espera que una vez se apliquen los subsidios
para construcción de vivienda de interés social, se obtengan mejores
resultados en el sector. Así mismo, la financiación de vivienda con recursos
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provenientes del sector financiero adquirió una gran importancia toda vez que
los valores desembolsados para este fin crecieron en un 62.7% lo cual
permitirá la solución del problema de vivienda para un buen número de
familias en el departamento del amazonas.
2.8.11. Turismo
El sector turístico del departamento del amazonas, ha confirmado el proceso
de reactivación que comenzó en el año 2003, afirmación que se sustenta en los
resultados que muestran las cifras del segundo semestre de 2004 con la
llegada de 10.586 visitantes reflejando un crecimiento de 40.7% frente a los
visitantes del mismo periodo de 2003 cuando 7.525 turistas estuvieron en
nuestro departamento.
Cuadro 15
Leticia. Número de turistas llegados al departamento del Amazonas, por
tipo de residencia, sexos.
2003 – 2004
Semestres
Segundo/03
Segundo/04

Total
7.525
10.586

Nacionales

Extranjeros

5.043
7.472

2.482
3.114

Hombres

Mujeres

4.994
6.623

2.531
3.963

Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas

El turismo nacional hacia el departamento del amazonas reportó un
incremento de 48.2%, entre tanto el flujo de turistas extranjeros creció en
25.5%. Así mismo, es necesario señalar que del número de turistas que
visitaron nuestra región, el 70.6% eran de nacionalidad colombiana y el 29.4%
correspondió a extranjeros provenientes de Europa y Estados Unidos así como
de los países limítrofes Brasil y Perú y de algunos países asiáticos, también
cabe resaltar que en el grupo de visitantes, el 62.6% correspondió a turistas
del sexo masculino y el 37.4% fueron mujeres.
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Gráfico 15
Leticia. Participación de turistas nacionales, extranjeros y por sexo
2003 – 2004
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Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas

Las proyecciones para el año 2005 en este sector se ven muy favorables, toda
vez que, la vinculación de una importante cadena hotelera, agencias de viajes y
la expectativa de la llegada de una aerolínea de pasajeros facilitarán la llegada
de nuevos turistas a la región, otro de los aspectos que ha redundado en
beneficio de estos mejores resultados tiene que ver con la creación de empresas
dedicadas a la prestación de servicios turísticos que exploran nuevas
posibilidades de actividades para el visitante, generando mayor interrelación
entre los turistas y el entorno, situación que es muy favorable para la región.
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3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL
COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DEL
AMAZONAS 2003 – 2004
Este análisis involucra a tres sectores importantes de la economía regional y
que jalonan desarrollo del departamento: sector pesquero, sector de la
construcción, sector turístico; los resultados de los mismos nos muestran a
grandes rasgos la situación y nos permiten determinar hacia donde se proyecta
el ente territorial. También se incluye una mirada al recaudo total de ingresos
administrados por la DIAN en el amazonas, esta información abarcará desde el
año 2000 hasta el año 2003.

El sector pesquero

en el amazonas se circunscribe a una actividad de compra

y venta. Los comerciantes de pescado a través de la historia han manejado un
sistema que le permite una amplia cobertura que tiene que ver con los
diferentes actores sociales que se benefician de la actividad, estos van desde el
indígena que explota la pesca como medio de subsistencia, hasta quien la
practica como una actividad económica que le genera riqueza.
El medio natural que provee de este recurso en su mayor dimensión es el río
amazonas, sin embargo otros afluentes del mismo como el río caquetá y el río
putumayo lo hacen en menor proporción. Ahora bien, es necesario señalar que
el pescado con el cual se surte el comerciante del amazonas en su gran
mayoría proviene de las aguas internacionales de los países fronterizos de
Brasil y Perú, siendo el primero el mayor abastecedor del departamento del
amazonas, producto que a su vez se comercializa en los mercados del interior
del país.
La dependencia del recurso pesquero capturado en aguas internacionales, para
el desarrollo de la actividad económica del sector, genera preocupación debido
a la legislación existente en países como Brasil y Perú que en un momento
determinado pueden dar al traste con una actividad que no solo genera
bienestar y riqueza a los comerciantes colombianos, sino que también le
reporta importantes ingresos a los pescadores peruanos y brasileros.
Después de estas consideraciones podemos decir que en el año 2004, el
volumen de pescado comercializado hacia el interior del país alcanzó 4.800
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toneladas, cifra que significó una caída de 4.8% en relación al año anterior
cuando se comercializaron 5.043 toneladas, cabe señalar que, de estas cifras el
pescado fresco es mayor componente del volumen transportado, en el caso del
2004, la participación del pescado fresco en el total alcanzó 93.9% del total,
entre

tanto

el

pescado

seco

tan

solo

aportó

el

6.1%

del

volumen

comercializado.
De otro lado, en el año 2003 se enviaron al mercado nacional 2.468.559
unidades de peces ornamentales, en el 2004, el número de unidades
comercializadas llegó a 2.434.853, lo que representó una ligera caída de 1.4%
en relación con el año previo. Las especies que conforman estos envíos son
otocinclos, arawanas, puntatus, agazizi, corredoras y discos entre otras
especies.
Cabe resalta que a esta actividad siempre le ha faltado un proceso de
industrialización que le genere valor agregado y que de alguna manera le
signifique una mayor rentabilidad al comerciante del pescado, sin embargo, los
intentos por industrialización siempre han contado con limitantes que tienen
que ver con los costos que la tecnificación y la industrialización le ocasionaría
al sector. Así mismo, los centros industriales del interior del país pueden
acometer este proceso a menores costos y con mayor ventaja competitiva.
Desde esta óptica, el departamento del amazonas seguirá siendo el gran centro
de acopio del pescado para ser movilizado y posteriormente comercializado en
el interior del país.

El

sector de la construcción, ha

incrementado sus estadísticas de manera

muy significativa, lo que la hace una actividad altamente importante, en la
generación

de

empleo,

en

el

mejoramiento

de

la

infraestructura

del

departamento que a su vez redunda en mejores condiciones de vida para la
región, esta situación es acorde con lo que sucede en el interior del país, donde
los espacios urbanizables, han ido siendo ocupados por grandes estructuras de
concreto, en donde se construyen soluciones de vivienda y grandes centros
comerciales.
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En el caso del amazonas se debe hacer precisión que la mayor parte del área
aprobada para la construcción se destina a viviendas, sin embargo en el año
inmediatamente anterior se debe reseñar la construcción de un hotel
perteneciente a una importante cadena hotelera del país y así mismo locales
comerciales.
En el año 2003 se aprobaron 96 licencias de construcción de las cuales el
81.2% se destinó a desarrollar unidades habitacionales, con un área aprobada
de 11.279 metros cuadrados y se utilizaron en desarrollar viviendas un total de
5.408 metros cuadrados es decir el 47.9%. Todas estas cifras se ven
ampliamente superadas en el año 2004, cuando se aprobaron 123 licencias lo
que representó un 28.1% más que en el año anterior, de estas licencias
aprobadas, el 82.1% de las mismas se destinaron a la construcción de
viviendas que con 101 licencia para este fin, creció en un 29.5% con relación al
año previo. El área aprobada para construcción alcanzó

los 18.465 metros

cuadrados, es decir 63.7% más que el área aprobada en el periodo anterior y
de los que 15.025 metros cuadrados (el 81.4% del total) se usaron en construir
nuevas viviendas es decir con un crecimiento de 177.8% con relación al área
aprobada para vivienda en el año inmediatamente anterior.
Cabe señalar, que gran parte de este auge de la construcción en el
departamento tiene que ver con desembolsos efectuados por los intermediarios
financieros para la financiación de vivienda, además de una reactivación
económica que tiene como gran impulsor al comercio interno de la región, por
otro lado el hecho de contar con un plan de ordenamiento territorial como
carta de navegación para la planificación de una ciudad mejor distribuida, con
gran sentido urbanístico y que genere condiciones estructurales para el
desarrollo de mejores condiciones de vida de los habitantes.

El

turismo registró en el año 2004 su mejor resultado en toda la historia del

sector en el departamento del amazonas, en ese año la afluencia de visitantes
alcanzó las 18.961 personas, lo que significó frente a los resultados del 2003
un crecimiento de 35.7% cuando nos visitaron 13.968 turistas. Las
características de una región biodiversa, y con unas condiciones de orden
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público especial han generado entre los viajeros la confianza que se necesita
para desarrollar las actividades que propician descanso y aventura en un nivel
superlativo.
Uno de los plus que maneja el amazonas en lo relativo al turismo tiene que ver
con el ecoturismo, en donde el visitante interactúa con la naturaleza de
manera armónica, enriqueciendo sus conocimientos y creando de manera real
conciencia ecológica. Así mismo, el etnoturismo o el turismo de cultura, donde
el viajero tiene la posibilidad de visitar las diferentes comunidades indígenas
del territorio, aprendiendo sus costumbres, creando vínculos interculturales,
comprendiendo la relación del hombre y su entorno y sobre todo entendiendo
el respeto casi místico del indígena por los recursos que le proveen pan, abrigo
y techo.
Con la reactivación del turismo, el inversionista se ha entusiasmado y ha
empezado a planear proyectos de importancia para el desarrollo del sector, tal
como el planeado hotel de la isla de los micos, así también la vinculación de
agencias de viajes del orden nacional a la región, la diversificación de las
actividades a desarrollar, la creación de un portafolio de servicio turístico que
se debe posicionar para generar ventajas competitivas sostenibles para la
región de tal manera que se vea reflejada en la satisfacción de los visitantes y
que hará masiva la afluencia de turistas al departamento del amazonas.
Cabe señalar como parte de esta etapa de crecimiento del sector turístico, el
retomar las cifras que son en última las que certifican el momento que vive
esta actividad económica en la región, del total de turistas que nos visitaron en
el 2004, el 70.7% es decir 13.399 viajeros eran de origen colombiano,
mostrando un crecimiento de 38.4% en comparación con los 9.683 turistas
nacionales que llegaron a la región en el año 2003. De igual manera, 5.562
turistas extranjeros (el 29.3% del total de visitantes en el 2004) presentaron un
crecimiento de 29.8% en comparación con los 4.285 llegados en el 2003, una
gran mayoría provenientes de Europa, Estados Unidos, Brasil, Perú entre
otros, atraídos por un turismo de aventura, un turismo ecológico y un turismo
de investigación o de estudio. De otra parte, del total de turistas que optaron
por viajar al amazonas, 65.1% eran de sexo masculino y el 34.9% eran
mujeres.

43
El amazonas y los diferentes operadores del sector turístico, han comprendido
la necesidad de dinamizar el turismo, teniendo en cuenta los estándares de
calidad que se manejan actualmente con el fin de captar la mayor cantidad de
viajeros y sobre todo de viajeros que efectivamente le representen a la región la
posibilidad de ser multiplicadores de un destino turístico por excelencia. Para
la región el gran patrimonio que tiene es la biodiversidad, lo que garantiza la
receptividad de un turismo calificado y que si encuentra las condiciones
óptimas en cuanto a la prestación de los servicios no cabe duda la
sostenibilidad del sector puede desarrollar todo su potencial.
Es importante señalar hacia el futuro, el liderazgo que puedan tener los entes
territoriales en impulsar y promover el turismo a través de sus oficinas
dedicadas a esta actividad, generando campañas de divulgación que atraigan a
los visitantes, además debe organizar la parte logística del sector para que se
pueda prestar un servicio acorde con las expectativas de quienes visitan la
región. Los operadores turísticos deben hacer un análisis que busque detectar
las debilidades y fortalezas, así como las condiciones de competencia creadas
por otros destinos turísticos. Así mismo, se debe revaluar la forma como se
prestan los servicios públicos en la ciudad, situación que debe observar costos,
continuidad del servicio y calidad de los servicios públicos que se le entregan al
usuario.

Por

último, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, a

través de los intermediarios financieros locales recauda los diferentes tributos
nacionales que los colombianos deben pagar al fisco, recursos que permiten la
redistribución de los ingresos y el acometer soluciones para los diferentes
sectores de la vida nacional. En el departamento del amazonas se recauda el
impuesto sobre la renta, las declaraciones de IVA, Retención en la fuente a
título de renta, externos (aranceles) y el impuesto a la seguridad democrática,
recaudos que son bastante significativos si se tiene en cuenta que las
diferentes generadoras de estos recaudos se realizan el municipio de Leticia y
en menor escala en el municipio de Puerto Nariño.
Las retenciones en la fuente a título de renta, ventas y timbre constituyen la
mayor fuente de estos recaudos, es así como en el año 2000 se recaudaron
$1.045.2 millones que correspondió al 44.2% del total recaudado en ese año.

44
Este rubro ha mostrado un crecimiento sostenido a través de los años, hasta
llegar a 2003 cuando alcanzó la cifra de $1.883.3 millones aportando el 47.0%
al volumen total de recursos recaudados.
A partir del año 2002 se registran recaudos del impuesto para la seguridad
democrática, programa bandera del gobierno del presidente Alvaro Uribe, en el
primer año se registra el ingreso a las arcas de estado la suma de $333.6
millones y al siguiente año en el 2003, se recaudan por este concepto $313.3
millones.

Amazonas. Recaudo de ingresos adminsitrados por la DIAN
2000-2003* (No incluye GMF**)
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Fuente: DIAN “Informe Estadístico Tributario”, varios números
* Recaudo Bruto, no incluye compensaciones ni las devoluciones en efectivo o papeles
** Esta información no se encuentra disponible por administración
1/. Incluye Retención en la fuente a título de Renta, Ventas y Timbre
2/. Incluye Arancel e IVA Externo

Cabe señalar que los recaudos por todo concepto, totalizaron para cada uno de
los años reseñados los siguientes saldos: año 2000, $2.363.1 millones, año
2001, $3.395.1 millones, año 2002, $3.599.8 millones y en el 2003 $4.009
millones, estos resultados tienen que ver con cada una de las diferentes
actividades económicas que se desarrollan en la región, una región que a pesar
de no contar con un aparato productivo estructurado genera importantes
recursos al sistema tributario del país.
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