
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Al finalizar el año 2006, el departamento del 
Amazonas presentó resultados positivos en 
algunos sectores de su economía.  En efecto, el 
turismo continúa con la política de invertir 
para crecer, y es así como en la actualidad hay 
proyectos que buscan mejorar de manera 
importante la infraestructura disponible para 
los viajeros.  
 
De hecho, la vinculación en el año 2005 de 
una importante cadena hotelera dinamizó la 
actividad turística en el departamento.  En el 
año 2006, visitaron la región 26.058 viajeros, 
cifra que mostró un crecimiento de 7.5% frente 
al periodo anterior; el 75.1% fueron visitantes 
colombianos y 24.9% procedentes del exterior. 
 
En cuanto al sector pesquero, durante 2006 se 
movilizaron hacia los mercados nacionales, 
especialmente Bogotá, 7.213 toneladas de 
pescado, monto que representó un incremento 
8.8%, respecto al año inmediatamente 
anterior. Sin embargo, este resultado es menor 
frente a los mejores años de este sector, 
cuando el volumen comercializado permitió la 
creación de grandes bodegas dedicadas a esta 
actividad, incentivando con ello un mayor 
empleo en la Región. 
 
La pérdida de dinamismo del sector se asocia, 
con algunos factores relacionados con la 
sobreexplotación del recurso, altos costos de la 
energía y combustibles, aumento del consumo 
del producto en Brasil y altos costos del 
transporte aéreo. 
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1.  ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL 
 
1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Según el DANE, el crecimiento real de la economía colombiana en el 2006 
fue de 6.83%, el registro más alto desde 1978 y alcanza el pico más alto de 
la fase expansiva iniciada en 2003.  Dicha expansión se ha caracterizado 
por altos niveles de confianza de inversionistas y consumidores, por 
aumentos en la productividad y la capacidad de oferta, así como un 
poderoso efecto del canal de crédito en la demanda interna y el 
fortalecimiento de la economía mundial con el impacto positivo sobre la 
demanda externa. 
 
El crecimiento económico se sustentó en la dinámica de la demanda que 
registró un incremento del 9.81% y que fue impulsada principalmente por la 
formación bruta de capital con crecimiento real del 26.93%. El consumo 
exhibió un excelente dinamismo respecto de años anteriores y creció el 
5.53%.  La variación de las exportaciones fue de 7.80%.  Por el lado de la 
oferta, el PIB con cultivos ilícitos aumentó el 6.83%, en tanto que las 
importaciones tuvieron un incremento del 20.76%.  Según las ramas de 
actividad económica, las mayores contribuciones al crecimiento del PIB se 
observaron en la industria manufacturera, 1.60 puntos, comercio, servicios 
de reparación, restaurantes y hoteles, 1.28 puntos y construcción 0.82%.  
Este sector registró la tasa de crecimiento más alta con una variación 
interanual del 14.64%. 
 
1.2 INFLACIÓN Y EMPLEO 
 
La inflación en 2006 fue del 4.48% y por tercer año consecutivo se sitúa 
dentro del rango meta establecido por la Junta Directiva del Banco de la 
República.  Es la cuarta vez que la J.D.B.R. da cumplimiento a la meta 
desde que en 1991 asumió como autoridad monetaria. En 1999 la inflación 
fue menor que la meta pero el logro fue minimizado por la fuerte caída de la 
demanda final. La baja inflación en 2006 se explica fundamentalmente por 
el menor crecimiento en los precios de los bienes transables (que se asocia a 
la revaluación) y el de los alimentos perecederos. Igualmente se explica  por 
la caída de las expectativas de los agentes, resultado de una mayor 
credibilidad de los agentes en la política monetaria. 
 
Coherente con el objetivo de suavizar el ciclo económico para hacer 
sostenible el crecimiento económico, a partir de mayo de 2006 la autoridad 
monetaria redefine su política monetaria al pasar de una estrategia 
acomodaticia que se aplicó desde el último trimestre de 1999, a una de 
normalización pausada. En los últimos siete meses se aumentó la tasa 
mínima de expansión en seis veces, cada una en 25 puntos básicos, para 
terminar el año en 7.5%. 
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Respecto del mercado laboral, la evolución de sus indicadores no estuvo 
acorde al buen desempeño de la economía.  La tasa de desempleo para el 
total nacional, en 2006, se ubicó en 12.0% frente al 11.7% de 2005.  El 
mayor desempleo representó un aumento en la cantidad de desocupados de 
43.000 personas. 
 
1.3 SECTOR EXTERNO, MERCADO CAMBIARIO Y SITUACIÓN FISCAL 
 
Los aspectos más relevantes de la evolución del sector externo en Colombia 
durante 2006 son los siguientes: 
 

• La cuenta corriente arrojó un saldo deficitario como consecuencia de 
un menor superávit comercial respecto de 2005 y mayores egresos 
netos  de divisas por servicios factoriales. Las exportaciones crecieron 
pero a un menor ritmo, 15.1%, totalizando las ventas externas 
US$24.391 millones, lo cual significó una desaceleración respecto de 
2004 y 2005, cuando las variaciones fueron de 27.9% y 26.2%.  Con 
excepción del café, todos los rubros de las exportaciones tradicionales 
presentaron aumento. Las ventas de petróleo aumentaron el 13.8%, 
las de carbón 12.1% y las de ferroníquel, 50.1%. Las exportaciones no 
tradicionales crecieron el 16.2%, mientras las importaciones totales 
aumentaron en 23.4% manteniendo el promedio de crecimiento de los 
dos últimos años.  

 
• El flujo de remesas continúa siendo alto y en 2006, representó el 

3.7% del PIB. El promedio de los ingresos de remesas en los últimos 
tres años fue de US$3.457 millones, gran soporte para el consumo de 
hogares.  

 
• Siguen aumentando los flujos de capital.  Las entradas netas 

derivadas de operaciones de inversión extranjera y el crédito externo 
ascendieron a US$2.667 millones.  

 
Respecto del mercado cambiario, en 2006 se mantuvieron los 
fundamentales económicos relacionados con el proceso de apreciación del 
peso durante los últimos 45 meses, la tasa de cambio se apreció 
nominalmente en 2% y en promedio el 8%. La economía mundial sigue 
mostrando un buen dinamismo y los excesos de liquidez internacional se 
conducen a portafolios de economías emergentes.  Es preciso señalar que 
durante el segundo trimestre de 2006 se exhibió alta volatilidad en los 
mercados financieros internacionales produciendo una corrección en los 
precios de activos financieros en Colombia y generando pérdidas por 
valoración.   
 
En cuanto a la situación fiscal, según el CONFIS, el sector público 
consolidado arrojó un déficit que equivale al 0.9% del PIB.  Este porcentaje 
es inferior a la meta para el cierre de 2006 que era de 1.5%.  El Balance 
Fiscal consolidado es resultado de un déficit de $13.0 billones del Gobierno 
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Nacional Central, un superávit de $9.9 billones del sector público 
descentralizado y de balances positivos en el Banco de la República y 
FOGAFIN por $1.44 billones y $772 mil millones, respectivamente. 
 
El plan financiero para 2007 establece una meta del 1.3% de déficit fiscal 
del sector público consolidado. 
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Tabla 1 
Colombia. Indicadores económicos nacionales, por trimestres 
Año 2005 – 2006 
 

I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,03 4,83 5,02 4,85 4,11 3,94 4,58 4,48
  IPC (Variación % corrida) 2,64 3,93 4,42 4,85 1,92 3,02 4,15 4,48
  IPP (Variación % anual) 4,94 2,73 2,20 2,06 1,45 4,78 5,97 5,54
  IPP (Variación % corrida) 2,48 2,54 2,01 2,06 1,86 5,27 5,91 5,54

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 7,47 7,22 6,98 6,39 6,04 6,00 6,43 6,62
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15,06 14,80 14,80 13,59 13,49 12,46 12,76 12,82

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 5,06 5,66 5,71 4,72 5,41 5,74 6,40 6,80
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 2,40 5,10 4,85 3,85 7,24 6,72 9,20 10,87
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 2,10 5,02 4,79 3,90 8,00 7,23 9,44 11,06
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,92 1,16 0,85 1,04 2,84 2,87 3,30 3,33
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,93 1,18 0,87 1,06 2,82 2,85 3,28 3,32
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 53,1 53,8 54,8 56,5 54,1 54,76 53,03 52,73
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 15,4 13,8 13,4 11,7 13,7 12,44 12,49 11,92

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 15,28 19,23 16,52 18,40 18,14 16,39 31,36 18,54
  M3 (Variación % anual) 17,09 16,46 17,41 15,92 12,64 16,76 16,64 16,83
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 11,74 13,44 12,02 13,88 15,63 23,61 35,03 36,72
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) 68,64 31,01 27,23 36,94 33,95 40,21 -19,88 -19,50

  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 4.784,0 5.563,6 6.918,8 9.513,3 11.094,6 7.662,0 9.251,0 11.161,1

  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -522,0 -218,3 -839,1 -310,6 -650,9 -623,9 -735,6 -899,0
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -1,8 -0,7 -2,6 -1,0 -2,0 -1,9 -2,2 -2,5
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) -269,8 1.180,2 1.978,3 342,7 730,0 -285,1 959,2 1.273,0
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ -0,9 3,9 6,2 1,1 2,2 -0,9 2,8 3,5
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 5.316,4 6.334,4 6.257,1 6.485,4 6.362,2 7.031,3 7.405,9 7.754,1
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 32,5 35,3 19,2 17,1 19,7 11,0 18,4 19,6
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 5.351,0 6.264,8 6.599,7 6.684,6 6.562,5 7.376,8 7.962,2 8.439,4
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 24,3 31,4 31,0 17,2 22,6 17,8 20,6 26,3

  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.353,7 2.331,8 2.294,5 2.278,9 2.262,4 2.542,2 2.398,9 2.261,3
    Devaluación nominal (%anual) -11,26 -13,62 -11,77 -4,42 -3,64 12,92 4,57 -1,99
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 117,9 117,1 119,6 118,9 117,2 130,9 123,7 118,7
    Devaluación real (% anual) -8,3 -10,3 -4,3 -3,1 -0,5 11,9 3,4 -0,1

Finanzas Públicas   5/ (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr)
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,4 18,4 16,6 14,4 17,2 19,0 20,1 15,0
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,8 20,2 20,5 24,1 20,1 20,4 21,4 24,0
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -4,5 -1,8 -3,9 -9,7 -2,9 -1,4 -1,3 -9,1
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34,2 36,2 32,8 35,4 36,6 38,8 36,1 n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32,8 33,4 35,9 38,3 33,3 34,8 34,4 n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 2,8 -3,1 -2,9 3,3 4,0 1,7 n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 44,3 44,0 44,5 46,6 42,8 44,7 44,1 44,9

20062005
Indicadores Económicos

 
(p) Provisional 
(pr) Peliminar 
1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo,  preferencial, 
ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario. 
2/ A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Índices de la Nueva 
Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100. 
3/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que 
incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. 
A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen 
de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los 
resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT) . Por lo anterior, a 
partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las 
siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República. 
4/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE. 
5/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y 
los saldos de deuda con el PIB anual. 
Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito 
Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia. 
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2.    INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL 
 
Según cifras suministradas por la Cámara de Comercio del Amazonas, al 
cierre del segundo semestre de 2006, se registró un crecimiento del 13.7% 
en el capital de las sociedades constituidas.  En efecto, en este periodo se 
crearon nueve empresas, dos de ellas dedicadas a la comercialización de 
bienes de consumo y siete en el sector de los servicios. 
 
En el periodo de análisis no se presentaron reformas de capital, en contraste 
con la liquidación de cuatro sociedades ubicadas en los sectores de servicios 
y comercio. El comportamiento comentado, da como resultado una inversión 
neta de $246 millones, monto superior en 17.7%, con relación al mismo 
lapso del año anterior. Cabe resaltar que la actividad comercial se ha visto 
beneficiada en el municipio de Leticia por una sostenida revaluación del 
Real, moneda del Brasil, lo que ha permitido un alto flujo de compradores de 
esa nacionalidad en los establecimientos comerciales locales.  
 
A su turno, las exportaciones no tradicionales registradas en el Amazonas 
presentaron una variación positiva anual del 22.6%, pasando de US$569.5 
miles FOB del año 2005 a US$698.1 miles FOB en el 2006. Esta variación 
se explicó, primariamente, por las ventas externas de productos textiles, con 
un total de US$404.4 miles FOB, que determinaron una participación en el 
total del 57.9%, y un importante incremento anual del 85.4%. Anexamente 
se destacó la actividad relacionada con la fabricación de papel, cartón y sus 
productos, cuya contribución ascendió al 15.4% del total. Por países, 
sobresalen las exportaciones no tradicionales que tuvieron como destino a 
Venezuela, las cuales excedieron los US$500.0 miles FOB.  
 
En sentido similar, las importaciones realizadas por el Amazonas crecieron 
en 149.6%, pasando de US$1.389.6 miles CIF en el año 2005, a US$3.467.8 
miles CIF en 2006, observándose un incremento anual del 150.8% en las 
compras externas del sector industrial, cuyo registro de US$3.461.5 miles 
CIF, representó el 99.8% del total. Dentro de este renglón prevaleció la 
variación denotada en productos alimenticios y bebidas, que aumentó en 
196.0% y generó una contribución al total del 41.7%. En siguiente término, 
se dio un revelador incremento en las importaciones del subsector 
relacionado con la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p, con 
un valor de US$432.4 miles CIF, que representó el 12.5% del total. De otra 
parte, el principal origen de las importaciones con destino al departamento 
del Amazonas fue Brasil, con un monto que se acercó a los US$700 miles 
CIF, seguido por Chile y Estados Unidos.  
 
En cuanto al comportamiento de la actividad financiera, el saldo de las 
captaciones al cierre de 2006, se ubicó en $54.571 millones, 10.5% superior 
al reporte de diciembre de 2005. La evolución positiva, fue liderada por los 
depósitos de ahorro, que al acumular $27.230 millones, crecieron 22.8% 
anual, mientras que su participación dentro del total fue del 49.9%. A su 
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vez, el saldo de los depósitos en cuenta corriente aumentó 17.7% en el 
comparativo anual, mientras el contraste se presentó en los certificados de 
depósito a término al caer 33.9% en la anualidad comparada. 
 
Por su parte, el saldo de la cartera del sistema financiero del Amazonas a 
diciembre de 2006 totalizó $22.434 millones, cuantía que significó un 
crecimiento del 26.0% respecto al saldo de igual período del año anterior.  
En la dinámica de este comportamiento se destaca la participación de los 
créditos y leasing de consumo y los comerciales; siendo los de menor peso, 
los créditos de vivienda y microcréditos. 
 
Las finanzas públicas del gobierno central departamental del Amazonas, al 
término del año 2006, registraron en sus ingresos corrientes $74.497 
millones, cifra que representó un incremento anual de 5.8%, atribuible al 
crecimiento de 10.5% en el rubro de ingresos por transferencias, que 
contrastó con el descenso de 8.8% en los ingresos tributarios, debido a la 
caída en el recaudo de los gravámenes al consumo de cigarrillos, -25.7%, y  
cervezas, -37.5%. 
  
Los gastos corrientes del ente analizado totalizaron para el período de 
referencia, $67.580 millones, cifra superior en 3.5%, frente al monto de 
2005.  Cabe señalar, que los gastos de funcionamiento en este periodo 
registraron un incremento moderado de 2.9% y los gastos de capital fueron 
de $5.471 millones, 31.8% más que en 2005, destinando los recursos a 
completar los proyectos de pavimentación de importantes vías de la ciudad 
de Leticia. 
 
De otro lado, el gobierno central municipal de Leticia, registró al término de 
2006 un total de ingresos corrientes de $14.473 millones, cifra inferior en 
4.7%, al total recaudado en el año 2005.  La caída en los ingresos corrientes 
del municipio de Leticia, se explicó por el descenso en el recaudo de los 
ingresos tributarios, -13.6%, específicamente por el gravamen de predial y 
complementarios, -53.9%, que es la mayor fuente de recursos proveniente 
de impuestos directos captados por el municipio. 
 
A su vez, los gastos corrientes en el lapso referido sumaron $12.293 
millones, cifra que registró un crecimiento de 19.8% si se compara con 
2005, resultado que se explica en el incremento de los gastos de 
funcionamiento, 18.0%. 
 
En cuanto al sector real de la economía, el subsector de pesca según cifras 
divulgadas por el INCODER, evidenció al término del segundo semestre de 
2006, un descenso de 2.1% en el volumen total de pescado movilizado hacia 
los mercados nacionales, si se compara con el mismo lapso del año anterior, 
cifrando un total de 4.261 toneladas.  
 
Cabe mencionar, que la percepción en la región respecto al comercio del 
pescado, es de incertidumbre puesto que el subsector en esta zona del país,  
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atraviesa una etapa de dificultades que se relacionan con la irregularidad de 
los ciclos del río Amazonas, toda vez que los periodos de sequía del mismo 
se han demorado más de lo normal, lo que hace que los peces busquen otros 
hábitat, desplazando la actividad en muchos casos a sitios de mayor 
dificultad, lo que genera más costos y menor rentabilidad.  
 
Situación similar se observó con la pesca ornamental, que decreció 13.9% 
respecto a 2005, alcanzando un total de 1.980.600 unidades capturadas, 
entre las cuales sobresalen las corredoras, arawanas, discos, otocinclos y 
puntatus, entre otras especies. 
  
En ganado vacuno, los datos suministrados por la Secretaría de Planeación 
Municipal muestran al término del segundo semestre de 2006, un total 
sacrificado de 1.073 cabezas, siendo el 55.4% machos y el restante 44.6% 
hembras; a su vez, el sacrificio de ganado porcino, en el periodo de análisis, 
aumentó 10.8%. 
 
Es importante hacer claridad sobre la nula tradición ganadera del 
departamento del Amazonas.  En efecto, la acidez del terreno y la fácil 
compactación de los suelos no permiten que ésta actividad se desarrolle; por 
ello, los animales sacrificados corresponden a ejemplares importados de 
fincas ganaderas del Brasil, así como de grandes hatos ganaderos del 
Caquetá y Putumayo, los cuales llegan hasta la capital del departamento por 
vía fluvial a través del río Putumayo y finalmente suben por el río Amazonas. 
 
Por su parte, el stock de vivienda en el departamento del Amazonas se 
incrementó en 2.48% con respecto al registrado al cierre del año 2005, 
quedando un stock total de 9.503 viviendas al culminar el 2006. De esta 
cantidad, el 69.0% correspondió a vivienda propia y el 21.7% a arrendada. 
En cuanto a la financiación, hubo un decrecimiento en el valor de los 
créditos entregados en el departamento para la compra de vivienda usada, 
pues se pasó de $653 millones en el año 2005 a $585 millones en el 2006, 
que significaron 15 viviendas financiadas, todas las cuales se encuentran 
ubicadas en Leticia. 
 
El turismo se ha convertido en el más importante sector de la economía del 
Amazonas, toda vez que mantuvo sus indicadores en crecimiento sostenido, 
según datos suministrados por el Departamento Administrativo de Fomento 
Ecoturístico, donde se registró la llegada de 14.385 personas al finalizar el 
segundo semestre de 2006, 10.1% más que en 2005. Cabe señalar que el 
74.4% de los turistas que visitaron el departamento del Amazonas fueron 
colombianos y el restante 25.6% extranjeros, siendo el 62.2% correspondió a 
turistas de sexo masculino y 37.8% femenino. 
 
Es muy significativo el alto nivel de inversiones en el sector turístico del 
departamento y la participación activa de las comunidades indígenas en la 
prestación de los servicios turísticos que le ha dado un valor muy 
interesante al etnoturismo y al turismo ecológico. La posibilidad de 
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hospedaje de los visitantes en las comunidades abre un nuevo panorama en 
la interacción de los visitantes con el hombre amazónico en su medio 
natural. 
 
En cuanto a servicios públicos, al concluir el segundo semestre de 2006, la 
Empresa de Energía del Amazonas S. A., registró un consumo total de 12.9 
millones de kilowatios/hora, distribuidos entre los diferentes usuarios del 
servicio de energía que se genera en el departamento, superior en 2.9% 
respecto a igual periodo de 2005. Similar a lo sucedido en el primer 
semestre de 2006, el resultado de la reclasificación de usuarios causó una 
disminución de 51.4% en el sector oficial frente a los resultados presentados 
en el mismo semestre del año previo; de igual manera se registró una caída 
del 23.9% en lo relacionado con el alumbrado público. 
 
Entre tanto, al concluir el segundo semestre de 2006, la Empresa de Obras 
Sanitarias de Leticia Empoleticia, que presta los servicios de acueducto, 
alcantarillado y servicio de aseo, mostró ventas de 348.153 metros cúbicos 
de agua, alcanzando un crecimiento de 21.4% en el total de volumen de 
agua facturada frente a los 286.721 metros cúbicos de igual periodo de 
2005.  Del mismo modo, la facturación total por los servicios prestados por 
la empresa durante el periodo de análisis fue de $614 millones, guarismo 
superior en 26.9% frente a la del segundo semestre del año anterior; de este 
total, el 35.2% es facturación realizada por promedio de consumo, es decir, 
a usuarios que no cuentan con el medidor del servicio. 
 
Cabe señalar que la cobertura de servicio de acueducto en esta zona del 
país, al cierre del segundo semestre de 2006 alcanzó el 75%, mientras el 
servicio de alcantarillado se situó en el 60%. La empresa cuenta con 4.684 
usuarios.  
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2.4    MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 
2.4.1  Sociedades Constituidas 
 
Cuadro 2.4.1.1 
Leticia. Sociedades constituidas, según actividad económica 
Segundo semestre 2005 - 2006 

Miles de Pesos

Número de Variación
Actividad económica Empresas 2005 2006 Anual %

Total 9 249.000 283.217 13,7

Comercio 2 45.000 61.000 35,6

Servicios 7 204.000 222.217 8,9

Segundo semestre

 
 

Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas 
Cálculos: Oficina de Estudios Económicos Banco de la República - Leticia 
 
 
 
2.4.3  Sociedades Disueltas 
 
Cuadro 2.4.3.1. 
Leticia. Sociedades liquidadas, según actividad económica 
Segundo semestre 2005 - 2006 

Miles de Pesos

Número de Variación
Actividad económica Empresas 2005 2006 Anual %

Total 4 6.000 37.300 521,7

Comercio 2 0 9.000 100,0

Servicios 2 6.000 28.300 371,7

Segundo semestre

 
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas 
Cálculos: Oficina de Estudios Económicos Banco de la República - Leticia 
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2.4.4  Capital neto suscrito   
 
Cuadro 2.4.4.1 
Leticia. Inversión neta en sociedades, según actividad 
económica 
Segundo semestre 2005 - 2006 

Miles de Pesos

Variación
Actividad económica 2005 2006 Anual %

Total 209.000 245.917 17,7

Comercio 15.000 52.000 246,7

Servicios 194.000 193.917 0,0

Segundo semestre

 
 

Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas 
Cálculos: Oficina de Estudios Económicos Banco de la República - Leticia 
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2.5    SECTOR EXTERNO 
 
2.5.1  Exportaciones 
 
Cuadro 2.5.1.1 
Amazonas. Exportaciones no tradicionales, según CIIU revisión 3 
2005 – 2006 

Total 698,05 569,49 22,57 22,57 100,00

D Sector Industrial 691,05 569,49 21,35 21,35 99,00

15 Productos alimenticios y bebidas 31,18 2,65 1.077,76 5,01 4,47

17 Fabricación de productos textiles 404,40 218,10 85,42 32,71 57,93

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 40,21 96,86 -58,48 -9,95 5,76

19 3,30 0,00 (- -) 0,58 0,47

20 0,00 9,36 -100,00 -1,64 0,00

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 107,14 1,25 8.486,23 18,59 15,35

22 0,00 48,24 -100,00 -8,47 0,00

24 Fabricación de sustancias y  productos químicos 0,32 4,17 -92,32 -0,68 0,05

25 Fabricación de productos de caucho y plástico 11,32 31,62 -64,19 -3,56 1,62

27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 0,00 7,84 -100,00 -1,38 0,00

28 36,66 23,62 55,22 2,29 5,25

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p1 54,93 9,63 470,17 7,95 7,87

33 0,00 2,06 -100,00 -0,36 0,00

34 0,00 114,09 -100,00 -20,03 0,00

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp1 1,58 0,00 (- -) 0,28 0,23

000 Partidas no correlacionadas 7 0,00 (- -) 1,23 1,00

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 
1 N.C.P. No Clasificado Previamente.

Valor FOB (miles de dólares)

CIIU Descripción 2006 2005 Variación
Contribución 
a la variación

Participación 
porcentaje

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de
mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de
corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de 
relojes

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
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Gráfico 2.5.1.1 
Amazonas. Exportaciones no tradicionales registradas,  
según país de destino 
2006 
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Fuente: DANE 
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2.5.2  Importaciones 
 

Cuadro 2.5.2.1 
Amazonas. Importaciones registradas, según CIIU revisión 3 
2005 – 2006 

Total 3.467,83 1.389,55 149,56 149,56 100,00

C Sector minero 5,43 7,58 -28,36 -0,15 0,16
14 Explotación de minerales no metálicos 5,43 7,58 -28,36 -0,15 0,16

D Sector Industrial 3.461,49 1.380,46 150,75 149,76 99,82
15 Productos alimenticios y bebidas 1.447,31 488,90 196,04 68,97 41,74

17 Fabricación de productos textiles 45,08 19,26 134,02 1,86 1,30

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 12,56 17,31 -27,44 -0,34 0,36

19 2,55 11,34 -77,51 -0,63 0,07

20 11,57 0,00 (- -) 0,83 0,33

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 3,71 0,00 (- -) 0,27 0,11

22 5,01 4,46 12,29 0,04 0,14

23 31,58 0,00 (- -) 2,27 0,91

24 Fabricación de sustancias y  productos químicos 302,90 156,25 93,86 10,55 8,73

25 Fabricación de productos de caucho y plástico 91,46 62,87 45,47 2,06 2,64

26 Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 65,72 69,11 -4,90 -0,24 1,90

27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 123,62 138,53 -10,77 -1,07 3,56

28 4,67 47,35 -90,13 -3,07 0,13

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p1 388,60 288,62 34,64 7,20 11,21

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 2,85 0,00 (- -) 0,21 0,08

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p1 432,42 0,83 51.792,42 31,06 12,47

32 167,38 8,49 1.871,28 11,43 4,83

33 161,61 13,09 1.134,57 10,69 4,66

34 45,98 31,16 47,54 1,07 1,33

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp1 0,00 9,15 -100,00 -0,66 0,00

36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp1 114,90 13,73 736,62 7,28 3,31

O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 0,00 0,11 -100,00 -0,01 0,00
92 2 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 0,00 0,11 -100,00 -0,01 0,00

000 Partidas no correlacionadas 0,91 1,41 -35,26 -0,04 0,03

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 
1 N.C.P. No Clasificado Previamente.

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de 
relojes
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

2 Se refiere a películas cinematográficas reveladas, pinturas hechas a mano, esculturas, sellos de correos, colecciones y especimenes para colecciones de
zoología, botánica, mineralogía, o anatomía, antigüedades y objetos de arte. 

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y
combustible nuclear

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de
mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de
corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería

Valor CIF (miles de dólares)

CIIU Descripción 2006 2005 Variación
Contribución 
a la variación

Participación 
porcentaje
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Gráfico 2.5.2.1 
Amazonas. Importaciones registradas por valor, según país de origen 
2006 
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Fuente: DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMAZONAS 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 20 

2.6    ACTIVIDAD FINANCIERA   
 
2.6.1  Captaciones del sistema financiero 
 
Cuadro 2.6.1.1 
Amazonas. Saldos de las captaciones del sistema financiero 
Diciembre 2005 - 2006 

                      Millones de pesos

 Conceptos

2005 2006

 Total sistema1
49.384 54.571 10,5

      Depósitos en cuenta corriente 18.536 21.815 17,7

      Certificados de depósito a término 8.356 5.526 -33,9

      Depósitos de ahorro 22.181 27.230 22,8

      Depósitos simples 312 0 -100,0

Variación %

Saldos a fin de
Diciembre

 
Fuente: Superintendencia Financiera - Cálculos CREE.   
1 Bancos comerciales y compañías de financiamiento comercial. 
 
 
 
2.6.2  Cartera del sistema financiero 
 
Cuadro 2.6.2.1 
Amazonas. Saldos de la cartera del sistema financiero1 
Diciembre 2005 - 2006 

                      Millones de pesos

 Conceptos

2005 2006

 Total sistema2 
17.808 22.434 26,0

      Creditos y Leasing de consumo 8.151 12.021 47,5

      Creditos de vivienda 1.619 2.593 60,1

      Microcreditos 220 508 130,9

      Creditos y Leasing comerciales 7.818 7.312 -6,5

Saldos a fin de

Variación %Diciembre

 
Fuente: Superintendencia Financiera - Cálculos CREE.   
1 Incluye cartera vigente y vencida. 
2 Incluye Bancos comerciales y compañías de financiamiento comercial. 
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2.7    SITUACION FISCAL   
 
2.7.1  Situación fiscal del gobierno central departamental 
 
Cuadro 2.7.1.1 
Amazonas. Situación fiscal del gobierno central departamental 
Año 2005 - 2006 

Variación 

2005 2006 Anual  %

INGRESO TOTAL 70.386,6 74.513,8 5,9

  Ingresos corrientes 70.386,6 74.497,3 5,8

    Ingresos tributarios 4.385,9 4.002,1 -8,8

    Ingresos no tributarios 3.853,4 1.818,3 -52,8

    Ingresos por transferencias 62.147,3 68.676,9 10,5

  Ingresos de capital 0,0 16,5 100,0

GASTO TOTAL 69.454,1 73.051,4 5,2

  Gastos corrientes 65.303,0 67.580,0 3,5

     Gastos de funcionamiento 64.088,8 65.933,3 2,9

     Intereses y comisiones de la deuda pública 0,0 328,6 100,0

     Gastos por transferencias 1.214,2 1.318,1 8,6

  Gastos de Capital 4.151,1 5.471,4 31,8

Déficit o ahorro corriente 5.083,7 6.917,3 36,1

Déficit o superávit total 932,5 1.462,4 56,8

Variables Económicas
Año

                        Millones de pesos 

 
Fuente: Ejecuciones presupuéstales del Gobierno Central Departamental. Cifras codificadas por el Banco 
de la República, oficina de Estudios Económicos, Leticia, y consolidadas por Finanzas Públicas, Medellín. 
 
 
 
Gráfico 2.7.1.1 
Amazonas. Composición de los ingresos corrientes del gobierno central 
departamental. 
Año 2006  

   

92,2%

2,4%
5,4%

Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Ingresos por transferencias

 
Fuente: Gráfico Banco de la República, Estudios Económicos, Leticia. Cifras de Situación Fiscal 
consolidadas por Finanzas Públicas, Medellín. 
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Gráfico 2.7.1.2 
Amazonas. Composición de los gastos corrientes del gobierno central 
departamental 
Año 2006 
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Gastos por transferencias

 
 
Fuente: Gráfico Banco de la República, Estudios Económicos, Leticia. Cifras de Situación Fiscal 
consolidadas por Finanzas Públicas, Medellín. 
 
 
 
2.7.2  Situación fiscal del gobierno central municipal 
 
Cuadro 2.7.2.1 
Leticia. Situación fiscal del gobierno central municipal 
Año 2005 - 2006 

Variación 

2005 2006 Anual  %

INGRESO TOTAL 15.186,5 14.473,1 -4,7

  Ingresos corrientes 15.186,5 14.473,1 -4,7

    Ingresos tributarios 4.143,9 3.582,0 -13,6

    Inmgresos no tributarios 3.456,6 1.949,2 -43,6

    Ingresos por transferencias 7.586,0 8.941,9 17,9

  Ingresos de capital 0,0 0,0 0,0

GASTO TOTAL 11.735,2 14.299,1 21,8

  Gastos corrientes 10.259,0 12.293,0 19,8

     Gastos de funcionamiento 9.850,0 11.620,6 18,0

     Intereses y comisiones de la deuda pública 31,6 152,6 382,9

     Gastos por transferencias 377,4 519,8 37,7

  Gastos de Capital 1.476,2 2.006,1 35,9

Déficit o ahorro corriente 4.927,4 2.180,1 -55,8

Déficit o superávit total 3.451,3 174,0 -95,0

Variables Económicas

                        Millones de pesos 

Año

 
 

Fuente: Ejecuciones presupuéstales del Gobierno Central Municipal. Cifras codificadas por el Banco de la 
República, oficina de Estudios Económicos, Leticia, y consolidadas por Finanzas Públicas, Medellín. 
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Gráfico 2.7.2.1 
Leticia. Composición de los ingresos corrientes del gobierno central 
municipal 
Año 2006  
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Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Ingresos por transferencias
 

Fuente: Gráfico Banco de la República, Estudios Económicos, Leticia. Cifras de Situación Fiscal 
consolidadas por Finanzas Públicas, Medellín. 
 
 
 
Gráfico 2.7.2.2 
Leticia. Composición de los gastos corrientes del gobierno central 
municipal 
Año 2006 

94,6%

4,2%
1,2%

Gastos de funcionamiento Intereses y comisiones de deuda
Gastos por transferencias

 
            

Fuente: Gráfico Banco de la República, Estudios Económicos, Leticia. Cifras de Situación Fiscal 
consolidadas por Finanzas Públicas, Medellín. 
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2.7.5  Comportamiento de la deuda 
   
2.7.5.1 Deuda pública departamental 
 
Cuadro 2.7.5.1.1 
Amazonas. Saldo deuda pública de la gobernación, por entidades 
A diciembre 2005 - 2006 

Variación
Entidades 2005 2006 Anual  %
 
Total 5.836 5.000 -14,3

Ministerio de Hacienda 5.280 5.000 -5,3
Banco de Bogotá 501 0 -100,0
BBVA Colombia 55 0 -100,0

A diciembre

                     Millones de pesos

 
 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental del Amazonas 
Cálculos: Oficina de Estudios Económicos Banco de la República - Leticia 
 
 
Gráfico 2.7.5.1.1 
Amazonas. Participación de las entidades en el saldo de la deuda 
pública 
A diciembre 2005 – 2006 
 

      
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental del Amazonas 
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2.7.5.2  Deuda pública municipal 
 
Cuadro 2.7.5.2.1 
Leticia. Saldo deuda pública municipal, por entidades 
A diciembre 2005 - 2006 

Variación
Entidades 2005 2006 Anual  %
 

Total 43 800 1.760,5

Banco de Bogotá 43 666 1.448,8

BBVA Colombia 0 134 100,0

A diciembre

                    Millones de pesos 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Leticia 
Cálculos: Oficina de Estudios Económicos Banco de la República - Leticia 
 
 
 
Gráfico 2.7.5.2.1 
Leticia. Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública 
A diciembre 2005 - 2006 
           

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal de Leticia 
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2.8    SECTOR REAL 
 
2.8.2  Pesca 
 
Cuadro 2.8.2.1 
Leticia. Movilización del pescado fresco, seco y ornamentales 
Segundo semestre 2005 – 2006 
         Toneladas 

Variación 
Conceptos 2005 2006 Anual  %

Total 4.353 4.261 -2,1

Fresco 4.353 4.261 -2,1

Peces ornamentales  1/ 2.299.333 1.980.600 -13,9

Segundo semestre

 
Fuente: INCODER - Amazonas 
1/  Número de peces 
 
 
 
2.8.5  Sacrificio de ganado vacuno y porcino  
 
2.8.5.1  Ganado vacuno y porcino, según número de cabezas y peso, por 
sexo 
 
Cuadro 2.8.5.1.1 
Leticia. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y peso 
Segundo semestre 2005 - 2006 

Semestres Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos

Segundo 2005 732 245.220 297 99.875 435 145.345
Segundo 2006 1.073 319.754 594 179.388 479 140.366

Segundo 2005 425 24.650 207 13.096 218 11.554
Segundo 2006 471 24.963 256 14.213 215 10.750

Porcinos

Total Machos Hembras

Vacunos

 
Fuente: Tesorería Municipal de Leticia 
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Gráfico 2.8.5.1.1. 
Leticia. Porcentaje de ganado vacuno sacrificado, según sexo 
Segundo semestre 2005 - 2006 
 
 

Fuente: Tesorería Municipal de Leticia 
 
 
 
2.8.6  Sector de la Construcción 
 
2.8.6.1  Stock de vivienda 
 
Cuadro 2.8.6.1.1 
Amazonas. Stock de vivienda, por ubicación y tipo de ocupación  
2005 - 2006 

Stock total Cabecera Resto Arrendada Propia
Otro tipo de 
ocupación

Arrendada Propia
Otro tipo de 
ocupación

I 9.105 3.629 5.476 1.345 2.020 264 666 4.228 582

II 9.159 3.631 5.528 1.346 2.021 264 672 4.269 587

III 9.217 3.635 5.582 1.347 2.023 265 679 4.310 593

IV 9.273 3.637 5.636 1.348 2.024 265 685 4.352 599

I 9.329 3.638 5.691 1.348 2.025 265 692 4.394 605

II 9.386 3.640 5.746 1.349 2.026 265 699 4.437 610

III 9.445 3.643 5.802 1.350 2.028 265 706 4.480 616

IV 9.503 3.645 5.858 1.351 2.029 265 712 4.524 622

Fuente: DANE

Trimestre

2006

2005

Total Cabecera Resto
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Gráfico 2.8.6.1.1 
Amazonas. Stock de vivienda, según distribución de 
la tenencia de la vivienda, por zonas. 
2006 
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Fuente: DANE 
 
 
 
Gráfico 2.8.6.6.1. 
Leticia. Area por construir según destinación 
Segundo semestre 2005 - 2006 
 
 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Leticia 
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2.8.6.7  Financiación de vivienda 
 
Cuadro 2.8.6.7.1 
Total Nacional, Amazonas y Leticia. Valor de los créditos entregados 
y número de viviendas financiadas, por vivienda usada. 
2005 – 2006 

Nacional Amazonas Leticia Nacional Amazonas Leticia

Total 804.823 653 190 21.217 21 8

Primer trimestre 130.564 539 76 3.822 16 3

Segundo trimestre 193.841 24 24 5.088 2 2

Tercer trimestre 212.162 30 30 5.380 1 1

Cuarto trimestre 268.256 60 60 6.927 2 2

Total 1.581.965 585 585 35.460 15 15

Primer trimestre 229.765 126 126 6.053 4 4

Segundo trimestre 275.240 71 71 6.374 2 2

Tercer trimestre 481.788 133 133 11.019 5 5

Cuarto trimestre 595.172 255 255 12.014 4 4

Fuente: DANE

Número de viviendas
Valor de los créditos

(millones de pesos)Período

2005

2006

 
 
 
 
Gráfico 2.8.6.7.1 
Total Nacional, Amazonas y Leticia. Variación anual 
del valor de los créditos entregados, por vivienda usada. 
2006 
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Fuente: DANE 
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2.8.11  Turismo 
 
Cuadro 2.8.11.1 
Amazonas. Turistas, por tipo de residencia y sexos 
Segundo semestre 2005 - 2006 

Variación
Turistas 2005 2006 Anual  %

Total 13.067 14.385 10,1

Nacionales 9.438 10.703 13,4
Extranjeros 3.629 3.682 1,5

Hombres 8.033 8.953 11,5
Mujeres 5.034 5.432 7,9

Segundo semestre

                  Número de viajeros

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturistico del Amazonas 
 
 
 
Gráfico 2.8.11.1 
Leticia. Participación de turistas nacionales, extranjeros, por sexo 
Segundo semestre 2005 – 2006 
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2.9    DEMOGRAFIA Y SECTOR SOCIAL 
 
2.9.4  Servicios públicos 
 
2.9.4.1  Servicio de energía eléctrica  
 
Cuadro 2.9.4.1.1 
Leticia. Consumo de energía eléctrica, por sectores 
Segundo semestre 2005 – 2006 

Variación
Sectores 2005 2006 Anual  %

Total 12.553 12.920 2,9

Industrial 1.670 2.232 33,7
Comercial 1.908 2.397 25,6
Residencial 4.608 4.666 1,3
Oficial 3.584 1.743 -51,4
Alumbrado público 515 392 -23,9
Otros sectores 268 1.490 456,0

Segundo semestre

           Miles de kilowatios/Hora

 
 

Fuente: Empresa de Energía del Amazonas S.A. 
 
 
 
Gráfico 2.9.4.1.1. 
Leticia. Participación en el consumo de energía por sectores 
Segundo semestre 2005 - 2006 

Fuente: Empresa de Energía del Amazonas S.A. 
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2.9.4.3  Servicio de acueducto y alcantarillado 
 
Tabla 2.9.4.3.1 
Leticia. Servicio de acueducto y alcantarillado, por número de 
suscriptores, metros cúbicos vendidos, valor facturado y cobertura 
Segundo semestre 2005 - 2006 

Variación
Conceptos 2005 2006 Anual  %

Número de suscriptores 4.468 4.684 4,8
Metros cúbicos vendidos 286.721 348.153 21,4
Valor total facturado (pesos) 484.004.491 614.109.828 26,9
Cobertura servicio acueducto 75% 75% 0,0
Cobertura servicio alcantarillado 60% 60% 0,0

Segundo Semestre

 
 

Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia - EMPOLETICIA 
 
 
 
Gráfico 2.9.4.3.1. 
Leticia. Facturación servicio de acueducto con medidor y sin medidor 
Segundo semestre 2005 - 2006 

Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia - EMPOLETICIA 
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3.    ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL 
 

DINAMISMO Y REACTIVACION DEL TURISMO EN EL AMAZONAS 
 
El departamento del Amazonas se ha venido posicionando como un destino 
turístico a nivel no solo nacional, sino también como un lugar de destino de 
extranjeros que buscan la exhuberancia de una biodiversidad sin límites, 
alejada de problemas de orden público. En el Amazonas confluyen tres 
factores: río, selva y aventura.  
 
Así, el turismo se convierte entonces en el sector que jalona la economía 
regional. Cabe resaltar que en el año 2002 se presentó la cifra más baja en 
cuanto a número de visitantes como culminación de un largo periodo de 
malos resultados. Sin embargo, como sucede en los ciclos económicos, es 
precisamente a partir de tan pobre indicador (7.504 viajeros) que se generan 
una serie de acciones emprendidas por los operadores turísticos, hoteles y 
gobiernos departamental y municipal, que le permitieron al Amazonas 
recuperar su dinamismo en este renglón. 
 
Los gremios del sector turístico: agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, guías 
turísticos y comercio en general, se vieron en la necesidad de participar en 
las diferentes ferias turísticas a nivel nacional, con el propósito de 
promocionar la región, lo cual dio como resultado que al finalizar el año 
2003, el incremento en el número de visitantes haya alcanzado el 86.1% 
frente a los que se registraron en el 2002. Esta situación hizo que quienes 
desarrollan su objeto social en prestación de los servicios turísticos entraran 
en un estado de euforia y se estableciera un agresivo plan de 
reestructuración de la actividad económica. 
 
En los siguientes tres años, de 2004 a 2006, la situación ha continuado de 
manera positiva, lo que muestra un sector turístico dinámico, robustecido y 
con amplias posibilidades de continuar generando ingresos al departamento, 
creando puestos de trabajo. Los operadores de turismo han crecido en un 
número importante; hay comunidades indígenas comprometidas con el 
etnoecoturismo y, se ha empezado a ver como los turistas, especialmente 
extranjeros, buscan la interacción con dichas comunidades como una parte 
primordial de su estadía en la región. 
 
De otro lado, el sector del turismo ha continuado con la política de invertir 
para crecer, y es así como en la actualidad hay proyectos que buscan 
mejorar de manera importante la infraestructura para los viajeros. 
Definitivamente la vinculación en el año 2005 de una importante cadena 
hotelera le ha dado una interesante perspectiva a la actividad turística en el 
departamento del Amazonas. 
 
En lo referente a quienes visitan la región es importante señalar el papel 
significativo que han jugado los extranjeros por el gran volumen de 
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visitantes, los cuales también han registrado un comportamiento positivo 
año tras año, con excepción del año 2006, cuando se registró una 
disminución de 1.5% en el flujo de personas provenientes del exterior. 
 
EL COMERCIO DEL PESCADO  
 
El sector pesquero en el departamento del Amazonas ha logrado mantenerse 
a pesar de que sus indicadores muestran un panorama de dificultades. En 
su mejor año, el 2002, se movilizaron al interior del país 10.782 toneladas 
de pescado, ese fue un momento, si se quiere, de gran dinamismo que 
posicionaba al sector como un importante renglón de la economía local y 
además generaba un número interesante de puestos de trabajo. Sin 
embargo en el año 2003 sus indicadores cayeron de manera preocupante, 
cuando solo se comercializaron 5.043 toneladas, con una disminución de 
53.2%, al igual que en el 2004, cuando se enviaron al interior del país 5.056 
toneladas del producto. 
 
Esta situación causó un grave impacto en el comercio local, presentándose 
un proceso de retiro de capital de trabajo del sector, afectando en 
consecuencia el mercado nacional, el sector del empleo y sobretodo 
desacelerando el comercio interno local, el cual es muy sensible  a cualquier 
alteración que se presente en uno de los sectores económicos que soportan 
la economía regional, tal el caso del turismo e inclusive las variaciones que 
se presentan con el Real, moneda del Brasil. 
 
El comportamiento de este importante sector de la economía ha mostrado en 
el año 2005 y 2006, algunos síntomas de recuperación. El más importante 
de ellos es el incremento en el número de toneladas vendidas, que alcanzó 
6.628 toneladas, lo que significó un incremento de 31.1% frente al volumen 
enviado en el año 2004. Para el año 2006 el número de toneladas 
comercializadas totalizó 7.213, con incremento de 8.8% frente al año 
inmediatamente anterior. 
 
Es importante señalar que este sector económico involucra muy activamente 
a otros sectores que integrados hacen que la economía regional, se 
dinamice, tal el caso del transporte aéreo, el medio más eficiente para 
proveer de bienes de consumo al departamento, sirviendo como carga de 
compensación e impactando de manera directa el costo de todos los bienes 
comercializados en la ciudad. No obstante, aproximadamente el 50% de la 
producción de los últimos 2 años ha sido movilizada por barco, medio que 
representa una disminución del 35% en el costo del transporte; reducción 
que le permite a comercializadores ser más competitivos en los mercados del 
interior del país y aumentar sus márgenes de ganancia, asimismo, permiten 
la carga de compensación para traer productos del interior del país a 
menores costos. 
 
Así las cosas, el sector pesquero en el departamento del Amazonas paso de 
ser el renglón más importante de la economía regional que jalonó el aparato 
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productivo local en  las décadas de los 80 y 90 a un renglón económico 
secundario, debido en gran parte a la sustancial caída en la producción por 
razones tales como: la  explotación extractiva sin control, altos costos de la 
energía y combustibles, aumento del consumo del producto en Brasil y, 
algunas practicas monopolísticas, entre otras. 
 
Hacia el futuro hay que generar practicas de producción sostenible para  el 
sector, acompañar a través de las autoridades todos los cambios que se 
planeen en la legislación del sector pesquero, tanto del Perú como del Brasil, 
ya que cualquier decisión que estos países tomen respecto al uso de este 
recurso genera consecuencias que están directamente relacionadas con el 
sentido de las decisiones tomadas en los entes gubernamentales de ambas 
naciones.     
 
Por otro lado cabe resaltar, que el comportamiento del río Amazonas se ha 
vuelto muy inestable y no presenta, como en otras épocas, esos periodos 
bien definidos de descenso y crecida del caudal. Esto ha dificultado los 
ciclos de reproducción de los peces, lo cual ha hecho descender a niveles 
realmente bajos, tanto en tamaño como en cantidad, el recurso que se 
extrae del río. Esto además aunado a la dificultad que representan los altos 
costos de los combustibles, lo cual representa un costo adicional en el 
transporte que deben pagar los pescadores desde el sitio de captura de los 
peces hasta el puerto de Leticia, y que incide de manera directa en el precio 
del kilo de pescado puesto en la bodega del comerciante.  
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4.  ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE ANÁLISIS 
 
4.1 ACTIVIDADES ECONOMÍCAS Y RED VIAL PRIMARIA Y TERCIARIA 
INSTALADAS, SEGÚN DEPARTAMENTO 
 
En el mapa se presentan dos variables importantes que sirven como marco 
referencial para el análisis de la dinámica económica del país.  De una parte, 
el Censo 2005 permitió cuantificar las Unidades Económicas existentes en el 
país diferenciando las actividades básicas constitutivas, las cuales se 
representan por gráficos circulares divididos por colores (que expresan las 
Actividades Económicas), y así mismo de diámetros diferentes que identifican 
las cantidades de Unidades Económicas por Departamento. 
 
El ejemplo expuesto en el mapa indica una forma de leer la información 
contenida en él, lo cual permite precisar entre otros aspectos, que Bogotá y 
Antioquia concentran la mayor cantidad de Unidades Económicas del país, 
seguidos por los departamentos de Valle, Cundinamarca, Santander y 
Atlántico. 
 
De otra parte, se puede observar los departamentos diferenciados por una 
gama de colores que representan los rangos porcentuales de participación 
de cada uno de los departamentos, en la configuración de la Red Vial 
Primaria y Terciaria. 
 
En tal sentido se visualiza que el departamento del Meta evidencia la mayor 
participación, y sigue un grupo de departamentos conformado Bolívar, 
Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Cauca, los cuales 
tienen una participación porcentual individual entre el 4.01 y el 7.0 respecto 
del total nacional.  
 
Es de resaltar que la sumatoria de la redes  Primaria y Terciaria genera una 
malla diferente de lo que es presentarlas por separado. Independientemente 
de esto, resulta  de gran importancia traslapar la gran masa de Unidades 
Económicas sobre la Red Vial y desarrollar los diferentes aspectos analíticos 
que ello implica, sin dejar de lado que en dicha interacción además de las 
Unidades de Industria, Comercio y  Servicios, también juegan un papel muy 
importante las Unidades Agrícolas y Pecuarias, como espacios que jalonan 
no sólo actividad económica, sino muy importantes procesos 
sociodemográficos. 
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4.2 ALFABETISMO ELECTRÓNICO Y DENSIDAD TELEFÓNICA 
INSTALADA SEGÚN DEPARTAMENTO 
 
El Alfabetismo Electrónico (uso del computador), es una variable que el 
Censo 2005 ha permitido caracterizar desde los ámbitos territoriales, y se 
presenta en el mapa junto con la variable Densidad Telefónica Instalada 
según departamento. 
 
El lector puede desarrollar puntos de análisis a partir del cruce de dichas 
variables, teniendo en cuenta, primero, que el Alfabetismo Electrónico se lee 
a partir de la gama de colores que identifica los rangos porcentuales de la 
población que utiliza computador según departamento. Se indica entonces 
que en San Andrés, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Valle, 
Risaralda y Quindío, mas del 40% de la población utiliza computador. 
 
Segundo, la Densidad Telefónica instalada por departamento, graficada con 
teléfonos de diferentes tamaños según rangos, permite identificar la 
cantidad de líneas telefónicas en servicio por cada 100 habitantes. Se 
evidencia entonces que las mayores densidades las presentan Bogotá, 
Antioquia y Risaralda, seguidos por los departamentos de Atlántico, Norte de 
Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Tolima, Meta, Valle 
y Huila.  
 
Estos aspectos puntuales pueden adquirir valor agregado como información, 
en cuanto se correlacionen, por ejemplo, con el acceso a internet. 
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4.3  ALGUNAS CIFRAS DE INTERES BASADAS EN EL CENSO 2005 - 
Urbanización, envejecimiento y movilidad 
 
4.3.1 Proceso de urbanización 
 
Colombia, desde mediados del siglo XX, como la mayoría de los países de la 
región, ha estado afectada por el proceso de urbanización, periodo en el que 
pasó de ser un país con alta  concentración de población en parte resto1 a 
tener el 74,3 por ciento de sus habitantes residiendo en los núcleos urbanos. 
En efecto, si tenemos en cuenta los censos de 1938 y 1951, más del 60 por 
ciento de la población colombiana residía mayoritariamente en la parte resto, 
proceso que se empieza a revertir a partir de 1964 y que se acelera a partir de 
1985, cifras que se pueden ver cuadro 3.3.1.1. 

 
Cuadro 4.3.1.1 
Colombia: Evolución de la población en el periodo  
1938 – 2005 

 

 Total  Cabecera Resto 
1938 8,701,816 2,533,680 6,168,136 29.1 70.9
1951 11,228,509 4,441,386 6,787,123 39.6 60.4
1964 17,484,508 9,093,088 8,391,420 52.0 48.0
1973 20,666,920 12,637,750 8,029,170 61.1 38.9
1985 27,867,326 18,710,087 9,157,239 67.1 32.9
1993 33,109,840 23,514,070 9,595,770 71.0 29.0
2005 41,489,253 30,846,231 10,643,022 74.3 25.7

Nota: Fuente DANE. Las fechas censales son las siguientes
        Censo 1938: 5 de julio de 1938;   Censo 1951: 9 de Mayo de 1951 
        Censo 1964: 15 de julio de 1964; Censo 1973: 24 de octubre de 1973
        Censo 1985: 15 de octubre de 1985; Censo 1993: 24 de octubre de 1993
        Censo 2005: 11 de noviembre de 2005.

Población censada Censo  % Cabecera  % Resto 

 
      Cálculos con cifras censales sin ajuste, realizados 11 septiembre 2007  
 
En términos absolutos, si se tiene en cuenta el periodo intercensal 1993 – 
2005, la población en las cabeceras municipales ha crecido un 31,18 por 
ciento mientras en el periodo 1985 – 1993 lo hizo en un 25,67 por ciento, lo 
cual muestra el fuerte proceso de urbanización en los últimos doce años 
anteriores al Censo General 2005.   
 
La distribución de la población de acuerdo con el grado de urbanización, 
determina la concentración de la misma considerando las diferentes zonas 
geográficas en las cuales se puede subdividir el territorio nacional, ver tabla 
3.3.1.2. 
 

                                                           
1 El DANE utiliza el concepto de cabecera y resto, teniendo en cuenta que la definición de urbano y rural 
tiene otras connotaciones de tipo económico. La Cabecera es el área geográfica que está definida por un 
perímetro cuyos límites se establecen mediante un Acuerdo del Concejo Municipal; es donde se localiza 
la sede de la Alcaldía. El Resto es el área geográfica por fuera del límite de la cabecera y contiene los 
centros poblados, corregimientos y áreas dispersas. 
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En efecto, la concentración es coherente con aquellas zonas en donde se 
encuentra el mayor número de ciudades intermedias y grandes, las cuales se 
constituyen en polos de atracción dada la oferta de bienes y servicios, en 
especial vivienda, servicios públicos domiciliarios, educación y salud.  Es así 
que Bogotá D.C. representa el 16,1 por ciento de la población total y el 21,5 
por ciento de la población en las cabeceras, lo cual ha significado que el 
índice de primacía2 pase de un valor de 1 en 19903 a 1,3 según el Censo 
General 2005. 

 
Tabla 4.3.1.2 
Colombia: Concentración de Población por 
zonas geográficas.  
2005 

 

                             
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, Censo General 2005 
 
Este proceso de urbanización, muestra una dinámica muy especial en los 
municipios cercanos a las grandes ciudades, los cuales se han convertido en 
“municipios dormitorios” generado por menores costos en vivienda, bienes, 
servicios, así como infraestructura vial y transporte público.  De acuerdo con 
las cifras del Censo General 2005, por ejemplo para el caso de las personas 
que inmigraron a Jamundi de municipios del resto del Valle del Cauca, cerca 
del 80 por ciento proviene de Cali; igual fenómeno ocurre con Soledad y los 
municipios cercanos a Bogotá D.C. 
 
4.3.2  Envejecimiento de la población colombiana 

 
El envejecimiento de la población no es un proceso homogéneo por lo cual se 
presentan grandes diferencias entre países y al interior de cada uno de ellos; 
para el caso de Colombia se tiene que el índice de envejecimiento total 

                                                           
2  Es el cociente entre la población de la ciudad más grande y la suma de las tres que la siguen. 
3   Según CELADE, base de datos DEPUALC. 
4   Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. 
5   Bogotá D.C., Tolima, Cundinamarca, Huila y Boyacá. 
6   Quindío, Risaralda, Antioquia y Caldas. 
7   Santander y Norte de Santander. 
8   Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
9   Meta, Casanare, Arauca y Caquetá. 
10 Vaupés, Amazonas y Putumayo. 
11 Guaviare, Vichada y Guainía. 

Zona Geográfica % de Población 
Atlántica4 21,2 
Andina Central5 29,8 
Andina Occidental6 18,9 
Andina Oriental7 7,5 
Pacífica8 17,3 
Piedemonte9 4,0 
Amazonía10 0,9 
Orinoquía11 0,4 
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nacional es de 20,5; Bogotá de 21,0; Antioquia 22,3; Valle del Cauca 24,5; 
Chocó 12,7; Córdoba 16,7 y Caquetá 16,7.  
 
Si tenemos en cuenta la evolución de los grupos que contienen a niños (0 a 
14 años), adolescentes, jóvenes y adultos (15 a 64 años) y adulto mayor (65 
años y más) en el último periodo intercensal, se puede evidenciar los afectos 
de la transición demográfica sobre la estructura por edad de la población, 
datos que están contenidos en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 4.3.2.1 
Colombia: Composición de la población por grandes grupos 
de edad 
1993 y 2005 

34,5

61,0

4,5

30,7

6,3

58,8
63,963,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 a 14 años 15 a 64 años 65 años y más Indice de
dependencia

Grupos de edad y tasa de dependencia

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Po

bl
ac

ió
n 1993 2005

  Fuente: DANE, Censos 1993 y 2005 
 
En los datos contenidos en el gráfico anterior, se puede observar la 
disminución del crecimiento de la población de niños, así como un importante 
cambio en la tendencia de los demás grupos de edades, coherente con el 
descenso de los niveles de la fecundidad así como la reducción de la 
mortalidad generando un aumento del peso de las edades adultas.  Estos 
cambios de estructura determinan que la edad  mediana de la población pase 
de 22,37 años en 1993 a 25,9 años en el 2005, lo cual muestra que a pesar 
de las transformaciones que se han presentado Colombia es una población 
joven12. 
 
Si tenemos en cuenta la evolución en el último periodo intercensal de la 
población de 60 años y más, se tiene que este grupo pasa de representar un 
6,9 por ciento en el año 1993 a 8,9 por ciento en el 2005, con lo cual se 
puede afirmar que Colombia se encuentra en un proceso de envejecimiento 
que se puede categorizar como moderado avanzado. 
 

                                                           
12 Para España la edad mediana es de 36,8 años. Según CEPAL, Boletín Demográfico 2003, la edad 
mediana de algunos países latinoamericanos para el año 2000 era: Uruguay 31,4; Chile 28,3; Argentina 
27,8; Haití 19,2. 
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Otro indicador de gran relevancia para ser tenido en cuenta en los procesos 
de planificación y definición de políticas públicas13 es el Índice de 
Dependencia Demográfico14, el cual continúa reduciéndose. Lo anterior indica 
que Colombia está dentro de llamado Bono Demográfico o Ventana de 
Oportunidades, situación que es favorable al desarrollo social teniendo en 
cuenta que se tiene una gran ventaja para generar inversiones productivas o 
inversión social de largo plazo en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento 
de la calidad en la educación y la reforma de la salud, facilitando anticipar 
inversiones frente al aumento de la población adulta mayor, que de no 
hacerse desde ahora implicarían mayores costos realizarlas más adelante. Es 
necesario llamar la atención que en el momento en que este índice cambie su 
tendencia decreciente marcará el final del Bono Demográfico como 
consecuencia del aumento en el peso de la población adulta mayor15.  
 
El proceso de envejecimiento que está registrando Colombia y algunas 
regiones,  plantea una serie de retos tanto para el gobierno nacional como 
local, que permita focalizar de forma equitativa los nuevos requerimientos que 
se generan como resultado de este proceso en oferta de empleo adecuado, 
necesidades de educación de una mayor población en edad productiva, 
necesidades de atención en salud y seguridad social entre muchos otros. 
 
4.3.3  Cambios de residencia 
 
En los datos del último censo, se evidencia que el 24,0 por ciento de la 
población total  cambió su residencia habitual en el periodo 2000 – 2005, el 
cual fue diferencial por sexo y edad, así como en las causas que motivaron el 
cambio de residencia. 
 
Cuadro 4.3.3.1 
Colombia: Distribución de los cambios de residencia en el periodo 
2000 - 2005 
 

Ámbito de la 
movilidad 
residencial

Nº de 
Personas 

Porcentaje 
%

Intramunicipal 7,033,275 71.29
Intermunicipal 2,390,220 24.23
Internacional 83,310 0.84
No informa lugar de 
residencia anterior 359,113 3.64

Total cambios de 
residencia 9,865,918 100

 
 

Fuente: DANE Censo General 2005 
 
Si tenemos en cuenta la relación origen – destino de los flujos migratorios se 
tiene que el mayor peso de estos movimiento se dan al interior de los 
                                                           
13 Especialmente en educación, salud y empleo. 
14 (Población < 15 + población de 65 y más)/población de 15 a 64*100 
15 Resultado de la baja de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. 
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municipios los cuales representan el 71,3 por ciento del total de cambios de 
residencia, ver cuadro 3.3.3.1  
 
Un aspecto importante de resaltar de las cifras censales se relaciona con el 
hecho de que del total de cambios intermunicipales, el 56,9 por ciento se dio 
hacia otros departamentos. 
 
Las causas que motivaron estos cambios16, muestran una alta frecuencia en 
“razones familiares” y “otras razones” las cuales representan el 70,9 por 
ciento del total de causas.  Aquí es importante tener en cuenta que dentro de 
estas categorías pueden existir personas que por razones externas no 
declararon la verdadera causa, como es el caso de los factores de violencia.  
En la gráfica siguiente se pueden observar las frecuencias de cada una de las 
causas de cambio de residencia en el último quinquenio. 
 
Gráfico 4.3.3.1 
Colombia: Principales causas de cambio de residencia periodo 
2000 - 2005 
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Fuente: DANE, Censo General 2005 
 
También se evidencia que es significativo el factor laboral como causa de 
cambio de residencia, representando el 15,7 por ciento del total de personas 
que realizaron movimientos migratorios internos durante el último 
quinquenio anterior al censo. 
 
 
 
 
 

                                                           
16 El Censo General 2005 incluyó una pregunta para toda la población que indaga sobre la causa del 
último cambio en el periodo 2000 – 2005. 


