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EL INFORME DE COYUNTURA

ECONOMICA REGIONAL, como
documento de análisis de los principales
fenómenos socioeconómicos de la provincia
Colombiana, es un instrumento de gran
utilidad para los diferentes estamentos
económicos, los investigadores del país, los
gremios y los usuarios de la información
económica en general; facilita la
comprensión de estos temas y permite a los
administradores locales, el conocimiento
oportuno y veraz de la información
estadística territorial.

Para el DANE y el Banco de la República,
reviste especial importancia presentar a la
comunidad económica del país este
documento, que ha de servir de apoyo para la
planeación, la evaluación y la toma de
decisiones a nivel territorial.

Conocedores de la necesidad de información
en esa materia, el Banco de la República y el
DANE, celebraron un convenio de
cooperación técnica en el marco del Sistema
Nacional de Información Estadística – SNIE,
con el fin de apoyar la producción de
información económica coyuntural, en forma
adecuada, normalizada, oportuna y confiable,
y propiciar su difusión y consulta a través de
los bancos de datos existentes en el territorio
nacional y de los diferentes medios de
comunicación.

En el ámbito nacional y local, se han sumado
al esfuerzo del Banco y el DANE en clara
mancomunidad de intereses, entidades como
las Cámaras de Comercio, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN,y
algunas universidades de la región,
consolidándose así la capacidad de lograr el
propósito múltiple que se persigue con la
publicación.
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INTRODUCCION

El desempeño de la actividad económica alcanzado durante el año 2000 en el departamento del

Meta permite determinar, de acuerdo con sus principales indicadores, que se han empezado a

dar signos de recuperación en los sectores líderes de la actividad económica, principalmente en

el agropecuario, sector de alta incidencia en la economía regional, así como por los óptimos

resultados obtenidos en lo atinente a los niveles de crecimiento del IPC en Villavicencio, la

ciudad capital.

En efecto, al finalizar el año 2000 la inflación en Villavicencio, medida como la variación en el

índice de precios al consumidor IPC se ubicó en 7.76%, resultando inferior en 0.23 puntos

porcentuales a la registrada en el año anterior (7.99%), e igualmente menor a la alcanzada a

nivel nacional que llegó al 8.75%.

A su turno, el sector agropecuario presentó signos importantes de recuperación, básicamente

en el subsector agrícola, en donde los principales cultivos semestrales como el arroz y la soya,

obtuvieron considerables incrementos en el volumen de producción del 51.3% y 23.9%

respectivamente, con respecto al año anterior, como resultado de factores como las mayores

áreas cultivadas y mejores rendimientos obtenidos durante las cosechas. De igual manera, en

los cultivos permanentes la palma africana obtuvo un aumento en la producción del 10.1%

comparada con la lograda un año atrás.

Con respecto al movimiento de sociedades comerciales se debe destacar el crecimiento en el

número de nuevos establecimientos constituidos que llegó a 406 durante el año, con una

inversión de $4.912 millones, recursos principalmente orientados hacia los sectores de

comercio, restaurantes y hoteles.

En cuanto al sistema financiero de Villavicencio, sus principales fuentes de recursos obtuvieron

un crecimiento anual del 37.7%, correspondiendo el 84.2% a los bancos comerciales. No

obstante lo anterior, el saldo de los principales usos de recursos decreció en 7.6% frente al

registrado a igual fecha del año 1999.

Por último, entre los principales sectores económicos que obtuvieron durante el año 2000

resultados menos positivos se deben mencionar, en primer lugar, el sector de la construcción, el

cual no ha sido ajeno a la crisis generalizada que ha vivido a nivel nacional, y en el que se

presentó una reducción en el área por construir, según licencias aprobadas del 33.0% y, en

segundo lugar, el sector de la minería, el cual se vio afectado por la disminución en la actividad

petrolera que cayó en 6.4%, debido básicamente a la declinación natural de la producción en

algunos de los campos actualmente en explotación. Sin embargo, la producción de sal, la cual

se comprende dentro de este sector, registró un incremento del 23.3% en su volumen total de

producción, comparativamente con la alcanzada en el período anterior.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

BCH: Banco Central Hipotecario

CDT: Certificados de Depósito a Término

CIF: Costos, Seguros y Fletes (Cost, Insurance and Freight)

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DTF: Tasa Promedio de Captación del Sistema Financiero en CDT

FOB: Puesto en Puerto (Free on Board)

IPC: Indice de Precios al Consumidor

IPP: Indice de Precios del Productor

IVA: Impuesto al Valor Agregado

PIB: Producto Interno Bruto

SPNF: Sector Público no Financiero

TGB: Tasa Global de Participación

(-) No existen datos

(--) No comparable

--- Información suspendida

(---) Se omite por ser muy alta

Sin movimiento

n.d. No disponible

(...) Cifra aún no disponible
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I. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES

2000
I II III IV I II III IV

Precios
IPC (Variación % anual) 13.51 8.96 9.33 9.23 9.73 9.68 9.2 8.75
IPC (Variación % corrida) 4.92 6.55 7.76 9.23 5.39 6.98 7.73 8.75
IPP (Variación % anual) 9.44 6.06 10.91 12.71 13.68 15.63 12.92 11.04
IPP (Variación % corrida) 3.8 4.89 9.97 12.71 4.69 7.62 10.18 11.04

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29.6 19.65 18.69 17.38 11.23 11.71 12.54 13.10
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38.8 29.81 26.55 26.49 24.59 24.04 27.00 29.71

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5.66 -6.24 -5.36 -4.29 2.41 2.92 2.98 n.d.
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Var.acumulada corrida real %) -19.30 -19.01 -16.57 -13.50 6.48 8.18 10.10 9.62
Total nacional sin trilla de café (Var.acumulada corrida real %) -20.60 -19.79 -16.83 -13.53 9.07 10.52 11.59 10.56

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Var.acumulada corrida real %) -0.11 2.39 3.51 4.39 5.39 4.08 3.96 3.86
Total nacional sin trilla de café (Var.acumulada corrida real %) -0.05 2.44 3.54 4.42 5.39 4.09 3.98 3.88
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50.12 50.41 50.57 52.33 50.94 50.76 51.54 51.89
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.51 19.88 20.06 17.98 20.29 20.43 20.52 19.69

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6.3 -1.9 6.3 40.7 3.5 16.2 5.0 10.0
M3 más bonos (Variación % anual) 7.0 5.0 4.6 6.5 2.8 1.6 3.3 2.7
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4.6 1.1 -0.2 -0.9 -4.4 -6.5 -7.6 -7.5
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0.6 -3.7 -16.2 -27.5 -26.4 -26.3 -28.6 -20.0

Indice de la Bolsa de Bogotá 910.16 982.84 929.39 997.72 958.53 762.82 749.23 712.77

Sector Externo
Balanza de Pagos
Cuenta corriente (US$ millones) -380 87 150 81 -4 -8 124 n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) -1.7 0.4 0.7 0.4 -0.02 -0.04 0.63 n.d.
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 701 -159 -567 -70 -22 -3 32 n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3.1 -0.7 -2.8 -0.3 -0.10 -0.02 0.16 n.d.

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2,943 3,341 3,663 3,919 3,697 3,779 4,042 n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7.1 -4.8 9.8 15.4 25.6 3.2 3.2 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,147 3,221 3,274 3,709 3,432 3,533 3,587 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31.1 -29.8 -25.6 -1.4 9.1 7.9 -3.3 n.d.

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550.15 1693.99 1975.64 1888.46 1956.25 2120.17 2213.76 2186.21
Devaluación nominal (%anual) 12.92 27.08 29.63 21.51 27.26 23.5 9.67 18.97
Real (1994=100 promedio) 97.37 106.08 120.15 110.85 110.23 118.44 120.68 119.2
Devaluación real (% anual) 1.21 12.78 17.09 7.09 13.20 11.65 0.45 7.53

Finanzas Públicas
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14.5 13.1 13.3 12.3 15.2 13.5 14.3 10.7
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.9 19.5 17.3 21.4 18.8 19.1 17.1 26.1
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.4 -6.5 -4.0 -9.1 -3.6 -5.6 -2.8 -15.4
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.3 33.3 33.3 33.4 35.3 33.0 n.d. n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33.8 37.5 36.8 42.6 34.6 35.9 n.d. n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 -4.2 -3.5 -9.2 0.7 -2.9 n.d. n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21.8 24.5 27.9 29.4 28.6 32.7 35.0 n.d.

Indicadores Económicos
1999
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

Gráfico 1

Fuente: DANE

Colombia y Villavicencio, Variación porcentual mensual del IPC
Enero 1999 - Diciembre 2000

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

E
ne

/9
9

F
eb

/9
9

M
ar

/9
9

A
br

/9
9

M
ay

/9
9

Ju
n/

99

Ju
l/9

9

A
go

/9
9

S
ep

/9
9

O
ct

/9
9

N
ov

/9
9

D
ic

/9
9

E
ne

/0
0

F
eb

/0
0

M
ar

/0
0

A
br

/0
0

M
ay

/0
0

Ju
n/

00

Ju
l/0

0

A
go

/0
0

S
ep

/0
0

O
ct

/0
0

N
ov

/0
0

D
ic

/0
0

P
or

ce
nt

aj
es

IPC Nacional IPC Villavicencio

El Índice de Precios al Consumidor cerró el año 2000 con 7.76% para la ciudad de Villavicencio

(ver anexo 2), inferior en 0.23 puntos porcentuales al valor registrado en el año anterior (7.99%).

Este valor es uno de los más bajos registrado en los últimos años, encontrándose a su vez por

debajo del total nacional (8.75%).

Entre los bienes y servicios por grupos, subgrupos y artículos que registraron mayor variación

de precios, contribuyendo de esta forma con mayor peso en la inflación anual, se encuentran: el

grupo transporte y comunicaciones, con mayores variaciones en combustible (26.32%), servicio

de telefonía (22.18%) y transporte público (11.59%). El grupo gastos varios, debido a

variaciones en servicios financieros (18.71%) y artículos para la higiene y el aseo (15.57%). El

grupo salud, causado por variaciones en los gastos en medicinas (14.46%), servicios de

hospitalización (9.57%) e imágenes diagnósticas (7.34%), principalmente. El grupo alimentos,

con mayores variaciones en los precios de los subgrupos tubérculos y plátanos con 21.04%

(papa: 17.92%, plátano: 15.75%); alimentos varios el 13.49% (café: 31.5%, azúcar 28.63%);

lácteos, grasas y huevos con 9.61% (leche: 14.23%, derivados de lácteos: 12.62%) y carnes y
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derivados con 7.67% (carne de res: 7.88%, carnes frías y embutidos: 13.38%).

Cuadro 1

Porcentuales

Meses Total Bajos Medios Altos

Octubre 0.60 0.09 0.96 0.38
Noviembre 0.12 0.16 -0.06 0.52
Diciembre 0.48 0.57 0.48 0.33
Enero a diciembre 7.99 7.07 8.59 7.70

Octubre 0.11 0.11 0.05 0.26
Noviembre 0.37 0.18 0.40 0.55
Diciembre 0.07 -0.07 0.13 0.10
Enero a diciembre 7.76 8.37 7.60 7.40

Fuente: DANE.

según meses. Octubre a diciembre, año corrido 1999 - 2000

Ingresos

Villavicencio, Variación porcentual del IPC, por niveles de ingreso,

1 9 9 9

2 0 0 0

Gráfico 2

7

Fuente: DANE.

Villavicencio, Variación porcentual del IPC, por niveles de
ingreso, según meses. Enero 1999 a diciembre 2000
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Total Ingresos bajos
Ingresos medios Ingresos altos

Con relación a las variaciones mensuales ocurridas durante el año en el IPC, el mes de febrero
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registró las mayores fluctuaciones con 2.24% (anexo 2) debido a variaciones en los bienes y

servicios de los grupos: Alimentos (4.35%), ocasionado por alzas en los tubérculos y las frutas,

educación (8.68%), debido a incrementos en el precio de los textos, artículos escolares,

matrículas y pensiones.

En el mes de mayo, la variación en el IPC del 1.83% se vio influenciada por fluctuaciones en el

grupo transporte y comunicaciones, debido a las alzas registradas en el valor del transporte

público (8.58%) y en los combustibles (4.69%); y en el grupo gastos varios, obedeciendo éste a

incrementos en los servicios financieros y bancarios.

Por niveles de ingresos, el total anual fue mas marcado para el grupo de ingresos bajos con

8.37%, ubicándose 1.3 puntos porcentuales por encima del nacional en el mismo nivel; los

ingresos medios y altos representaron crecimientos de 7.60% y 7.40%, respectivamente.

1.3 Empleo

Según la Encuesta Nacional de Hogares de junio de 2000, Villavicencio presentó una tasa de

ocupación del 49.8% y, la de desempleo se ubicó en 19.2% (ver anexo 3).

Igualmente, a la misma fecha Villavicencio contaba con 280.626 personas en el área urbana.

De las 213.782 personas en edad de trabajar, hay 131.579 económicamente activas, de las

cuales 106.365 son ocupados y 25.214 desocupados. De la oferta de trabajo: Tasa Global de

Participación del 61.5%, el 49.8% es absorbida por la economía regional (tasa de ocupación).

En el grupo de los desocupados 5.565 fueron aspirantes a nuevos empleos, personas que

desean ingresan al mercado laboral como consecuencia del deterioro del ingreso familiar, que

exige que un nuevo miembro del hogar entre a ser fuerza productiva.

En el departamento del Meta, según resultados de la encuesta realizada en septiembre del

2000, reflejaba una tasa de desempleo del 16.7%, cifra inferior en 0.2 puntos porcentuales a la

registrada en el mismo periodo del año anterior. La oferta de mano de obra (TGB) fue del

57.9%, de la cual el 48.3% se encuentran ocupados.

1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Inversión neta 1

Al concluir el período se registró, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio,

un acumulado de la inversión neta en sociedades por valor de $6.267 millones, que fue inferior

en el 57.6% a la generada en el año 1999, cuando totalizó al mes de diciembre $14.786

millones. Este comportamiento desfavorable observado en la inversión es el resultado,

básicamente, de la alta capitalización que se dio en el año anterior en la Empresa

Electrificadora del Meta S.A. EMSA, perteneciente al sector de electricidad, gas y vapor por

$7.063 millones y, de otra parte, por la caída apreciada en sectores como industria

1 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado.
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manufacturera (96.6%), comercio (37.3%), transporte (44.6%) y servicios (47.1%).

Cuadro 2

Miles de pesos

Sectores económicos
1999 2000 Absoluta %

Total 14,786,374 6,266,849 -8,519,525 -57.6

Agricultura, caza y pesca 237,550 2,191,854 1,954,304 822.7
Explotación de minas y canteras -5,700 44,263 49,963 -876.5
Industria manufacturera 2,368,093 81,525 -2,286,568 -96.6
Electricidad, gas y vapor 7,065,100 335,950 -6,729,150 -95.2
Construcción 254,000 456,862 202,862 79.9
Comercio 2,491,121 1,562,172 -928,949 -37.3
Transporte 1,773,270 982,263 -791,007 -44.6
Finanzas 144,200 369,450 225,250 156.2
Servicios 458,740 242,510 -216,230 -47.1

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio
a

Inversión neta = Capital constituido + capital reformado - capital liquidado.

Variación

Villavicencio, Inversión neta, según sectores económicosa

Enero a diciembre 1999 - 2000

Capital
Enero - diciembre

Gráfico 3

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Villavicencio, Inversión neta, Enero a diciembre de2000
(Distribución relativa del capital)

Servicios
3.9%

Otros
7.9%

Comercio
24.9%

Construcción
7.3%

Electricidad, gas y
vapor
5.4%

Agricultura
35.0%Transporte

15.7%

No obstante, pese a la disminución revelada en la inversión, se debe destacar el crecimiento

obtenido en esta vigencia en el sector de agricultura, caza y pesca, el cual alcanzó $2.192

millones, que significan el 822.7% más que el año precedente, obteniendo así una participación

en el total de la inversión del 35.0%, seguido por los sectores de comercio con 24.9% y

transporte y construcción con 15.7% y 7.3%, respectivamente.

1.4.2 Sociedades constituidas
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Cuadro 3

Miles de pesos

Sectores económicos
Ansoluta %

Total 265 4,708,416 406 4,911,894 203,478 4.3

Agricultura, caza y pesca 23 135,800 14 240,354 104,554 77.0

Explotación de minas y canteras 3 300 13 33,563 33,263 (---)

Industria manufacturera 10 323,200 9 32,525 -290,675 -89.9

Electricidad, gas y vapor 6 2,200 28 315,650 313,450 (---)

Construcción 21 222,500 49 557,062 334,562 150.4

Comercio 156 2,822,026 125 1,870,360 -951,666 -33.7

Transporte 13 812,500 109 1,039,620 227,120 28.0

Finanzas 21 157,800 16 271,450 113,650 72.0

Servicios 12 232,090 43 551,310 319,220 137.5

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Capital

Variación
capital

Villavicencio, Sociedades constituidas, según sectores económicos
Enero a diciembre 1999 - 2000

Numero

Enero - diciembre de 1999 Enero - diciembre de 2000

Numero Capital

Gráfico 4

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Villavicencio, Sociedades constituidas, Enero a diciembre de2000
(Distribución relativa del capital)
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Durante el año 2000, en el municipio de Villavicencio se crearon 406 sociedades comerciales

con un capital de 4.912 millones de pesos, lo que significa un crecimiento en capital de 4.3% y

del 53.2% en cuanto a numero de sociedades, en comparación con el año 1999, cuando se

constituyeron 265 sociedades con un capital de 4.708 millones de pesos. Estas cifras

mantienen la tendencia de crecimiento positivo en la jurisdicción (más empresas pero con

pequeño capital), la gran industria continua ausente.

La actividad económica más representativa durante el año 2000 fue el sector de comercio,

restaurante y hoteles, con la creación de 125 sociedades, con un capital de 1.870 millones de

pesos, y una participación en el total del 38.1%, seguida del sector transporte y

comunicaciones, con la constitución de 109 sociedades, con un capital de 1.040 millones de
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pesos, el sector construcción, con la constitución de 49 sociedades, con un capital de 557

millones de pesos y, el sector servicios, el cual constituyó 43 sociedades, con una inversión de

551 millones de pesos.

Las actividades que menos prosperaron corresponden al sector industria, con la constitución de

9 sociedades, la explotación de minas y canteras con 13, agricultura 14 sociedades, finanzas y

seguros 16 sociedades y, el sector electricidad, gas y vapor con 28 sociedades comerciales.

1.4.3 Sociedades reformadas

Cuadro 4

Miles de pesos

Sectores económicos
Ansoluta %

Total 39 11,709,659 41 3,206,403 -8,503,256 -72.6

Agricultura, caza y pesca 1 147,000 3 1,952,000 1,805,000 (---)

Explotación de minas y canteras 0 0 2 10,700 10,700 100.0

Industria manufacturera 5 2,136,893 2 53,000 -2,083,893 -97.5

Electricidad, gas y vapor 1 7,062,900 1 30,000 -7,032,900 -99.6

Construcción 3 347,000 6 426,000 79,000 22.8

Comercio 14 579,309 13 302,560 -276,749 -47.8

Transporte 6 1,156,470 4 78,643 -1,077,827 -93.2

Finanzas 2 9,300 6 190,600 181,300 (---)

Servicios 7 270,787 4 162,900 -107,887 -39.8

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Villavicencio, Sociedades reformadas, según sectores económicos
Enero a diciembre 1999 - 2000

Numero

Enero - diciembre de 1999 Enero - diciembre de 2000

Numero Capital Capital

Variación
capital

Gráfico 5

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio
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En lo que tiene que ver con reformas a sociedades comerciales, en el año 2000 se reformaron

41 sociedades con un capital de 3.206 millones de pesos, lo que significó una disminución de

capital del -72.62%, con respecto al año 1999, cuando se reformaron 39 sociedades con un

capital de 11.710 millones de pesos, este último representado en el aumento de capital de:

Sector electricidad, industria, y transporte y telecomunicaciones, cada uno de estos con una

empresa. El mayor aumento de capital durante el año 2000, correspondió al sector

agropecuario con una empresa.

1.4.4 Sociedades disueltas o liquidadas

Cuadro 5

Miles de pesos

Sectores económicos
Ansoluta %

Total 83 1,631,701 87 1,851,448 219,747 13.5

Agricultura, caza y pesca 7 45,250 1 500 -44,750 -98.9

Explotación de minas y canteras 1 6,000 0 0 -6,000 -100.0

Industria manufacturera 3 92,000 1 4,000 -88,000 -95.7

Electricidad, gas y vapor 0 0 6 9,700 9,700 100.0

Construcción 7 315,500 24 526,200 210,700 66.8

Comercio 31 910,214 33 610,748 -299,466 -32.9

Transporte 7 195,700 10 136,000 -59,700 -30.5

Finanzas 13 22,900 4 92,600 69,700 304.4

Servicios 14 44,137 8 471,700 427,563 968.7

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Capital

Variación
capital

Villavicencio, Sociedades liquidadas, según sectores económicos
Enero a diciembre 1999 - 2000

Numero

Enero - diciembre de 1999 Enero - diciembre de 2000

Numero Capital

Gráfico 6

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Villavicencio, Sociedades liquidadas, Enero a diciembre de2000
(Distribución relativa del capital)
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Durante el año 2000 se liquidaron 87 sociedades comerciales, frente a 83 sociedades del

período anterior. El sector en el que más se disolvieron sociedades fue comercio con 33

sociedades y un capital de 611 millones de pesos, seguido del sector construcción con 24

sociedades y un capital de 526 millones de pesos. Dichos sectores participaron en la

distribución relativa del capital con el 33.0% y el 28.4% del total, respectivamente.

2. COMERCIO EXTERIOR

Durante el año 2000 la balanza comercial del departamento del Meta arrojó un saldo deficitario

de US$ 8.3 millones, resultando mayor en US$ 2.2 millones (35.5%), al obtenido en 1999. Este

comportamiento en la cuenta comercial se explicó por el aumento dado en las importaciones

totales por US$ 2.3 millones (35.7%), el cual resultó mayor, en términos absolutos, al

incremento registrado en las exportaciones por valor de US$ 0.2 millones FOB (37.8%).

En efecto, al analizar el comportamiento del año 2000, las ventas externas totalizaron US$ 0.6

millones (ver anexo 4), resultando mayores frente a las efectuadas en el año anterior por US$

0.4 millones; y las importaciones registradas, que llegaron a US$ 8.9 millones (ver anexo 5),

presentaron aumento al compararlas con los US$ 6.6 millones correspondientes a los valores

importados en el año inmediatamente anterior. Con este monto de compras al exterior

efectuadas durante el año, el departamento del Meta alcanzó una participación en el total

nacional del 0.1%.

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

Gráfico 7

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio.

Saldos a diciembre de 2000.
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3.2.1 Fuentes de recursos

El sector financiero de Villavicencio dio muestra de una evolución positiva durante el cuarto

trimestre del 2.000 de modo que al finalizar el mismo periodo en referencia consolidó en las

principales fuentes de recursos un saldo de $390.517 millones, significando así un crecimiento

de 8.0% frente al total reportado en septiembre y de 37.7% con relación al año precedente (ver

anexo 6).

En el contexto de las fuentes, se continúa apreciando la mayor consolidación de recursos en los

intermediarios financieros, de tal suerte que los bancos comerciales concentran el 84.2%,

($328.776 millones), cuando en diciembre de 1999 se situaban alrededor de 78.0%; las

corporaciones de ahorro y vivienda manejaban por su parte el 19.1% de las fuentes en 1999 y a

la fecha de referencia el 14.1% ($54.971 millones); finalmente, los otros intermediarios

financieros registran un desarrollo descendente con saldo de $6.770 millones y variaciones

trimestral y anual de -0.1% y -17.1%, respectivamente.

El anterior comportamiento, responde fundamentalmente a las fusiones y transformaciones que

ha venido experimentando el sistema, consistente en el abandono sistemático del esquema de

banca especializada, al de banca múltiple, así como el desmonte del sistema UPAC.

Gráfico 8

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Fuentes de recursos del sistema financiero,
Participaciónporcentual a diciembre de 2000.
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3.2.2 Usos de recursos

El comportamiento de los usos de recursos del sistema financiero de Villavicencio al finalizar el

último trimestre del año 2.000, indica un resultado ligeramente superior en 3.4% frente al tercer

trimestre, al cifrar $471.605 millones, debido esencialmente al aumento observado en el rubro
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otros usos en moneda legal de los bancos comerciales; sin embargo, cabe señalar cómo el

cumplimiento del total anual de los usos arroja un descenso del 7.6%, como consecuencia del

decaimiento registrado en el total del grupo de los demás intermediarios, así como, en el rubro

de otros usos en moneda legal de las corporaciones de ahorro y vivienda, al arrojar importantes

variaciones negativas de 22.9% y 84.0%, respectivamente (ver anexo 7).

Gráfico 9

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Usos de recursos del sistema financiero,
Participaciónporcentual a diciembre de 2000.
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Por su parte, la evolución de la cartera vigente de las corporaciones de ahorro y vivienda en la

ciudad estuvo marcada por un descenso trimestral y anual de 0.4% y 47.8%, mientras que los

bancos comerciales experimentaron un bajo incremento de 3.8% y 6.9% trimestral y anual,

respectivamente.

Cuadro 6

Millones de pesos

Entidad Diciembre Septiembre Diciembre

1999 2000 2000 Trimestral Anual

Total 103,863 112,578 112,691 0.1 8.5

Bancos comerciales 51,935 60,802 62,929 3.5 21.2

Corporaciones de Ahorro y Vivienda 49,883 50,340 48,405 -3.8 -3.0

Otros intermediarios financieros
a

2,045 1,436 1,357 -5.5 -33.6

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio
a

Organismos Cooperativos Financieros y Compañias de Financiamiento Comercial.

Variaciones %

Villavicencio, Cartera vencida en el sistema financiero, según tipo de entidades.
Diciembre de 1999, Septiembre - diciembre de 2000.

Saldos a fin de
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A su vez el desempeño de la cartera vencida del sistema financiero al concluir el cuarto

trimestre del año desciende ligeramente al pasar su participación de 65.5%, en el tercer

trimestre a 63.5%, motivada fundamentalmente por la baja observada en las corporaciones de

ahorro y vivienda, puesto que los bancos comerciales conservan el nivel de participación de

19.3% observado al finalizar el trimestre precedente.

4. FISCALES

4.1 Ejecución presupuestal

4.1.1 Gobierno Central Departamental

El comportamiento de los ingresos corrientes del departamento del Meta durante la vigencia del

2000, incluyendo las rentas por cobrar de la administración central y el sector salud, permitió un

recaudo total de $238.241 millones (ver anexo 9), en cuyo monto sobresalen los ingresos por

transferencias los que representaron el 75.7% y obtuvieron un crecimiento del 35.5% frente al

año 1999 y, dentro de estas las nacionales que con $161.558 millones aportaron el 67.8%, con

un incremento anual del 33.1%. Las transferencias departamentales, con $18.712 millones,

aportaron el 7.9% restante.

Cuadro 7

Millones de pesos

Variación %

1999 b 2000 c 2000/1999

Ingresos 191,099.7 240,873.9 26.0

A. Ingresos corrientes 179,313.9 238,240.9 32.9
A.1. Ingresos tributarios 38,645.0 45,367.9 17.4
A.2. Ingresos no tributarios 7,647.2 12,603.6 64.8
A.3. Ingresos por transferencias 133,021.7 180,269.4 35.5
D. Ingresos de capital 11,785.8 2,633.0 -77.7
a

Incluye rentas por cobrar de la administración central y el sector salud.
b

Cifras revisadas
c

Cifras provisionales

Fuente: Gobierno Central Departamental del Meta - Secretaría Administrativa y Financiera

Variables económicas Diciembre

Meta, Ingresos del gobierno central departamentala

Diciembre 1999 - 2000

Durante la misma vigencia, los ingresos tributarios alcanzaron un monto total de $45.368

millones, para un crecimiento del 17.4% frente al año anterior y, una participación en el total de

ingresos corrientes del 19.0%. Dentro de estos ingresos, sobresalen los recaudos por concepto

del impuesto a la cerveza que significaron el 52.2% con $23.661 millones, seguidos por el

impuesto a los licores y el impuesto a los cigarrillos con el 19.2% y 10.2% de participación y,

por concepto de la sobretasa a la gasolina se recaudaron $4.251 millones, 9.4% del total. A su
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turno, los ingresos no tributarios señalaron un total de $12.604 millones, 64.8% más que en el

año anterior, logrando una participación del 5.3% en el total de los ingresos corrientes

alcanzados.

4.1.2 Gobierno Central Municipal

Un aceptable comportamiento fiscal presentó la Administración pública municipal central al

cierre del cuarto trimestre del año 2000, al arrojar un ahorro corriente de $18.643.5 millones,

con incremento de anual de 68.4% (ver anexo 10). Sin embargo, y como consecuencia del

mayor desembolso registrado en los gastos durante la vigencia (crecimiento anual del 28.9%), y

no obstante el descenso observado en los respectivos rubros de intereses y comisiones de

deuda pública, así como en los gastos por transferencias, el renglón correspondiente a las

erogaciones para funcionamiento, registró una alta participación del 85.6% dentro del total de

gastos corrientes, así como un incremento anual de 20.4%.

Cuadro 8

080012101 Millones de pesos

Variación %

1999 a 2000 b 2000/1999

Ingresos 51,961.3 59,843.6 15.2
A. Ingresos corrientes 50,720.0 59,411.4 17.1
A.1. Ingresos tributarios 21,930.5 23,021.4 5.0
A.2. Ingresos no tributarios 2,139.2 1,682.9 -21.3
A.3. Ingresos por transferencias 26,650.4 34,707.2 30.2
D. Ingresos de capital 1,241.3 432.2 -65.2
Gastos 47,508.5 61,239.7 28.9
B. Gastos corrientes 39,651.7 40,767.9 2.8
B.1. Funcionamiento 28,995.6 34,903.2 20.4
B.2. Intereses y comisiones de deuda 4,689.1 2,738.3 -41.6
B.3. Gastos por transferencias 5,966.9 3,126.4 -47.6
E. Gastos de capital 7,856.8 20,471.8 160.6
C. Déficit o ahorro corriente 11,068.3 18,643.5 68.4
G. Déficit o superavit total 4,452.9 -1,396.1 -131.4
H. Financiamiento -4,452.9 1,396.1 -131.4
H.2. Interno -3,299.2 -2,895.8 -12.2

Amortizaciones 3,299.2 2,895.8 -12.2
a

Cifras revisadas
b

Cifras provisionales

Fuente: Municipio de Villavicencio - Secretaría de Hacienda

DiciembreVariables económicas

Villavicencio, Situación fiscal del gobierno central municipal
Diciembre 1999 - 2000

En el anterior comportamiento se reflejan los incrementos anuales en los pagos efectuados por

compra de bienes y servicios, 36.0%, así como los mayores desembolsos por concepto de

régimen subsidiado de salud que crecieron en 410.9% y los gastos en especie pero no en
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dinero que obtuvieron un incremento del 168.6%. A lo anterior se deben agregar las dificultades

observadas en los ingresos no tributarios e ingresos de capital que aún sin ser captaciones

suficientemente representativas dentro de la composición fiscal tradicional municipal, si

registraron evoluciones anuales negativas del 21.3% y 65.2%, respectivamente.

De la misma manera, cabe mencionar cómo la evolución negativa de los recursos tributarios

causa igualmente deterioro en las arcas del municipio de Villavicencio, dado que, con excepción

de los recaudos positivos presentados en los rubros de predial y complementarios e industria y

comercio, que obtuvieron incrementos anuales del 53.0% y 3.5%, respectivamente, los demás

tributos señalaron importantes descensos en la captación y, junto con la alta inversión

efectuada durante el año, la cual llegó a $20.472 millones, contribuyeron en definitiva a registrar

un déficit fiscal total de $1.396 millones al finalizar la vigencia.

La situación anterior se ve agravada al confirmarse una alta dependencia fiscal del municipio de

Villavicencio con respecto del gobierno central, pues el 58.0% de los ingresos correspondió a

las transferencias del estado, constituidas fundamentalmente por los traslados provenientes del

nivel nacional por $34.284 millones, los cuales al final de la vigencia determinaron un aumento

del 29.4% con relación al año 1999.

4.2 Recaudo de impuestos nacionales

Durante el período enero - diciembre de 2000, los recaudos totales, a precios corrientes, de la

administración local de impuestos Nacionales de Villavicencio, reflejan un aumento del 1.9%

con relación al mismo período del año anterior (cuadro 9). Por otra parte al mirar los recaudos

totales, a precios constantes, se observa una disminución del 6,8% con relación al año anterior,

situación que se explica por la disminución del recaudo real del impuesto de renta y

complementarios que cayó en el 33,2%.

Si bien es cierto que detrás de las cifras del recaudo real se refleja la situación de la crisis

económica del país a la cual no ha sido ajena esta región, también es cierto que en dichos

resultados inciden otros factores. En el caso del recaudo real del impuesto a la renta se

observa que la caída es muy pronunciada (-33,2%) en razón de que incorpora los resultados

económicos obtenidos por la disminución del producto interno bruto (PIB) que a nivel nacional

en el año gravable de 1999 fue del (-4,5%) y por otra parte carece de los estímulos que tuvieron

los recaudos por el impuesto de Renta en el mencionado año de 1999, mediante el beneficio de

auditoria contemplado en Ley 488 de 1998, los cuales jalonaron significativamente los ingresos

por este impuesto en el año anterior.

En lo que tiene que ver con los recaudos reales por el impuesto a las ventas y la retención en la

fuente que están asociados a los resultados obtenidos en operaciones económicas del año

2000, se observa que tuvieron un crecimiento del 8,4% y una disminución del -0,28%,

respectivamente, con relación al mismo período del año anterior. Esta caída en el recaudo real
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de la retención en la fuente obedece al repunte de la inflación en los meses de agosto,

septiembre y diciembre, ya que en el primer semestre de 2000, mostró un crecimiento por

encima del primer semestre del año anterior.

Cuadro 9

Millones de pesos

Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros a

Total 42,970 10,623 7,684 24,554 110

Primero 10,951 2,305 2,613 5,989 45

Segundo 12,846 6,228 1,217 5,377 24

Tercero 10,268 1,328 2,509 6,413 18

Cuarto 8,906 762 1,345 6,775 23

Total 43,773 7,786 9,090 26,750 147

Primero 10,238 1,077 2,913 6,229 19

Segundo 12,247 4,161 1,656 6,391 39

Tercero 11,065 1,651 2,629 6,745 41

Cuarto 10,223 897 1,893 7,385 48

Total 1.9 -26.7 18.3 8.9 34.1

Primero -6.5 -53.3 11.5 4.0 -57.3

Segundo -4.7 -33.2 36.1 18.9 66.8

Tercero 7.8 24.3 4.8 5.2 125.0

Cuarto 14.8 17.7 40.7 9.0 109.6

Fuente: DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.
a

Incluye sanciones, sin clasificar y errados.
b

Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada trimestre de 2000 frente a
iguales resultados de 1999 y del total acumulado de los trimestres corridos en los mismos años.

2000

Variación %
b

Villavicencio, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
según trimestres. 1999 - 2000.

1999

La mejora sustancial en los recaudos del impuesto sobre las ventas y la retención en la fuente,

en contraste con el bajo nivel del recaudo en el impuesto a la renta, está íntimamente

relacionada con la gestión que desplegó la DIAN durante el año 2000 en el cumplimiento de sus

metas, pese a la crisis económica, social y de orden público que afecta a esta región. Sin lugar

a dudas las gestiones adelantadas por la administración relacionadas con el trámite ágil de las

solicitudes de certificación de paz y salvo por todo concepto a los contribuyentes según ley 550

de 1999, y las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación contra los responsables

y agentes retenedores por el no pago de lo recaudado en el impuesto a las ventas y la retención

en la fuente contribuyeron en gran medida al mejoramiento de los recaudos por estos conceptos,

los cuales a su vez incrementaron el nivel de los recaudos totales a precios corrientes por

encima de lo alcanzado en el año 1999. Finalmente, los incrementos significativos en los

recaudos a precios corrientes del impuesto a las ventas y la retención en la fuente, señalan un

cambio de tendencia en los recaudos del año 2000 con relación al año 1999, que se va
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consolidando en la medida en que se vaya recuperando la economía colombiana.

Gráfico 10

Fuente: DIAN - Villavicencio

Villavicencio, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
Enero a diciembre 1999 - 2000
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4.3 Deuda Pública

Cuadro 10

Millones de pesos

Diciembre Septiembre Diciembre

1999 2000
a

2000 Trimestral Anual

Total 59.915 45.818 60.007 31,0 0,2

Gobierno Central Departamental 45.076 32.866 47.826 45,5 6,1
Gobierno Central Municipal de Villavicencio 14.839 12.702 11.943 -6,0 -19,5

Entidades descentralizadas 0 250 238 -4,8 100,0

Instituto de Valorización Departamental 0 250 238 -4,8 100,0

Fuente: Contraloria General del Meta
a

Saldos ajustados

Diciembre 1999, Septiembre - diciembre de 2000
Meta, Saldos de deuda de las entidades del sector público no financiero

Saldos a fin de

Entidades
Variación %

Al finalizar la vigencia del año 2000 el saldo de la deuda pública correspondiente a las
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entidades del sector público no financiero del departamento del Meta y, contraída con las

entidades financieras, ascendió a $60.007 millones, resultando ligeramente mayor, 0.2%, al

registrado en el año anterior; pero significativamente superior, 31.0%, al presentado al terminar

el tercer trimestre del año.

En este saldo se destaca la alta participación que tiene el gobierno central departamental, el

cual abarcó el 79.7%, con crecimiento trimestral y anual del 45.5% y 6.1%, respectivamente;

seguido por el gobierno central municipal cuyo endeudamiento representó el 19.9% del total,

significando con este una disminución anual del 19.5% y del 6.0%, con respecto registrado al

final del tercer trimestre. El 0.4% restante correspondió a la deuda contraída durante la vigencia

por el Instituto de Valorización Departamental, el cual se encuentra clasificado como entidad

descentralizada del departamento.

5. SECTOR REAL

5.1 Agricultura

Pese a las dificultades por las que ha tenido atravesando el departamento, debido en alto grado

a los problemas sociales (violencia y abandono de fincas entre otras) que de tiempo atrás

vienen afectando de manera negativa al agro, es importante indicar cómo la vocación agrícola

del Meta continúa imponiéndose con decisión, pues así lo muestran los resultados del semestre

B del año 2.000, como producto de una mayor conciencia y responsabilidad de parte de los

agricultores en los aspectos agronómicos y de mejoramiento tecnológico, que sumados al uso

continuo de semillas certificadas, han permitido obtener resultados satisfactorios, especialmente

en la producción de cultivos transitorios, de amplia y efectiva incidencia en los demás sectores

de la economía regional.

5.1.1 Cultivos transitorios

La producción arrocera, en sus dos modalidades, muestra, en efecto, un incremento del 51.3%

con relación a igual lapso del año 1999, al pasar su volumen de 94.215 toneladas a 142.544

toneladas en el 2.000, correspondiendo la mayor participación (52.4%) a la modalidad de riego,

como consecuencia del incremento en el área sembrada y el rendimiento observado de 5.400

Kg/ha. Por su parte, el volumen de producción de arroz secano registra un importante aumento

para el periodo en reseña de 114.2%, debido, de una parte, al significativo incremento en la

superficie, así como al mejoramiento en los rendimientos obtenidos.

El cultivo de soya, considerado el segundo cultivo comercial en el departamento, y que se

siembra únicamente en el segundo semestre del año, registró una importante evolución en el

periodo analizado, al incrementar comparativamente la superficie cosechada en 5.6% y su

rendimiento en 12.2%, aspectos fundamentales para elevar de igual manera el volumen de
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producción en 23.9%.

Cuadro 11

Cultivos 1999 a 2000 b Var% 1999 a 2000 b Var% 1999 a 2000 b Var%

Total 36,698 46,585 26.9 127,548 185,650 45.6

Arroz riego 12,450 14,840 19.2 62,562 74,738 19.5 5,025 5,400 7.5

Arroz secano 6,765 12,715 88.0 31,653 67,806 114.2 4,679 4,800 2.6

Maiz tecnificado 1,812 2,590 42.9 5,490 8,630 57.2 3,030 2,900 -4.3

Maiz tradicional 4,155 4,397 5.8 5,690 7,860 38.1 1,369 1,805 31.8

Sorgo 510 305 -40.2 1,215 848 -30.2 2,200 2,833 28.8

Soya 9,750 10,295 5.6 19,107 23,672 23.9 1,960 2,200 12.2

Frijol 640 840 31.3 568 875 54.0 888 1,266 42.6

Algodón 616 603 -2.1 1,263 1,221 -3.3 1,611 1,844 14.5

Fuente: Secretaría de agricultura, ganadería y desarrollo rural del Meta. Informe de coyuntura. URPA - UMATAS.
a

Cifras definitivas.
b

Cifras preliminares.

Rendimiento

Kg/Hectárea

Meta, Principales cultivos transitorios, por área, producción
y rendimiento, según cultivos.

Semestre B 1999 - 2000

Hectáreas

Area cosechada Producción

Toneladas

5.1.2 Cultivos permanentes

Cuadro 12

Cultivos 1999 a 2000 b Var% 1999 a 2000 b Var% 1999 a 2000 b Var%

Total 16,592 15,052 -9.3 91,137 92,920 2.0

Papaya 553 406 -26.6 13,888 7,887 -43.2 23,556 19,426 -17.5

Palma africana 47,457 47,526 0.1 121,698 133,954 10.1 2,564 2,818 9.9

Platano 11,458 17,424 52.1 117,881 271,277 130.1 10,288 15,569 51.3

Caña panelera 1,758 1,369 -22.1 2,226 1,520 -31.7 1,266 1,111 -12.2

Cacao 412 429 4.1 236 279 18.2 570 650 14.0

Café 9,437 8,270 -12.4 8,122 4,369 -46.2 861 528 -38.7

Yuca 4,621 4,072 -11.9 50,036 45,541 -9.0 10,828 11,184 3.3

Citricos 2,534 2,710 6.9 32,979 43,010 30.4 13,015 15,870 21.9

Fuente: Secretaría de agricultura, ganadería y desarrollo rural del Meta. Informe de coyuntura. URPA - UMATAS.
a

Cifras definitivas.
b

Cifras preliminares.

Rendimiento

Kg/Hectárea

Meta, Principales cultivospermanentes, por área, producción
y rendimiento, según cultivos.

1999 - 2000

Hectáreas

Area cosechada Producción

Toneladas

Finalmente, entre los cultivos permanentes comerciales del departamento, es relevante señalar

el positivo comportamiento de la palma africana que con un área cosechada de 47.526
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hectáreas, su producción registra un incremento de 10.1%, a consecuencia, primordialmente,

del mayor avance en los rendimientos. Para este cultivo, de igual manera, se tienen fincadas

importantes expectativas por los anuncios del gobierno en cuanto a la futura promoción e

impulso de programas de sustitución de cultivos ilícitos en zonas de conflicto social.

5.2 Ganadería

5.2.1 Sacrificio de ganado

Según cifras del DANE establecidas para Villavicencio, durante el cuarto trimestre del 2000 el

sacrificio de ganado vacuno se incrementó en 5.8% comparado con el número de cabezas

registrado en igual periodo del año anterior, al pasar de 15.171 cabezas a 16.052.

Cuadro 13

Villavicencio, sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo
cabezas y toneladas, según trimestres.

1999 - 2000

Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas

Total 1999 48,343 11,355 8,807 2,089 39,536 9,266
Primero 9,295 2,433 1,054 290 8,241 2,143
Segundo 11,088 2,307 1,319 299 9,769 2,008
Tercero 12,789 3,131 2,409 571 10,380 2,560
Cuarto 15,171 3,484 4,025 929 11,146 2,555

Total 2000 54,611 14,929 14,039 4,295 40,572 10,634
Primero 12,157 2,420 2,465 561 9,692 1,859
Segundo 11,550 3,001 2,730 822 8,820 2,179
Tercero 14,852 5,274 4,003 1,514 10,849 3,760
Cuarto 16,052 4,234 4,841 1,398 11,211 2,836

Total 1999 10,677 972 4,999 478 5,678 494
Primero 1,904 164 978 88 926 76
Segundo 2,297 214 1,143 112 1,154 102
Tercero 2,863 276 1,419 141 1,444 135
Cuarto 3,613 318 1,459 137 2,154 181

Total 2000 10,962 886 4,265 380 6,697 506
Primero 2,144 189 952 88 1,192 101
Segundo 2,589 220 1,062 96 1,527 124
Tercero 3,203 252 1,102 100 2,101 152
Cuarto 3,026 225 1,149 96 1,877 129

Fuente: DANE.
Nota: El peso en kilos hace referencia al peso en canal.

Porcino

Total Machos Hembras

Vacuno

Trimestres

En el acumulado total del año, el sacrificio de ganado vacuno aumentó 13.0% con respecto al

año 1999, equivalente a 6.268 cabezas, como resultado de las políticas de expansión regional,

con el envío principalmente a Bogotá de carne de mejor calidad. Así mismo, es importante

reseñar que Villavicencio contribuyó con el 2.3% en el sacrificio total nacional cuya cobertura

comprende a 67 municipios, ya que del total nacional que llegó a 2.340.786 cabezas

sacrificadas de ganado vacuno, en Villavicencio se sacrificaron 54.611 durante el 2000; cifra
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que resultó superior en 1999 cuando las 48.343 cabezas sacrificadas aportaron el 2.4% del total

nacional en los mismos 67 municipios.

Gráfico 11

Fuente: DANE

Villavicencio, sacrificio de ganado mayor, por sexo.
según trimestres 1999 - 2000
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5.2.2 Precios del ganado

Cuadro 14

Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre

Extra 1,600 1,600 1,620 1,880 1,890 1,890 17.5 18.1 16.7
Primera 1,543 1,550 1,570 1,810 1,820 1,830 17.3 17.4 16.6
Segunda 1,488 1,500 1,520 1,740 1,760 1,780 16.9 17.3 17.1

Extra (-) (-) (-) 3,190 3,190 3,190 (--) (--) (--)
Primera (-) (-) (-) 3,100 3,100 3,100 (--) (--) (--)
Segunda (-) (-) (-) 3,020 3,020 3,020 (--) (--) (--)
Tercera (-) (-) (-) 2,950 2,950 2,950 (--) (--) (--)

Extra 1,250 1,250 1,250 1,490 1,570 1,590 19.2 25.6 27.2
Primera 1,200 1,200 1,200 1,420 1,470 1,500 18.3 22.5 25.0
Segunda 1,148 1,150 1,150 1,350 1,390 1,440 17.6 20.9 25.2

Extra (-) (-) (-) 3,000 3,000 3,000 (--) (--) (--)
Primera (-) (-) (-) 2,960 3,000 3,000 (--) (--) (--)
Segunda (-) (-) (-) 2,820 2,820 2,820 (--) (--) (--)
Tercera (-) (-) (-) 2,740 2,740 2,740 (--) (--) (--)

Fuente: Fondo Ganadero del Meta
a

Precio promedio registrado al día 15 o el día más cercano a este.

Hembra en canal

Variación % anual
Clase

Villavicencio, precio del kilo de ganado vacuno, según sexo y clase.a

Hembra en pie

Cuarto trimestre 1999 - 2000

Macho en pie

Macho en canal

1999 2000



INDICADORES ECONÓMICOS DEL META 25

5.6 Minería
 

La explotación de petróleo en el departamento del Meta efectuada a través de la gerencia

Llanos, y que comprende los campos de Apiay y, desde enero de 2000, los de Castilla y

Chichimene, anteriormente explotados por la Chevron Petroleum Company, alcanzó durante el

año 2000 una producción promedio de 63.874 barriles de petróleo por día, para un gran total de

23.314 miles de barriles en el año, cantidad que resultó inferior frente a los 68.271 barriles por

día, 24.919 miles de barriles en total, registrados en el año 1999. Esta disminución anual

presentada en la extracción de crudo, y que llegó al 6.4%, obedeció básicamente a la

declinación natural en la producción de algunos de los campos. De igual manera, la producción

de gas alcanzada a diciembre de 2000 registró una disminución del 1.6% frente a la obtenida en

el año anterior, llegando a 7.2 millones de kilo pies cúbicos, volumen que se obtuvo de acuerdo

a las ventas efectuadas para el suministro del gas domiciliario y al consumo del energético en

las operaciones propias de los campos del departamento.

Cuadro 15

Campo o clase de Diciembre Septiembre Diciembre

producto 1999 2000 2000 Trimestral Anual

Total 24,919 17,281 23,314 34.9 -6.4

Gerencia Llanos 14,731 17,281 23,314 34.9 58.3

Campo Castilla a 7,330 --- --- --- -100.0

Campo Chichimene a 2,858 --- --- --- -100.0

Total 7,345,570 5,426,447 7,228,124 33.2 -1.6

Total 7,992 7,230 9,853 36.3 23.3

Sal industrial 6,911 5,522 7,075 28.1 2.4

Sal yodada 916 516 831 61.2 -9.3

Otras c 165 1,192 1,947 63.3 (---)

a
La Gerencia Llanos de ECOPETROL asumió directamente la explotación de los campos de Castilla y

Chichimene a partir del 31 enero de 2000.
b

Kpc: Unidad de medida equivalente a mil pies cúbicos. Unicamente la producción de ECOPETROL.
c

Sal mineralizada al 1,4,7 y 10 % y, refinada para industrias.

Fuente: Empresa Colombiana de petróleos ECOPETROL, Chevron Petroleum Company y Sales del Llano.

Meta, Producción Minera en el departamento.
Diciembre 1999, Septiembre - diciembre de 2000

Variación

Sal (toneladas)

Producción de petróleo (miles de barriles)

Producción de gas (Kpc b)

En cuanto a la producción de sal en el departamento, efectuada por la empresa Sales de Llano,

a diciembre de 2000 registró un total de 9.853 toneladas, cantidad que resultó superior en

23.3% frente a la alcanzada en igual fecha del año anterior, destacándose la producción de sal

industrial la cual abarcó el 71.8% del total; el 19.8% correspondió a sal mineralizada y sal
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refinada para industrias y, el 8.4% de la producción fue de calidad yodada.
 

5.8 Construcción

Durante el último trimestre del año 2000, se aprobaron 126 licencias de construcción

equivalente a 29.580 m2 por construir. De éstos, 24.321 m2, 82.2%, tuvieron como destino la

construcción de vivienda, lo que representa un crecimiento del 178.5% frente al mismo periodo

de 1999, al pasar de 8.731 m2 a 24.321 m2.

Cuadro 16

Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

Total 596 549 104,403 80,912

Primero 132 122 34,557 29,983
Segundo 165 146 30,032 25,989
Tercero 157 148 18,057 16,209
Cuarto 142 133 21,757 8,731

Total 442 411 69,957 55,044

Primero 105 99 8,603 7,752
Segundo 148 138 21,711 14,921
Tercero 63 59 10,063 8,050
Cuarto 126 115 29,580 24,321

Fuente: DANE.

Villavicencio, Número de licencias de construcción
y área por construir, según trimestres.

1999

2000

Numero de licencias Area por construir (m2)

1999 - 2000

 

 

En el acumulado del año 2000 se aprobaron 442 licencias para un total de 69.957 m2 para

construcción, lo que representó una disminución del 33.0% frente al año anterior. De igual

manera, es importante destacar que del total de área aprobada, el 78.7% correspondió a

vivienda y el 21.3% restante a los demás destinos.
 

De otra parte, durante el año 2000, la vivienda perdió 32 puntos de participación frente a la cifra

en m2 por construir del año anterior, ya que esta pasó de 80.912 m2 en 1999 a 55.044 m2 en el

2000, siendo este comportamiento el resultado de las disminuciones registradas en las

solicitudes y préstamos aprobados a constructores e individuos, reflejo de la situación de

iliquidez que afronta el mercado financiero, particularmente las Corporaciones de Ahorro y

Vivienda CAV.
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Gráfico 12

Fuente: DANE

Villavicencio, Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas,
por destinación, según meses. 1999 - 2000
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5.9 Servicios públicos

Por considerarse de importancia la presentación de los indicadores relacionados con los

principales servicios públicos que se prestan en la ciudad de Villavicencio, se incluyen en este

informe las principales estadísticas de desempeño de estos servicios, los cuales de una manera

clara permiten visualizar el comportamiento trimestral obtenido durante las vigencias de los

años 1999 y 2000.

5.9.1 Consumo de energía eléctrica

Según estadísticas reportadas por la Electrificadora del Meta EMSA S.A., el consumo de

energía en la ciudad de Villavicencio fue de 218.347 miles de Kilovatios hora durante el 2000,

resultando inferior en 2.3% al registrado en el año 1999, siendo esta disminución ocasionada

por la menor demanda presentada en el sector industrial (41.2%), y en la destinada para el

alumbrado público (28.4%).

Por sectores económicos, el mayor consumo se dio en el residencial, el cual abarcó el 56.2%

del total, seguido por el comercial con 18.2%; el sector industrial, el alumbrado público y otros

sectores, donde se incluye el consumo oficial, provisional y no regulado, demandaron el 25.6%

restante. Así mismo, es importante señalar que al igual que en el año 1999, la mayor demanda

de energía se presentó durante el primer trimestre del año con una participación en el consumo

del 25.9% y, la menor se registró en el segundo trimestre con el 24.2%.
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Cuadro 17

Miles de Kws - hora

Usos Total I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Total 223,385 60,170 54,106 55,005 54,104

Residencial 120,614 30,761 30,086 29,142 30,626
Comercial 39,599 11,043 9,705 9,269 9,581
Industrial 27,367 7,680 5,360 8,323 6,004
Alumbrado público 14,140 3,660 3,744 3,466 3,269

Otros a 21,665 7,025 5,212 4,804 4,624

Total 218,347 56,471 52,832 53,025 56,019

Residencial 122,696 31,657 30,414 29,403 31,222
Comercial 39,751 9,786 9,106 9,295 11,564
Industrial 16,106 6,013 4,053 4,085 1,955
Alumbrado público 10,123 2,478 2,497 2,515 2,633

Otros a 29,671 6,537 6,763 7,726 8,645
a

Comprende: Oficial, provisional y no regulado.

Fuente: Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Villavicencio, Consumo de energía eléctrica, por trimestres
de 1999 y 2000, según usos.

2000

1999

5.9.2 Consumo de gas natural

Cuadro 18

Usos Diciembre Septiembre Diciembre

1999 2000 2000 Trimestral Anual

Total 58,897 61,106 68,883 12.7 17.0
Domiciliarios 58,176 60,375 68,042 12.7 17.0
Industriales 23 22 22 0.0 -4.3
Comerciales 698 709 819 15.5 17.3

Total 19,817 14,575 19,425 33.3 -2.0
Domiciliarios 13,913 10,394 13,955 34.3 0.3
Industriales 3,812 2,674 3,429 28.2 -10.0
Comerciales 2,092 1,507 2,041 35.4 -2.4
a

Ventas acumuladas al final de cada período.

Fuente: Llanogas S.A.

Número de suscriptores

Ventas (miles de metros3) a

Villavicencio, Consumo de gas natural, según usos.
Diciembre de 1999, Septiembre - diciembre de 2000

A fin de
Variaciones %

El número de suscriptores afiliados a la empresa Llanogas en Villavicencio llegó al finalizar el

año 2000 a 68.883, siendo mayor en 17.0% a los registrados en el año anterior, perteneciendo

el 98.8% de este total al servicio de gas domiciliario y, el 1.2% restante, al industrial y al

comercial. De igual manera, la demanda de gas natural durante el período enero – diciembre
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de 2000 llegó a 19.425 miles de metros cúbicos, con un aumento del 33.3% frente al acumulado

alcanzado al tercer trimestre, pero resultó inferior en 2.0% a la registrada en el año precedente,

debido principalmente a la disminución en el consumo de la actividad industrial y comercial

desarrollada a lo largo del año, ya que estos sectores presentaron una reducción anual del

10.0% y 2.4% y, obtuvieron una participación del 17.7% y 10.5%, respectivamente, en el total

de metros cúbicos demandados en la ciudad, permitiendo de esta manera una mayor

participación del servicio domiciliario que alcanzó el 71.8%.

5.9.3 Acueducto municipal y telefonía

 

Cuadro 19

Villavicencio, Suscriptores al acueducto y
teléfonos, según trimestres. 1999 - 2000

Fin de Telefónos

Trimestre Número de M3 vendidos Número de

abonados a (miles) b suscriptores c

Primero 48,328 2,592 70,693
Segundo 48,654 2,823 72,951
Tercero 48,628 2,713 71,948
Cuarto 48,237 2,613 72,748

Primero 49,041 2,696 75,912
Segundo 49,433 2,600 75,038
Tercero 49,694 2,642 76,994
Cuarto 49,962 2,657 76,958
a

Saldos de abonados al final de cada trimestre.
b

Ventas acumuladas en cada trimestre.
c

Saldos al final de cada trimestre. Comprende ETELL y TELECOM.
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.,
Empresa de Telecomunicaciones del Llano - ETELL e.s.p., y Empresa
Nacional de Telecomunicaciones - TELECOM.

Acueducto municipal

1 9 9 9

2 0 0 0
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IV. ESCENARIOS DE LA INVESTIGACION REGIONAL

Economía del Meta: Crecimiento y especialización con petróleo.

Por Nelson Augusto López (*)

Presentación

El presente artículo no tiene la pretensión de hacer un análisis exhaustivo de la economía del

Meta, es más bien una mirada rápida a su desempeño en los últimos años, a algunas de sus

particularidades y en el contexto de la economía nacional. Los indicadores utilizados para

evaluar la economía departamental fueron elaborados en CEGA y son de carácter exploratorio y

preliminar, por tanto, no pueden considerarse como definitivos y pueden dar lugar a

conclusiones no siempre acertadas.

El principal interés del autor es estimular la reflexión por estos temas en los sectores

académicos, gremiales y gubernamentales de Villavicencio y el Meta, de tal manera que entre

todos se contribuya a acrecentar el conocimiento, como instrumento fundamental para orientar

la economía departamental en el marco de la economía del país y la globalización.

La economía del Meta ha venido creciendo a tasas promedio anual de 5.6 por ciento en la

última década, principalmente como resultado de la explotación del petróleo, frente a 3.6 por

ciento del nacional.

Durante los últimos cuatro años, la economía del Departamento del Meta parece seguir el

comportamiento del patrón nacional de crecimiento de manera simétrica. Aunque no se cuenta

con una información más amplia para observar dicho desempeño en un período de tiempo más

largo, los datos disponibles confirman esa tendencia.

La tasa de crecimiento real del PIB nacional fue de 3.4 por ciento en 1997, superior al nivel de

2.0 por ciento alcanzado en 1996. Esta recuperación se dio por la mejoría en los sectores de

industria, construcción, servicios y el buen desempeño de la minería, principalmente por el

aumento de la producción de petróleo. En cambio, la actividad agropecuaria apenas creció 0.7

por ciento, que significa un estancamiento.

La economía del metense creció cerca de 4.6 por ciento en 1997, jalonada por el aumento de la

producción de petróleo que se ubicó en 49.778 barriles diarios en promedio, es decir, 21 por

ciento superior al año previo. Este incremento compensó el descenso de los precios

internacionales del crudo, así como la declinación en agricultura, industria y construcción

departamentales. La única actividad económica que mostró alguna dinámica fue el comercio,

cuya inversión aumentó 6.2 por ciento, según se desprende de cifras de la Cámara de

Comercio de Villavicencio.

En 1998, la economía del país alcanzó un crecimiento pobre de apenas 0.6 por ciento, tasa que



INDICADORES ECONÓMICOS DEL META 31

fue considerada en su momento como la más baja desde 1982. En ello incidió la pérdida de

dinámica de los sectores de la construcción, industria, servicios y la actividad agropecuaria que

se mantuvo estancada, afectada por el impacto de la crisis asiática y rusa que se tradujo en una

menor demanda y, por consiguiente, en una caída de los precios de los bienes agrícolas.

Crecimiento de la economías de Colombia y el Meta
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Fuente: DANE y DNP para los cálculos nacionales y CEGA para las estimaciones del Meta.

En cambio, la minería creció 10 por ciento en ese año, principalmente por el aumento de la

producción de petróleo, aunque el precio en el mercado internacional continuó la tendencia a la

baja que traía desde 1996. El crecimiento positivo de este sector no alcanzó a compensar la

caída de las demás actividades de la economía nacional.

Mientras tanto, la economía del Meta registró un decrecimiento más fuerte al llegar a una tasa

de -0.4 por ciento en 1998, según cálculos de CEGA. En ese año, la producción promedio

departamental del crudo bajó a 48.685 barriles diarios de crudo, equivalente a -2.0 por ciento

menos que el año anterior. Por su parte, la inversión total en los principales sectores de la

economía continuó siendo negativa, a pesar de los grandes proyectos de Frigorífico de Oriente

y de la Electrificadora del Meta.

En 1999, la economía colombiana cayó estrepitosamente a -4.3 por ciento, históricamente la

cifra más baja del siglo pasado. Con excepción de la minería, que creció 8.0 por ciento, gracias
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al incremento del petróleo en 13.5 por ciento, los demás sectores registraron comportamientos

negativos. El petróleo se vio favorecido con una mejor cotización en el mercado externo,

particularmente en los últimos meses del año, como reflejo de los acuerdos de recorte de la

producción en la OPEP y de una mayor demanda mundial de combustibles. Al tiempo, el sector

agropecuario empeoró su desempeño.

La economía metense siguió la misma tendencia nacional, pero con una declinación más

pronunciada: -7.3 por ciento, tal como se aprecia en la gráfica, jalonada por una caída del 16

por ciento en la producción promedio diaria de petróleo del departamento. Otros sectores

mostraron algún grado de recuperación en 1999, como la industria, los servicios, el transporte y,

en menor medida, el comercio, de acuerdo con el aumento en la inversión, pero sin lograr

contribuciones significativas al desempeño del conjunto de la economía departamental.

La divergencia entre el crecimiento económico del país y el departamento en 1999, es decir, la

mayor reducción en éste último, se explica porque la economía nacional es más diversificada y

eso permite cierta compensación en el desempeño entre actividades. No sucede lo mismo con

la economía del Meta, cuya estructura depende básicamente del petróleo y el sector

agropecuario. Sobre todo del petróleo desde la última década ante la crisis de la agricultura.

Para el 2.000, la tasa de crecimiento del PIB total nacional alcanzó 3.0 por ciento, según

estimaciones oficiales. La industria se recuperó ayudada por el efecto de la devaluación, el

sector agropecuario creció positivamente, pero la construcción no muestra indicios claros de

comenzar a recuperarse, y la actividad minera, en general, y el petróleo, en particular, habrían

decrecido fuertemente. De hecho, la producción del crudo ha venido en descenso desde

mediados de 1.999, lo cual ha conducido a una reducción de las exportaciones, a pesar de los

precios favorables en el mercado internacional en algunos meses del 2.000.

La economía del Meta habría registrado una recuperación al crecer 2.5 por ciento en el 2000,

probablemente ligada al incremento de la producción de petróleo y al alza en su precio, y a la

recuperación de la economía del país. En el departamento, la producción promedio de petróleo

para el 2000 aumentó significativamente a 63.609 barriles. Las regalías del petróleo

aumentaron significativamente 117 por ciento a más de 135 mil millones de pesos, seguramente

incrementando su participación en el PDB (Producto Departamental Bruto), muy por encima del

3.5 por ciento registrado en 1998.

Los sectores de servicios, construcción, agricultura, financiero, energía y construcción habrían

experimentado alguna mejoría, dado el aumento de la inversión. Sin embargo, es notorio una

fuerte caída en la actividad del comercio en el 2000: 34 por ciento.

La dinámica por sectores

La industria departamental no registra un desarrollo importante y sigue basado en la molinería y

bebidas. Una evidencia de la pérdida de dinámica de la industria es su participación en la
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inversión total del Meta, que cayó de 17 por ciento en 1997 a 0.6 por ciento en el 2.000, según

se desprende de cifras de la Cámara de Comercio de Villavicencio.

La agricultura, aunque mejoró la inversión en el último año, todavía registra bajos niveles. La

construcción ha venido declinando y aunque muestra síntomas de reactivación a la luz de un

incremento en la inversión en el 2.000, aún está lejos del buen desempeño de mediados de la

década del noventa. Los sectores más dinámicos en la inversión en los últimos años han sido

transporte, servicios y financiero.

Caso aparte, por su importancia en la economía local, es el comportamiento del comercio, el

cual venía con una gran dinámica desde 1996, llegando a participar con el 52 por ciento en la

inversión total del Meta en 1998 y con casi el 60 por ciento en 1999. Su participación en el

2.000 disminuyó a 38 por ciento. Doblemente preocupante por ser uno de los sectores más

generadores de empleo.

La caída en el comercio estaría explicando, en parte, el aumento alarmante de la tasa de

desempleo en Villavicencio, que ascendió de 8.1 en 1996 a 19.1 en el 2000 (ver gráfica).

Comportamiento de la inversión total del conjunto de sectores de la economía del Meta y

la tasa desempleo
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Fuente: DANE y Cámara de Comercio de Villavicencio

Un detalle que puede parecer subjetivo y poco significativo, pero que llama la atención por su

rápida expansión, es la proliferación de casas de empeño en Villavicencio en los últimos años.

Aunque se trata de un negocio comercial lícito, su aumento estaría ligado al desempleo y a la
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caída de ingresos de la población, que, en buena proporción, carente de ingresos, vende o

empeña objetos personales y electrodomésticos.

Conclusiones

La crisis generalizada de la economía, las variables macroeconómicas, especialmente el

encarecimiento del crédito en su momento, la inestabilidad de los mercados internacionales, la

falta de políticas claras, la inseguridad y sus altos costos han generado un ambiente de

incertidumbre que ha desalentado los proyectos de inversión por su escasa o nula viabilidad en

los distintos sectores de la producción departamental.

Así mismo, una economía especializada, como la del Meta, tiende a convertirse en más

importadora de bienes y servicios que en exportadora. Además, se vuelve más inestable y

vulnerable a los choques internos e internacionales en los mercados de productos y materias

primas. La sobrespecialización de la economía también es excluyente en cuanto a la demanda

de empleo y en las oportunidades de inversión de capital en otros sectores, en detrimento del

bienestar general de la sociedad.

Por otra parte, la desaceleración de sectores como industria, comercio y agropecuario han

propiciado un aumento creciente de la tasa de desempleo en Villavicencio y seguramente en el

resto del departamento, así como una caída en los ingresos de la población.

Distribución del Producto Departamental Bruto en Colombia y ubicación del Meta
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A pesar de que la economía del Meta ha tenido un nivel de desarrollo superior a la media

nacional, todavía sigue siendo una economía pequeña que participa con el 1.5 por ciento del

PIB nacional y que se ubica en un punto intermedio en el conjunto de los departamentos, como

se observa en la gráfica.

La estructura actual y el desempeño de la economía del Meta, amerita una reorientación que le

permita fortalecer los sectores claves de su desarrollo y alcanzar un mayor grado de

diversificación, con el concurso de los sectores público y privado.

La articulación al mercado de Bogotá debería hacer parte del conjunto de medidas estratégicas,

de tal manera que el Meta pueda convertirse en una economía proveedora de servicios, y en

punto de relocalización de la industria, a través de estímulos tributarios, dotación de

infraestructura adecuada y recurso humano calificado.

En general, Podría afirmarse que la economía del Meta registra un alto grado de especialización

basado en petróleo y sector agropecuario, con un mayor peso del primero como ha ocurrido en

los últimos años. Ello ha encarecido los costos de los factores productivos e inhibido el

desarrollo de otros sectores de la producción y la diversificación hacia otras opciones. Uno de

sus efectos es una mayor inestabilidad en la economía departamental.

En su fase de inversión, el petróleo mueve recursos y gente, pero luego simplemente extrae

producto y remesa utilidades. Es un problema a leer con una visión intertemporal que, en

materia de políticas, se debería concretar en ahorro de regalías y luego en una correcta

asignación de esos recursos en inversiones productivas en actividades estratégicas para el

desarrollo y el empleo.

(*) Investigador de CEGA.
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1.6 Anexo Estadístico

1. Villavicencio, variación porcentual de IPC, año corrido, por grupos de bienes y servicios,

enero a septiembre 1999-2000

2. Villavicencio vs nacional, variación porcentual del IPC mensual, año corrido y año completo,

enero a septiembre 1999-2000.

3. Meta y Villavicencio, población total urbana en edad de trabajar y demás indicadores del

mercado laboral, septiembre y junio 1998-2000

4. Meta, exportaciones registradas por peso y valores, año 1999, primero a tercer trimestre de

2000.

5. Meta, importaciones registradas por peso y valores, año 1999, primero a tercer trimestre de

2000.

6. Villavicencio, principales fuentes de recursos del sistema financiero, septiembre de 1999,

junio-septiembre de 2000.

7. Villavicencio, principales usos de recursos del sistema financiero, septiembre de 1999, junio-

septiembre de 2000.

8. Villavicencio, recaudo de impuestos nacionales por tipo, enero a septiembre 1999-2000.

9. Meta, situación fiscal del gobierno central departamental, septiembre 1999-2000.

10. Villavicencio, situación fiscal del gobierno central municipal, septiembre 1999-2000.
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Anexo 1

Porcentajes

Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Cultura y Trans- Otros

Meses Total diversión porte gastos

Enero 1.83 3.64 0.27 0.53 0.44 0.25 0.15 3.02 1.57
Febrero 3.97 5.71 2.19 0.35 2.80 11.72 3.21 3.21 4.40
Marzo 5.19 6.34 2.99 0.63 5.63 11.84 4.07 7.85 5.76
Abril 5.41 4.50 5.03 1.24 7.79 12.00 -1.82 9.03 7.14
Mayo 5.66 3.81 4.55 1.00 9.01 12.23 -1.67 13.66 8.18
Junio 6.18 3.70 4.81 0.99 11.13 12.27 -2.23 16.79 9.10
Julio 6.34 3.66 4.96 0.97 12.05 12.42 -1.69 16.65 10.51
Agosto 6.36 3.77 4.71 0.91 13.31 12.43 -1.26 16.12 11.38
Septiembre 6.70 4.00 4.73 1.05 14.63 12.48 -0.89 17.45 11.93
Octubre 7.34 3.84 6.27 1.10 15.57 12.38 0.11 18.52 12.61
Noviembre 7.48 4.11 5.70 1.53 16.05 12.53 -2.01 19.99 13.29
Diciembre 7.99 5.02 6.03 2.12 16.16 12.64 -1.68 20.02 13.89

Enero 1.43 3.05 0.11 0.94 0.52 0.28 3.14 0.85 1.66
Febrero 3.70 6.96 0.47 2.10 1.48 4.56 3.70 4.20 3.63
Marzo 5.59 9.81 1.21 1.64 3.24 4.74 2.99 8.92 5.32
Abril 7.27 13.40 1.59 1.61 4.84 4.90 1.75 10.42 7.43
Mayo 7.36 12.46 2.00 1.50 5.82 5.06 4.46 11.39 8.23
Junio 6.96 10.44 2.58 1.45 7.13 5.10 4.76 11.38 8.73
Julio 6.84 9.34 2.88 1.20 8.77 5.47 5.05 12.20 8.32
Agosto 6.98 9.24 3.11 1.49 9.61 5.69 5.83 12.20 8.65
Septiembre 7.17 9.37 3.30 1.01 9.88 5.81 6.15 12.62 9.36
Octubre 7.29 9.34 3.26 1.31 10.17 5.96 6.17 13.07 9.99
Noviembre 7.69 9.23 3.61 1.48 10.14 6.17 6.51 15.21 10.53
Diciembre 7.76 8.64 3.97 2.14 10.14 6.29 7.33 15.43 11.43

Fuente: DANE.

2 0 0 0

Variación año corrido

Villavicencio, Variación porcentual del IPC, año corrido,
por grupos de bienes y servicios, según meses.

Enero a diciembre 1999 - 2000

1 9 9 9
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Anexo 2

Porcentajes

Meses Año Doce Año Doce
Mes Corrido meses Mes Corrido meses

Enero 1.83 1.83 15.68 2.21 2.21 17.18
Febrero 2.11 3.97 13.48 1.70 3.94 15.38
Marzo 1.17 5.19 11.00 0.94 4.92 13.51
Abril 0.21 5.41 7.59 0.78 5.74 11.17
Mayo 0.24 5.66 6.56 0.48 6.25 9.98
Junio 0.50 6.18 5.00 0.28 6.55 8.96
Julio 0.15 6.34 5.19 0.31 6.88 8.78
Agosto 0.02 6.36 6.19 0.50 7.41 9.28
Septiembre 0.32 6.70 6.50 0.33 7.76 9.33
Octubre 0.60 7.34 7.17 0.35 8.14 9.32
Noviembre 0.12 7.48 7.57 0.48 8.66 9.65
Diciembre 0.48 7.99 7.99 0.53 9.23 9.23

Enero 1.43 1.43 7.56 1.29 1.29 8.25
Febrero 2.24 3.70 7.70 2.30 3.62 8.89
Marzo 1.83 5.59 8.40 1.71 5.39 9.73
Abril 1.59 7.27 9.90 1.00 6.44 9.96
Mayo 0.08 7.36 9.73 0.52 7.00 10.00
Junio -0.37 6.96 8.78 -0.02 6.98 9.68
Julio -0.12 6.84 8.49 -0.04 6.94 9.29
Agosto 0.14 6.98 8.62 0.32 7.27 9.10
Septiembre 0.18 7.17 8.47 0.43 7.73 9.20
Octubre 0.11 7.29 7.93 0.15 7.90 8.99
Noviembre 0.37 7.69 8.20 0.33 8.25 8.82
Diciembre 0.07 7.76 7.76 0.46 8.75 8.75

Fuente: DANE.

2 0 0 0

Variación

Villavicencio vs. Nacional, Variación porcentual del IPC mensual y
acumulada en año corrido y año completo, según meses.

Enero a diciembre 1999 - 2000

1 9 9 9

Villavicencio Nacional
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Anexo 3

Concepto 1998 1999 2000

Población total a
675 690 704

Población en edad de trabajar a
494 523 537

Población en edad de trabajar (%) 73,1 75,8 76,3

Población económicamente activa a
282 285 311

Tasa global de participación (%) 57,1 54,5 57,9

Tasa de participación bruta (%) 41,8 41,4 44,2

Ocupados a
235 237 259

Tasa de Ocupación (%) 47,6 45,3 48,3

Desocupados a
47 48 52

Tasa de desempleo (%) 16,7 16,9 16,7

Inactivos a
212 238 226

Fuente: DANE.
a

Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Concepto 1998 1999 2000

Población total a
264.762 271.201 280.626

Población en edad de trabajar 196.583 203.753 213.782

Población en edad de trabajar (%) 74,2 75,1 76,1

Población económicamente activa 119.707 120.642 131.579

Tasa global de participación (%) 60,9 59,1 61,5

Tasa de participación bruta (%) 45,2 44,4 46,9

Ocupados 98.854 99.721 106.365

Tasa de Ocupación (%) 50,5 48,9 49,8

Desocupados 20.344 20.735 25.214

Tasa de desempleo (%) 17,1 17,2 19,2

Inactivos 76.876 83.111 82.203

Fuente: DANE.
a

Se refiere a la población urbana de Villavicencio

Junio

Septiembre

Meta, Población total urbana en edad de trabajar y demás indicadores
del mercado laboral. Septiembre 1998 - 2000

Villavicencio, Población total urbana en edad de trabajar y demás
indicadores del mercado laboral. Junio 1998 - 2000
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Anexo 4

Kilos Kilos Pesos US$
Brutos Netos Colombianos Dolares
(miles) (miles) (miles) (miles)

Año 1999 70,804,896 70,507,066 20,520,895,967 11,568,661

Año 2000 63,593,694 63,293,244 27,390,573,232 13,070,235

I Trimestre 17,801,989 17,726,184 6,100,918,636 3,138,621

II Trimestre 16,586,718 16,510,338 6,589,179,231 3,182,634

III Trimestre 14,293,727 14,225,684 7,457,671,943 3,408,970

IV Trimestre 14,911,260 14,831,038 7,242,803,422 3,340,010

Año 1999 156 102 799,689 436

Año 2000 84 40 1,257,682 601

I Trimestre 15 6 350,140 180

II Trimestre 13 4 143,358 68

III Trimestre 22 10 396,085 183

IV Trimestre 34 20 368,099 170

Fuente: DANE - Datos preliminares

Total exportaciones del departamento del Meta

Peso Valores FOB

Colombia y Meta, Exportaciones registradas por peso y valores FOB.
Año 1999, Primero a cuarto trimestre de 2000.

Total exportaciones colombianas
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Anexo 5

FOB
Kilos Kilos Pesos US$ US$
Brutos Netos Colombianos Dolares Dolares
(miles) (miles) (miles) (miles) (miles)

Año 1999 12,249,507 12,054,262 18,764,616,466 10,659,216 9,991,048

Año 2000 13,351,398 13,111,223 24,065,938,314 11,538,509 10,783,693

I Trimestre 3,175,331 3,116,929 5,413,107,124 2,788,654 2,616,267

II Trimestre 3,639,372 3,582,502 5,906,778,198 2,886,890 2,694,367

III Trimestre 3,457,662 3,395,550 6,295,786,687 2,880,453 2,687,542

IV Trimestre 3,079,033 3,016,242 6,450,266,305 2,982,512 2,785,517

Año 1999 7,365 7,292 11,775,809 6,823 6,571

Año 2000 8,970 7,420 19,287,556 9,258 8,916

I Trimestre 3,021 2,613 5,088,767 2,613 2,525

II Trimestre 1,710 1,384 3,785,673 1,852 1,773

III Trimestre 2,211 1,815 5,437,022 2,488 2,398

IV Trimestre 2,028 1,608 4,976,094 2,305 2,220

Fuente: DANE - Datos preliminares

Total importaciones colombianas

Total importaciones del departamento del Meta

Peso

Colombia y Meta, Importaciones registradas por peso y valores.
Año 1999, Primero a cuarto trimestre de 2000.

Valores
CIF
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Anexo 6

Millones de pesos

Conceptos Diciembre Septiembre Diciembre

1999 2000 2000 Trimestral Anual

Total (1+2+3) 283,609 361,572 390,517 8.0 37.7

1. Bancos comerciales
a

221,274 299,687 328,776 9.7 48.6

Depósitos en cuenta corriente bancaria 55,479 66,848 88,958 33.1 60.3

Certificados de depósito a término 47,451 76,628 70,485 -8.0 48.5

Depósitos de ahorro 118,344 156,211 169,333 8.4 43.1

2. Otros intermediarios
b

8,166 6,778 6,770 -0.1 -17.1

Total fuentes de los recursos 8,166 6,778 6,770 -0.1 -17.1

3. Corporaciones de ahorro y vivienda 54,169 55,107 54,971 -0.2 1.5

Certificados de depósito a término 11,786 19,484 18,678 -4.1 58.5

Depósitos de ahorro 6,696 35,458 36,175 2.0 440.2

Cuentas de ahorro de valor constante 30,453 0 0 0.0 -100.0

Certificados de ahorro de valor constante 5,234 165 118 -28.5 -97.7

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio

Cálculo: Banco de la República - Estudios Económicos - Villavicencio.
a

Incluye, el Banco Agrario, desde diciembre de 1996. Megabanco, a partir de enero de 2000. Banco Davivienda, desde agosto de 1997.

Banco Colpatria, a partir de octubre de 1998 y, desde marzo de 2000, el Banco Granahorrar, acogiendo operaciones del BCH.
b

Incluye Organismos Cooperativos y Compañías de Financiamiento Comercial.

Villavicencio, Principales fuentes de recursos del sistema financiero
Diciembre de 1999, Septiembre - diciembre de 2000

Saldos a fin de
Variaciones %
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Anexo 7

Millones de pesos

Conceptos Diciembre Septiembre Diciembre

1999 2000 2000 Trimestral Anual

Total (1+2+3) 510,362 455,928 471,605 3.4 -7.6

1. Bancos comerciales
a

322,841 333,500 351,902 5.5 9.0

Cartera vigente y vencida 299,368 315,578 327,479 3.8 9.4

Cartera vigente 247,433 254,776 264,550 3.8 6.9

Cartera vencida 51,935 60,802 62,929 3.5 21.2

Otros usos en m/l. 23,354 17,714 24,238 36.8 3.8

Otros usos en m/e reducida a m/l. 119 208 185 -11.1 55.5

2. Otros intermediarios
b

11,581 8,739 8,931 2.2 -22.9

Total usos de los recursos 11,581 8,739 8,931 2.2 -22.9

3. Corporaciones de ahorro y vivienda 175,940 113,689 110,772 -2.6 -37.0

Cartera vigente y vencida 166,558 111,449 109,271 -2.0 -34.4

Cartera vigente 116,675 61,109 60,866 -0.4 -47.8

Cartera vencida 49,883 50,340 48,405 -3.8 -3.0

Otros usos en m/l. 9,382 2,240 1,501 -33.0 -84.0

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio

Cálculo: Banco de la República - Estudios Económicos - Villavicencio.
a

Incluye, el Banco Agrario, desde diciembre de 1996. Megabanco, a partir de enero de 2000. Banco Davivienda, desde agosto de 1997.

Banco Colpatria, a partir de octubre de 1998 y, desde marzo de 2000, el Banco Granahorrar, acogiendo operaciones del BCH.
b

Incluye Organismos Cooperativos y Compañías de Financiamiento Comercial.

Variaciones %

Villavicencio, Principales usos de recursos del sistema financiero
Diciembre de 1999, Septiembre - diciembre de 2000

Saldos a fin de
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Anexo 8

Millones de pesos

Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros a

Total 42,971 10,623 7,684 24,554 110

Enero 4,293 351 1,017 2,906 19

Febrero 2,171 843 109 1,206 13

Marzo 4,488 1,111 1,487 1,877 13

Abril 4,748 2,733 80 1,925 11

Mayo 4,333 1,408 1,035 1,882 8

Junio 3,766 2,087 103 1,571 5

Julio 3,295 263 1,162 1,868 2

Agosto 3,218 862 130 2,222 4

Septiembre 3,755 203 1,217 2,323 12

Octubre 2,709 416 87 2,201 4

Noviembre 3,505 205 1,025 2,271 5

Diciembre 2,692 141 233 2,303 14

Total 43,773 7,786 9,090 26,750 147

Enero 4,243 109 1,470 2,659 5

Febrero 2,541 693 303 1,540 5

Marzo 3,455 275 1,140 2,030 10

Abril 4,129 1,654 248 2,219 8

Mayo 4,177 1,089 1,217 1,863 8

Junio 3,941 1,418 191 2,309 23

Julio 3,927 412 1,306 2,198 11

Agosto 3,384 919 289 2,158 18

Septiembre 3,754 320 1,034 2,389 11

Octubre 3,227 463 354 2,401 9

Noviembre 4,022 243 1,336 2,435 8

Diciembre 2,973 191 203 2,549 31

Total 1.9 -26.7 18.3 8.9 33.5

Enero -1.2 -68.9 44.6 -8.5 -74.0

Febrero 17.1 -17.8 178.7 27.7 -61.5

Marzo -23.0 -75.3 -23.3 8.2 -23.1

Abril -13.0 -39.5 210.0 15.3 -27.3

Mayo -3.6 -22.7 17.6 -1.0 0.0

Junio 4.7 -32.1 86.3 47.0 360.0

Julio 19.2 56.7 12.3 17.7 450.0

Agosto 5.2 6.6 122.3 -2.9 350.0

Septiembre 0.0 57.6 -15.0 2.8 -8.3

Octubre 19.1 11.2 305.8 9.1 113.6

Noviembre 14.7 18.8 30.4 7.2 63.0

Diciembre 10.5 35.4 -13.2 10.7 123.7

Fuente: DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.
a

Incluye sanciones, sin clasificar y errados.
b

Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada mes de 2000 frente a iguales resul-
tados de 1999 y del acumulado de los mismos años.

2000

Variación %
b

Villavicencio, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero a diciembre 1999 - 2000.

1999
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Anexo 9

Millones de pesos

Variación %

1999 a 2000 b 2000/1999

Ingresos c
191,099.7 240,873.9 26.0

A. Ingresos corrientes 179,313.9 238,240.9 32.9
A.1. Ingresos tributarios 38,645.0 45,367.9 17.4

Cigarrillos 3,964.0 4,604.8 16.2
Cerveza 20,687.7 23,661.0 14.4
Licores 6,531.4 8,691.4 33.1
Timbre, circulación y tránsito 1,760.6 1,793.9 1.9
Registro y anotación 2,282.7 2,366.2 3.7
Sobretasa a la gasolina 3,418.6 4,250.7 24.3

A.2. Ingresos no tributarios 7,647.2 12,603.6 64.8
Ingresos de la propiedad 3,151.1 2,585.0 -18.0
Ingresos por servicios y operaciones 370.4 4,149.8 (---)
Otros 4,125.8 5,868.8 42.2

A.3. Ingresos por transferencias 133,021.7 180,269.4 35.5
A.3.1. Nacional 121,380.4 161,557.5 33.1

Nación central 79,369.1 62,537.3 -21.2
Entidades descentralizadas 2,055.5 3,062.3 49.0
Empresas de bienes y servicios 39,955.8 95,957.9 140.2

A.3.2. Departamental 11,641.3 18,711.9 60.7
Entidades descentralizadas 303.4 289.3 -4.6
Empresas de bienes y servicios 11,337.9 18,422.6 62.5

D. Ingresos de capital 11,785.8 2,633.0 -77.7
a

Cifras revisadas.
b

Cifras provisionales.
c

Incluye rentas por cobrar de la administración central y el sector salud.

Fuente: Gobierno Central Departamental del Meta - Secretaría Administrativa y Financiera

Variables económicas Diciembre

Meta, Ingresos del gobierno central departamental
Diciembre 1999 - 2000
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Anexo 10

080012101 Millones de pesos

Variación %

1999
a

2000
b 2000/1999

Ingresos 51,961.3 59,843.6 15.2
A. Ingresos corrientes 50,720.0 59,411.4 17.1
A.1. Ingresos tributarios 21,930.5 23,021.4 5.0

Predial y complementarios 6,727.6 10,290.3 53.0
Industria y comercio 6,935.1 7,180.3 3.5
Timbre, circulación y tránsito 506.0 440.4 -13.0
Sobretasa a la gasolina 4,477.0 4,416.0 -1.4
Otros 3,284.8 694.3 -78.9

A.2. Ingresos no tributarios 2,139.2 1,682.9 -21.3
Ingresos de la propiedad 281.2 64.0 -77.2
Ingresos por servicios y operaciones 416.2 225.5 -45.8
Otros 1,441.7 1,393.3 -3.4

A.3. Ingresos por transferencias 26,650.4 34,707.2 30.2
A.3.1. Nacional 26,499.1 34,283.9 29.4
A.3.3. Municipal 151.3 152.5 0.8
A.3.5. Otros 0.0 270.8 100.0

Gastos 47,508.5 61,239.7 28.9

B. Gastos corrientes 39,651.7 40,767.9 2.8
B.1. Funcionamiento 28,995.6 34,903.2 20.4

Remuneración del trabajo 16,570.4 18,203.6 9.9
Compra de bienes y servicios de consumo 7,089.3 9,640.5 36.0
Régimen subsidiado de salud 1,023.2 5,226.9 410.9
Gastos en especie pero no en dinero 640.3 1,719.9 168.6
Otros 3,672.4 112.4 -96.9

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 4,689.1 2,738.3 -41.6
Interna 4,689.1 2,738.3 -41.6

B.3. Gastos por transferencias 5,966.9 3,126.4 -47.6
B.3.1. Nacional 1,468.2 1,556.0 6.0
B.3.2. Departamental 0.0 91.6 100.0
B.3.3. Municipal 2,654.7 1,233.1 -53.6
B.3.4. Otros 1,844.1 245.7 -86.7

C. Déficit o ahorro corriente 11,068.3 18,643.5 68.4
D. Ingresos de capital 1,241.3 432.2 -65.2
E. Gastos de capital 7,856.8 20,471.8 160.6
G. Déficit o superavit total 4,452.9 -1,396.1 -131.4
H. Financiamiento -4,452.9 1,396.1 -131.4
H.2. Interno -3,299.2 -2,895.8 -12.2
H.3. Variación de depósitos 782.9 -3,091.6 -494.9
H.4. Otros -1,936.6 7,383.5 -481.3
a

Cifras revisadas
b

Cifras provisionales
Fuente: Municipio de Villavicencio - Secretaría de Hacienda

Diciembre
Variables económicas

Villavicencio, Situación fiscal del gobierno central municipal
Diciembre 1999 - 2000


