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INTRODUCCION

Al igual que en el primer trimestre del año, el comportamiento de la actividad económica en el
departamento del Meta puede catalogarse como favorable al cierre del primer semestre del año,
según se desprende de los resultados acumulados alcanzados por los sectores más
representativos de la economía regional, principalmente en el agropecuario, minería y,
construcción, al compararlos con los registrados a la misma fecha del año 2000.

De hecho, según las estadísticas preliminares presentadas por la secretaria de agricultura,
ganadería y desarrollo, durante el primer semestre, se presentó, en el sector agrícola, un
crecimiento en el área sembrada de los cultivos transitorios más significativos del 1.5%.
llegando a 100.500 hectáreas, de las cuales el 88.6% corresponden al cultivo de arroz,
registrándose un volumen de producción en este cultivo de 404.075 toneladas, que resulta
mayor en 7.4% al alcanzado en igual período del año anterior.  Así mismo, en el sector pecuario
se originó un aumento en el sacrificio de ganado vacuno del 25.6% en el número de cabezas y,
del 23.6% en el peso, con el cual se pudo abastecer satisfactoriamente el mercado local y parte
del de la ciudad de Bogotá.  Igualmente en el degüello de ganado menor se presentó un
aumento del 9.5% frente al logrado a igual fecha del año 2000.

A su turno, en el sector de la minería, sustentado básicamente por la producción de petróleo en
la región a través de la gerencia Llanos y, donde se destaca la extracción en las áreas de Suría,
Castilla y Apiay, entre otras, el acumulado a junio llegó a 11.5 millones de barriles, significando
un aumento del 5.3% frente a la registrada en el primer semestre del año anterior.

En cuanto al  sector de la construcción, que ha sido quizás el sector más golpeado en los
últimos años por la crisis generalizada de la economía nacional y local, al finalizar el primer
semestre del año comenzó a experimentar signos de recuperación, según se desprende del
área aprobada para construir que llegó a 44.882 metros cuadrados, resultando superior en
14.568 Mts2, 48.1%, comparada con la señalada para igual período del año 2000, siendo
significativa el área destinada para la construcción de vivienda la cual abarcó el 83.8%.

Además de lo anterior, se debe destacar como positivo el comportamiento registrado en el
primer semestre del año en el movimiento de sociedades especialmente en las constituidas
(314), las cuales aportaron un monto de $3.129 millones a la economía regional, principalmente
orientados hacia los sectores de comercio, transporte, construcción y, agricultura, caza y pesca.

También fueron positivos los resultados alcanzados al final del semestre por el sector financiero
de Villavicencio, donde las principales fuentes de recursos obtuvieron un crecimiento anual del
15.0%, siendo los bancos comerciales los que logran una mayor participación con el 88.1%.
Igualmente, en los principales usos de recursos el sistema financiero se dio un incremento del
3.8% comparado con el pasado año, lo que muestra un ligero crecimiento en la irrigación de
crédito a la economía regional.
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Así mismo, el comportamiento presentado en las finanzas públicas tanto del nivel central, como
del nivel municipal, contribuyó al favorable desempeño presentado en la actividad económica al
finalizar el primer semestre, ya que la situación fiscal del gobierno central departamental arrojó
un superávit corriente por $20.821 millones, de los cuales $12.730 millones se destinaron para
inversión.  De la misma manera, en el gobierno central del municipio de Villavicencio se registró
también un ahorro corriente por $10.317 millones, los cuales permitieron a la administración
local efectuar inversiones, principalmente en obras de infraestructura, por $5.172 millones.

Por último, se debe resaltar el comportamiento registrado en el índice de precios al consumidor
en la ciudad de Villavicencio que, aunque mes a mes, en lo corrido del año, ha estado por
encima del promedio nacional, al finalizar el mes de junio llegó al 6.7%, resultando inferior en
0.3 puntos porcentuales al valor registrado en el mismo mes del año anterior, contribuyendo así
al logro de la meta de inflación trazada por la Junta Directiva del Banco de la República para el
presente año.
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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
 ---  Se omite por ser muy alta
(---)  Información suspendida

 Sin movimiento (el concepto tiene un valor de cero absoluto)
n.d.  No disponible
(...)  Cifra aún no disponible
0 ó 0.0  Cantidad inferior a la mitad de la unidad empleada
 --  No es aplicable o no se investiga



 INDICADORES ECONÓMICOS DEL META                                                                                6

I.  INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES NACIONALES

2000 2001
I II III IV I II III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93
  IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17
  IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10
  IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,7 18,7 17,4 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1 38,3 29,3 26,9 23,3 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5,91 -6,29 -5,31 -4,05 2,37 2,89 2,99 2,81 1,67 n.d. (pr)
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real % -19,30 -18,99 -16,56 -13,49 6,50 8,18 10,09 9,70 4,78 3,45
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real % -20,59 -19,79 -16,83 -13,53 9,07 10,52 11,60 10,65 3,35 2,41
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real % -0,11 2,39 3,51 4,39 5,45 4,12 3,99 3,81 1,41 0,72
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,44 4,13 4,01 3,82 1,41 0,70
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,12 50,41 50,57 52,33 50,94 50,76 51,54 51,89 51,95 51,81
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19,51 19,88 20,06 17,98 20,29 20,43 20,52 19,69 19,65 18,13

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24
  M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06

  Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -362 121 201 138 -24 -26 58 33 -736 n.d
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1,6 0,6 1,0 0,7 -0,1 -0,1 0,3 0,2 -3,6 n.d
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 704 -413 -409 135 171 89 185 682 619 n.d
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 3,2 -1,9 -2,0 0,7 0,8 0,4 0,9 3,3 3,0 n.d
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.949 3.349 3.671 3.927 3.703 3.789 4.054 4.092 3.576 n.d
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,0 -4,7 10,0 15,5 25,6 13,2 10,4 4,2 -3,4 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.155 3.229 3.282 3.723 3.438 3.552 3.608 3.772 3.865 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31,0 -29,7 -25,6 -1,4 9,0 10,0 9,9 1,3 12,4 n.d
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550,15 1.693,99 1.975,64 1.888,46 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78 2.305,66
    Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47
    Real (1994=100 promedio) 97,37 106,08 120,15 110,85 110,48 114,00 119,99 118,29 120,71 119,40
    Devaluación real (% anual) 1,21 12,78 17,09 7,09 13,20 11,65 0,51 7,98 8,56 -0,49

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,9 13,5 13,6 12,4 15,6 13,4 14,7 11,1 17,6 n.d
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,4 20,1 17,6 21,6 19,6 18,9 17,6 22,9 21,0 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,5 -6,7 -4,1 -9,2 -4,0 -5,5 -2,9 -11,8 -3,3 n.d
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,0 35,5 32,8 33,7 36,7 34,8 34,2 32,6 49,0 n.d
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,5 38,8 37,5 43,0 35,8 36,4 36,5 46,1 48,2 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,5 -3,4 -4,7 -9,3 0,8 -1,6 -2,3 -13,5 0,8 n.d
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 22,2 25,0 28,5 30,0 29,1 33,2 35,6 38,0 36,3 n.d

(pr)  Preliminar.
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/   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.

3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están claculados 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 Bogotá.

Indicadores Económicos 1999
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II.  INDICADORES DE COYUNTURA

1.  INDICADORES GENERALES

1.1    Precios
Al corte del segundo trimestre del 2001, el Indice de Precios al Consumidor, para la ciudad de
Villavicencio, registró 6.7% de variación acumulada en lo corrido del año, inferior en 0.27 puntos
porcentuales al valor registrado en junio del año anterior (7.0%) y 0.52 puntos por encima del
promedio nacional, 6.2% (ver anexo 2)

Entre los Bienes y Servicios por grupos, subgrupos y artículos que han registrado mayor
variación de precios, contribuyendo con mayor peso en la inflación acumulada en lo corrido del
año son el grupo Transporte y Comunicaciones con 10.4%, con mayores variaciones
presentadas en servicio de telefonía (22.0%), comunicaciones (21.5%), transporte urbano
(12.7%), taxi (12.8%), buseta (12.0%) y combustible (8.3%), principalmente. (ver anexo 1)

El grupo Alimentos, con 10.2%, registró las mayores fluctuaciones en los precios de Tubérculos
34.1%  (papa 41.4%), tomate (86.0%), zanahoria  (32.2%), arveja (23.4%), tomate de árbol
(33.7%), moras (17.0%), Carnes y Derivados (15.8%), carnes 16.4% (carne de res 19.5%), pollo
(10.8%), leche y derivados 8.1%  (leche 8.6% y queso 5.8%).

En tercer lugar se encuentra el grupo Educación con 10.1%, el cual debe sus mayores
variaciones al subgrupo Instrucción y Enseñanza 11.3% (Matrículas para básica 13,8% y
pensiones  15.1%), textos 11.4% y cuadernos 8.2%.

             Gráfico 1

                         Fuente:  DANE

             Colombia y Villavicencio, Variación porcentual mensual del IPC.
              Enero 2000 a junio 2001.
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Con relación a las variaciones mensuales presentadas durante el primer semestre del año 2001
en el IPC, el mes de Junio registró la variación más baja (-0.16%), inferior en 0.2 puntos
porcentuales al promedio nacional en el mismo periodo, el cual fue de 0.04%. (ver anexo 2).

Igualmente, en cuanto a la variación acumulada para la ciudad, se encontró que desde el mes
de enero a junio del 2001 la variación año corrido se ha mantenido siempre por encima del
promedio nacional con 0.09, 0.78, 0.59, 1.31, 0.74 y 0.52 puntos porcentuales, respectivamente.

Según los niveles de ingreso,  la mayor variación acumulada en lo corrido del año la registra el
grupo de ingresos bajos con 7.85%, ubicándose 0.52 puntos porcentuales por encima del
promedio nacional en el mismo nivel; los niveles de ingresos medios y altos presentaron
variaciones acumuladas de 6.74% y 5.10% respectivamente, también con 0.59 y 0.02 puntos
por encima del promedio nacional en los mismos niveles. (ver anexo 3)

           Gráfico 2

7

       Fuente:   DANE.

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, por niveles de
 ingreso, según meses.   Enero 2000 a junio 2001.
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1.3   Empleo
La tasa de Desempleo en Villavicencio para el segundo trimestre del año fue de 15.5%, superior
en 0.3 puntos porcentuales a la tasa del mismo trimestre del año anterior, lo que equivale a un
aumento de 1.000 personas desempleadas en el periodo.

La tasa de Subempleo en el periodo analizado, pasó de 28.3% a 33%, incrementándose el
número de subempleados de 37.000 a 45.000.  Este grupo de personas se encuentran
clasificadas en este nivel, debido a que se consideraban ocupados pero laborando con
insuficiencia de horas, empleo inadecuado por competencias o por ingresos.

Se destaca el aumento de los ocupados (de 112.000 pasa a 115.000) replicándose en el
subempleo de la ciudad, como respuesta a la necesidad de los hogares por generar algún
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ingreso, llevándoles a ocuparse en alguna actividad aunque no se encuentren satisfechos
laboralmente.

Tabla 1

Concepto 2000 2001

Población total  a 281 289
Población en edad de trabajar  a 205 210
Población en edad de trabajar (%) 73,3 72,7
Población económicamente activa  a 132 136
Tasa global de participación (%)  64,5 64,6
Ocupados  a 112 115
Tasa de Ocupación (%) 54,6 54,6
Desocupados  a 20 21
Tasa de desempleo (%)  15,2 15,5
Subempleados  a 37 45
Tasa de Subempleo  (%) 28,3 33
Inactivos  a 73 74

Fuente:   DANE.
a
   Se refiere a la población urbana de Villavicencio  (miles)

II Trimestre

Villavicencio, Población total urbana en edad de trabajar y
demás indicadores del mercado laboral.   II Trimestre 2000 - 2001.

1.4   Movimiento de sociedades

1.4.1   Sociedades constituidas

Durante el primer semestre del año 2001, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Villavicencio se crearon 314 sociedades comerciales, con un capital de $3.129 millones.  Esto
significa un crecimiento en capital del 58.8% y, del 49.5%, en cuanto a número de sociedades,
con respecto al año 2000, cuando se constituyeron 210 sociedades, con un capital de $1.970
millones.   Estas cifras mantienen la tendencia de crecimiento positivo que se viene dando, en la
jurisdicción, desde el año 1999.

La actividad económica que más creció  durante el primer semestre del año 2001 fue el sector
servicios, con la creación de 87 sociedades e inversión de $119 millones, seguida del sector de
comercio, restaurante y hoteles, con la creación de 83 sociedades que constituyeron un capital
de $1.523 millones; en tercer lugar, el sector transporte y comunicaciones, con la constitución
de 66 sociedades por un capital de $716 millones, y el sector construcción, con la creación de
45 sociedades, con un capital de $391 millones.

Dentro del sector servicios, en el de telefonía se crearon 57 establecimientos y, en menor
proporción se han organizado empresas dedicadas a la mensajería y a los servicios de
computo.  En lo que concierne a la actividad del comercio, se aprecia para este primer semestre
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el incremento significativo en la actividad de vehículos automotores y, al igual se observa un
crecimiento en el comercio de accesorios y repuestos para automotores; otra actividad
representativa dentro de este sector es la de los insumos agrícolas.  Por su parte, la gran
industria continua siendo la mayor ausente en la región.

Cuadro 1

                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Ansoluta %

 Total 210 1.970.254 314 3.129.296 1.159.042 58,8

 Agricultura, caza y pesca 8 75.454 6 228.216 152.762 202,5
 Explotación de minas y canteras 9 25.478 0 0 -25.478 -100,0
 Industria manufacturera 2 3.500 9 97.145 93.645 2.675,6
 Electricidad, gas y vapor 17 236.000 0 0 -236.000 -100,0
 Construcción 30 300.362 45 391.145 90.783 30,2
 Comercio 44 649.250 83 1.522.895 873.645 134,6
 Transporte 79 435.720 66 716.395 280.675 64,4
 Finanzas 5 68.500 18 54.500 -14.000 -20,4
 Servicios 16 175.990 87 119.000 -56.990 -32,4

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Villavicencio, Sociedades constituidas, según sectores económicos.
Enero a junio 2000 - 2001.

Numero

Enero - junio 2000 Enero - junio 2001

Numero Capital

Gráfico 3

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Villavicencio, Sociedades constituidas, Enero a junio de 2001.
(Distribución relativa del capital)
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Las actividades que no presentaron movimiento durante esté primer semestre fueron:
Explotación de minas y canteras, y electricidad, gas y vapor.  Las que  crecieron en menor
escala corresponden a finanzas y seguros, con 18 nuevas sociedades, el sector industria, con la
constitución de 9 sociedades, y agricultura, 6 sociedades.

1.4.2   Sociedades liquidadas
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Durante el primer semestre del año 2001 se liquidaron 46 sociedades comerciales, frente a 48
que dejaron de existir al mes de junio del año anterior.  El sector en el que más se disolvieron
sociedades fue comercio, con 18 sociedades y un capital de $655 millones, seguido del sector
servicios, con 12 sociedades y un capital de $865 millones.  Dentro del sector comercio, las que
presentaron mayor cancelación fueron las dedicadas al comercio al por menor de prendas de
vestir.

Cuadro 2

                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Ansoluta %

 Total 48 667.448 46 2.410.962 1.743.514 261,2

 Agricultura, caza y pesca 1 500 4 216.583 216.083 43.216,6
 Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0 0,0
 Industria manufacturera 1 4.000 0 0 -4.000 -100,0
 Electricidad, gas y vapor 4 8.700 0 0 -8.700 -100,0
 Construcción 17 240.200 5 32.263 -207.937 -86,6
 Comercio 12 256.748 18 655.371 398.623 155,3
 Transporte 7 129.000 5 634.481 505.481 391,8
 Finanzas 2 10.600 2 6.489 -4.111 -38,8
 Servicios 4 17.700 12 865.775 848.075 4.791,4

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Villavicencio, Sociedades liquidadas, según sectores económicos.
Enero a junio 2000 - 2001.

Numero

Enero - junio de 2000 Enero - junio de 2001

Numero Capital

Gráfico 4

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Villavicencio, Sociedades liquidadas, Enero a junio de 2001.
(Distribución relativa del capital)
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2. COMERCIO EXTERIOR

2.1   Exportaciones

Las exportaciones efectuadas por el departamento del Meta, en el segundo trimestre,
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alcanzaron a US$0.3 millones, resultando mayores en 354.4% comparadas con las efectuadas
en igual trimestre del año anterior (ver anexo 9).  De la misma manera, en el acumulado a junio
de las ventas externas, se registró un incremento del 82.3%, al pasar de US$0.3 millones en el
año 2000 a US$0.5 millones en el 2001.

2.2   Importaciones

Durante el segundo trimestre del presente año, las importaciones FOB en el departamento del
Meta ascendieron a US$5.2 millones, registrando un crecimiento de US$3.5 millones, 195.3%,
con respecto al mismo trimestre del año anterior (ver anexo 10), el cual se originó
principalmente en el aumento en las compras de tubos y maquinaria de perforación para
extracción de petróleo y gas, maquinaria agrícola, enlatados de atún, pescado, sardinas y arroz.
Igualmente, entre los meses de enero y junio del año 2001, las importaciones FOB efectuadas
totalizaron US$8.4 millones, resultando mayores en 94.8% frente a las alcanzadas en el mismo
período un año atrás, debido al aumento de las compras externas hechas por parte del sector
económico del petróleo.  Así mismo, según el origen, las mayores importaciones tienen
procedencia de países como Estados Unidos, Ecuador y Tailandia.

2.3   Balanza comercial

De este comportamiento presentado en las operaciones de comercio exterior en el
departamento del Meta, se establece que en el acumulado del período enero – junio se originó
un déficit comercial por US$7.9 millones, debido a la mayor dinámica importadora presentada,
que, igual que en el año anterior, determinó un déficit.

3.  MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2  Financieros
             Gráfico 5

    Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Saldos a junio de 2001.
 Villavicencio, Fuentes y usos de recursos del sistema financiero.
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3.2.1 Fuentes de recursos
Al finalizar el segundo trimestre del año, las principales fuentes de recursos del sistema
financiero de Villavicencio registraron un saldo de $381.743 millones (ver anexo 4), monto que
significa una disminución del 4.6% en el trimestre, y aumento del 15.0% con respecto a igual
período del año precedente.  En este saldo, los bancos comerciales obtuvieron una
participación del 88.1%, seguidos por las corporaciones de ahorro y vivienda, que abarcaron el
9.9% y, el grupo conformado por el resto de intermediarios, con el 2.0%.
 

En el comportamiento de los bancos comerciales, que alcanzó un saldo de $336.392 millones, y
que resulto inferior en 5.2% frente al trimestre anterior, es importante destacar la evolución
positiva registrada en los depósitos en cuenta corriente bancaria, los cuales con un saldo de
captación de $78.808 millones, obtuvieron variaciones positivas, trimestral y anual, del 13.8% y
52.4%, respectivamente, frente a un comportamiento trimestral negativo registrado en los
certificados de depósito a término (-6.9%) y, en los depósitos de ahorro (-11.2%), siendo estos
últimos los de mayor nivel de captación con el 50.5%.
 

Por su parte las corporaciones de ahorro y vivienda, que día a día se han venido ajustando al
nuevo esquema financiero del país, presentaron un saldo de $37.893 millones, el cual significó
un decrecimiento del 1.0% frente al determinado en el trimestre anterior y, del 28.1%,
comparado con igual trimestre del año 2000.  En la conformación de dicho saldo, la mayor
participación esta dada por los depósitos de ahorro, que comprenden el 55.0%, derivado de un
monto de captaciones por $20.841 millones y,  por los certificados de depósito a término, que
representaron el 44.7%, con $16.952 millones.  En los certificados de ahorro de valor constante,
que llegaron a $100 millones, su participación solo alcanzó el 0.3%.

               Gráfico 6

                       Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Fuentes de recursos del sistema financiero,
Participación porcentual a junio de 2001.
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3.2.2  Usos de recursos
Los principales usos de recursos del sistema financiero registraron un saldo, una vez terminado
el primer semestre del año, por $455.042 millones (ver anexo 5), el cual significó una reducción
en el trimestre del 0.7% y, un incremento del 3.8% con respecto a igual período del año anterior.
Por monto de colocaciones, los bancos comerciales aportaron el 83.7%, las corporaciones de
ahorro y vivienda el 14.4% y, el grupo conformado por los Otros intermediarios el 1.9%.  Así
mismo, según clasificación de la cartera total, el 73.1% correspondió a cartera vigente con
$332.468 millones y, el 21.7% a cartera vencida con $98.610 millones, la primera con
crecimiento trimestral del 3.0% y la segunda, con disminución del 13.3% durante el mismo
período.
 

Con respecto a los bancos comerciales, el saldo de la cartera llegó al concluir el mes de junio a
$380.806 millones, para una disminución trimestral del 0.2% y un crecimiento del 22.4%
comparado con el registrado en idéntico mes del pasado año, correspondiendo de este total el
73.4% a cartera vigente, el 20.6% a cartera vencida y, el 6.0% al rubro de otros usos,
destacándose igualmente en estos indicadores el crecimiento anual presentado en la cartera
vencida, el cual se ubicó en 69.4%.
 

                Gráfico 7

                       Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Usos de recursos del sistema financiero,
Participación porcentual a junio de 2001.
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A su turno, las corporaciones de ahorro y vivienda registraron un saldo al final del mes de junio
de  $65.371 millones, monto que resultó inferior en 3.6% frente al trimestre anterior y, en 44.8%
comparado con el obtenido en el mismo mes del año 2000.  En este saldo, la cartera vigente
presentó una evolución positiva en el trimestre, 32.2%, pero negativa en el año, al disminuir el
31.0% y, representó el 70.0% del total.  En cuanto a la cartera vencida, que abarcó el 29.1%,
disminuyó tanto trimestral como anualmente en 41.8% y 62.8%, respectivamente.  Por último, el
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rubro de otros usos en moneda legal significó el 0.9% del total.

Cuadro 3

           Millones de pesos

  Entidad Junio Marzo Junio

2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total 98.611 113.666 98.610 -13,2 0,0

 Bancos comerciales 46.213 79.666 78.293 -1,7 69,4

 Corporaciones de Ahorro y Vivienda 51.095 32.686 19.025 -41,8 -62,8

 Otros intermediarios financieros  a 1.303 1.314 1.292 -1,7 -0,8

  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.
Junio de 2000, marzo - junio de 2001.

Saldos a fin de

4.  FISCALES

4.1 Ejecución presupuestal

4.1.1  Gobierno Central Departamental
Al finalizar el segundo trimestre del año 2001, las cuentas fiscales del gobierno central del
departamento del Meta arrojaron un ahorro corriente por $20.821 millones, como producto del
adecuado manejo que ha venido dando a sus recursos, así como por el buen desempeño
presentado en el total de ingresos recaudados. (ver anexo 7)

En efecto, los ingresos corrientes alcanzaron los $115.206 millones, 23.8% más, a precios
corrientes, que en la misma fecha del año anterior, de los cuales, en orden de importancia, el
80.3% correspondió a ingresos por transferencias, el 14..2% a ingresos tributarios y, el 5.5% a
los no tributarios.  Igualmente, dentro de los recaudos por transferencias, que obtuvieron una
variación positiva anual del 25.9%, sobresalen los recursos recibidos del orden nacional, que
sumaron $80.926 millones, y significaron el 87.5% de los mismos.  En los tributarios, cuyo
crecimiento anual fue del 0.6%, la mayor participación se dio en los impuestos por concepto de
consumo de cerveza,  44.7%, consumo de licores, 15.8%, consumo de cigarrillos, 8.9% y, el
resto de conceptos aportaron el 30.6%.  Los ingresos no tributarios registraron un incremento
anual de 90.1%, básicamente por los mayores recursos provenientes por servicios y
operaciones.

En los gastos corrientes, que sumaron al corte del mes de junio $94.386 millones, 27.3% más
que un año atrás, sobresalieron los destinados para funcionamiento con una participación del
84.9% y un crecimiento anual del 32.0%.  Los gastos por transferencias con $11.709 millones,
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15.8% más que el año anterior, representaron el 12.4% y, los pagos por concepto de intereses y
comisiones de deuda pública que ascendieron a $2.542 millones, significaron el 2.7% del total.
Adicionalmente, los gastos de capital llegaron a $12.730 millones, alcanzando un
comportamiento positivo del 109.1%, mayor que el registrado en el año anterior,
determinándose con esta inversión un superávit total por $8.577 millones.

Cuadro 4

                              Millones de pesos

Variación %

2000 a 2001 b 2001/2000

Ingresos 94.665,8 115.692,6 22,2
A. Ingresos corrientes 93.087,4 115.206,3 23,8
A.1. Ingresos tributarios 16.275,2 16.374,7 0,6
A.2. Ingresos no tributarios 3.340,6 6.349,4 90,1
A.3. Ingresos por transferencias 73.471,6 92.482,2 25,9
D.  Ingresos de capital 1.578,4 486,3 -69,2

Gastos 80.212,0 107.115,6 33,5
B.  Gastos corrientes 74.123,3 94.385,6 27,3
B.1. Funcionamiento 60.721,7 80.135,1 32,0
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 3.292,9 2.541,7 -22,8
B.3. Gastos por transferencias 10.108,8 11.708,8 15,8
E.  Gastos de capital 6.088,7 12.730,0 109,1

C.  Déficit o ahorro corriente 18.964,0 20.820,7 9,8
G.  Déficit o superavit total 14.453,8 8.577,0 -40,7
H.  Financiamiento -14.453,8 -8.577,0 -40,7
H.2. Interno -1.784,8 -1.832,2 2,7
  Amortizaciones 1.784,8 1.832,2 2,7
a   Cifras revisadas
b   Cifras provisionales

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

Variables económicas Junio

Meta, Situación fiscal del gobierno central departamental
Junio 2000 - 2001

4.1.2 Gobierno Central Municipal
La situación fiscal del municipio de Villavicencio, al corte del mes de junio, presentó un superávit
total de $5.387 millones, derivado del mayor crecimiento en los ingresos totales, 29.3%, en
comparación con los gastos totales efectuados en el período, los cuales aumentaron en 11.9%,
frente a la misma fecha del año anterior, en cada caso. (ver anexo 8)

En efecto, en los ingresos corrientes que llegaron a $35.287 millones, se presentó un
crecimiento anual del 29.4%, como resultado del buen desempeño registrado, en primer lugar,
en los ingresos tributarios, que con $18.366 millones lograron una participación del 52.0% y,
fueron mayores en 34.8%, frente a los registrados en el año anterior; en segundo lugar, debido
a los ingresos por transferencias, que con $15.981 millones, alcanzaron una participación del
45.3%, y un crecimiento anual del 22.2% y, por último, se encuentran los no tributarios, que
significaron el 2.7% y aumentaron de una año a otro el 62.1%.
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Así mismo, en los ingresos tributarios se destacan los recaudos por concepto de predial y
complementarios, que abarcaron el 45.5%, industria y comercio, 34.5% y, la sobretasa a la
gasolina, 16.3%; los demás conceptos representaron el 3.7% restante y, en los ingresos por
transferencias sobresalen los recursos del orden nacional con el 99.8%.

A su turno, los gastos corrientes que llegaron a $24.969 millones, experimentaron un
crecimiento anual del 31.0%, determinándose sus mayores desembolsos para gastos de
funcionamiento, que representaron el 84.2% y resultaron superiores en 27.7%, frente a los
efectuados en igual fecha del año precedente.  Los gastos por transferencias abarcaron el
13.1%, y los pagos por intereses y comisiones de deuda pública el 2.7%.  Sumado a lo anterior
se adelantaron inversiones en cuantía de $5.172 millones, recursos estos que se dirigieron
principalmente a la construcción de obras de infraestructura vial, salud y educación.

Cuadro 5

                             Millones de pesos

Variación %

2000 a 2001 b 2001/2000

Ingresos 27.476,9 35.528,5 29,3
A. Ingresos corrientes 27.279,2 35.286,6 29,4
A.1. Ingresos tributarios 13.623,6 18.363,5 34,8
A.2. Ingresos no tributarios 581,3 942,3 62,1
A.3. Ingresos por transferencias 13.074,2 15.980,9 22,2
D.  Ingresos de capital 197,8 241,9 22,3

Gastos 26.931,1 30.141,4 11,9
B.  Gastos corrientes 19.054,8 24.969,3 31,0
B.1. Funcionamiento 16.460,1 21.017,6 27,7
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 1.484,8 688,2 -53,7
B.3. Gastos por transferencias 1.109,8 3.263,5 194,1
E.  Gastos de capital 7.876,3 5.172,0 -34,3

C.  Déficit o ahorro corriente 8.224,4 10.317,3 25,4
G.  Déficit o superavit total 545,9 5.387,1 886,9
H.  Financiamiento -545,9 -5.387,1 886,9
H.2. Interno -1.504,2 -1.225,3 -18,5
  Amortizaciones 1.504,2 1.225,3 -18,5
a  Cifras revisadas.
b  Cifras provisionales.

Fuente:  Municipio de Villavicencio - Secretaria de Hacienda

Junio

Villavicencio, Situación fiscal del gobierno central municipal
Junio 2000 - 2001

Variables económicas

4.2  Recaudo de impuestos nacionales
En el primer semestre del año 2001, los recaudos totales, a precios corrientes, de la
administración local de impuestos Nacionales de Villavicencio, aumentaron en un 32,8% con
relación al mismo período del año anterior (ver anexo 6).  De otro lado, al analizar los recaudos
totales, a precios constantes, se observa un incremento del 22,8%; situación que se explica, a
su vez, por los significativos aumentos reales en los recaudos por el impuesto a la renta y
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complementarios (28,8%), la retención en la fuente (23.3%) y, el impuesto a las ventas (12,0%).

Aun cuando una recuperación no consolidada de la economía en general, incidió en el
incremento de los recaudos reales, lo cierto es que los beneficios contemplados en la ley 633 del
29 de diciembre de 2000, tales como los previstos en el artículo 100, relacionado con la
disminución de las tasas de interés moratorio, que estuvo vigente hasta el 31 de marzo; el
artículo 4 relacionado con el beneficio especial de auditoria, el cual estuvo vigente hasta el 9 de
abril; el artículo 17 que contemplo el beneficio de auditoria; los artículos 101 y 102 que
contemplan la conciliación Contencioso Administrativa y, la terminación por mutuo acuerdo,
vigentes hasta  antes del 31 de julio del presente año,  contribuyeron en gran medida al aumento
de los recaudos.

Cuadro 6

                             Millones de pesos 

 Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros  a

 Total 22.485 5.237 4.569 12.620 59
 Primero 10.238 1.076 2.913 6.229 20
 Segundo 12.247 4.161 1.656 6.391 39

 Total 29.850 7.291 5.543 16.875 141
 Primero 13.318 1.582 3.560 8.145 31
 Segundo 16.532 5.709 1.983 8.730 110

 Total 32,8 39,2 21,3 33,7 141,0
 Primero 30,1 47,0 22,2 30,8 59,0
 Segundo 35,0 37,2 19,7 36,6 182,1

  Fuente:   DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
   Incluye sanciones, sin clasificar y errados.

 
b
   Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras del primer trimestre de 2001 frente a

       iguales resultados de 2000 y del total acumulado de los trimestres corridos en los mismos años.

2001

Variación %  b

Villavicencio, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
según trimestres.  2000 - 2001.

2000

Llama especialmente la atención el hecho que el recaudo real por el impuesto a la renta y
complementarios haya crecido un 28,8%, en tanto que los recaudos por retención en la fuente y
el impuesto a las ventas hayan tenido  crecimientos reales tan solo del 23,3% y 12,0%,
respectivamente.  Esta situación, sin embargo, tiene su explicación en que los recaudos por
renta y complementarios, incorporan, en el presente año, los resultados económicos obtenidos
en el crecimiento positivo del Producto Interno Bruto (PIB), que a nivel nacional, en el año
gravable 2000, fue del (2,8%); en tanto que el recaudo del año anterior, por este mismo
concepto, incorporó los resultados económicos obtenidos por la disminución del Producto
Interno Bruto (PIB), que a nivel nacional, en el año gravable 1999, fue del (4,5%).  En lo que
respecta a los recaudos reales por el impuesto a las ventas y la retención en la fuente, estos
están asociados a los resultados obtenidos en operaciones económicas del presente año.
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Finalmente, si se analizan las tasas de crecimiento del recaudo de la Retención en la Fuente
(33,7%) y el Impuesto a las Ventas (21,3%), se observa que la primera es mucho más alta,
debido a que con la Ley 633 de diciembre de 2000 se aumentó el porcentaje de Retención en la
Fuente por el Impuesto a las Ventas del 50% al 75%, lo cual contribuyó al incremento del
recaudo por este concepto.

        Gráfico 8

    Fuente:   DIAN - Villavicencio

    Villavicencio, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
    Enero a junio 2000 - 2001.
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4.3 Deuda Pública

Como resultado del prudente manejo que el gobierno central departamental ha venido dando a
la deuda pública, la cual ha venido disminuyendo desde el año anterior, al finalizar el primer
semestre del año el saldo de ésta se ubicó en $30.227 millones, significando así una reducción
del 3.0%, comparado con el registrado en el trimestre anterior y, de $3.497 millones, 10.4%, con
respecto al establecido en igual período del año 2000.
 

Este comportamiento positivo en el endeudamiento del departamento se ha venido dando por la
no utilización de créditos durante la anterior y actual vigencia, así como por el oportuno
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los establecimientos bancarios, puesto que en
el primer trimestre del año se hicieron amortizaciones, tanto a capital como intereses, por
$1.987 millones y, en el segundo trimestre, por $2.216 millones, para un acumulado en el
semestre de $4.203 millones, de los cuales el 40.7% se destinó como abono a capital y, el
59.3% por concepto de intereses.
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Tabla 2

        Millones de pesos

Junio Marzo Junio

2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Gobierno Central Departamental  a

 Desembolsos 0 0 0 0,0 0,0

 Amortizaciones 1.716 786 1.709 117,4 -0,4

 Intereses 3.099 1.201 2.494 107,7 -19,5

 Saldo 33.724 31.150 30.227 -3,0 -10,4

 Gobierno Central Municipal de Villavicencio
 Desembolsos 0 0 0 0,0 0,0

 Amortizaciones 1.504 992 1.984 100,0 31,9

 Intereses 1.485 680 1.314 93,3 -11,5

 Saldo 13.335 13.552 12.560 -7,3 -5,8

 Fuente:   Sección de Contabilidad del Gobierno Central Municipal y, de Presupuesto, del Gobierno Central Departamental.
a   No Incluye los saldos de deuda pública de la Contraloría General del Meta.    No incorpora los movimientos relacionados con giros

     del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para financiar docentes u otras destinaciones específicas, que son condonados pos-

     teriormente, luego del cumplimiento de los compromisos.

Junio de 2000,  marzo  - junio de 2001.
Meta, Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.

Saldos a
 Entidades

Variación %

En lo pertinente al gobierno central municipal de Villavicencio, el saldo de la deuda pública al
concluir el primer semestre del año ascendió a $12.560 millones, situándose 7.3% por debajo
del obtenido en el mes de marzo y, 5.8% inferior al registrado en el mes de junio del año 2000.
Este comportamiento alcanzado es el resultado del pago oportuno de los compromisos
adquiridos por el municipio con las entidades financieras, el cual ascendió a $3.298 millones en
lo corrido del primer semestre, correspondiendo $1.984 millones, 60.2%, a las amortizaciones
hechas a capital y, $1.314 millones, 39.8%, a los intereses generados.

5.  SECTOR REAL

5.1  Agricultura

5.1.1  Cultivos transitorios
Según cifras de consenso establecidas por la secretaria de agricultura, ganadería y desarrollo
rural del Meta, durante el primer semestre del año los principales cultivos de ciclo semestral
como son el arroz, en sus dos modalidades de producción de riego y secano, y el maíz, que se
cultiva en forma tradicional y tecnificada, abarcaron un área en producción de 100.500
hectáreas, resultando superior en 1.5% frente a la registrada en el mismo semestre del año
anterior, aumento que obedeció a una ligera ampliación de la frontera agrícola en estos cultivos,
con excepción del maíz tradicional donde se presentó una reducción en el área del 14.3%.
 

De manera especifica, el consenso establece que para el semestre A del año 2001 el área
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sembrada en arroz alcanzó a 89.000 hectáreas, 2.0% mayor al compararla con la registrada en
igual semestre del año 2000 y, de la cual el 27.0% correspondió a arroz riego y, el 73.0% a
arroz secano.  Igualmente, se registró un volumen total de producción para este cultivo de
404.075 toneladas, 7.4% más que el logrado en el mismo período del año anterior, debido al
incremento en el área y al mayor rendimiento obtenido por hectárea, (4.5 toneladas en
promedio), principalmente bajo la modalidad de secano, que a su vez es el que presenta la
mayor extensión cultivada.
 

Cuadro 7

 Cultivos 2000 a 2001 b Var% 2000 a 2001 b Var% 2000 a 2001 b Var%
 Total 99.003 100.500 1,5 408.749 437.525 7,0

 Arroz riego c 23.564 24.000 1,9 109.177 110.458 1,2 4.633 4.602 -0,7

 Arroz secano c 63.700 65.000 2,0 267.188 293.617 9,9 4.194 4.517 7,7
 Maiz tecnificado  7.070 7.500 6,1 24.409 26.250 7,5 3.452 3.500 1,4
 Maiz tradicional 4.669 4.000 -14,3 7.975 7.200 -9,7 1.708 1.800 5,4

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

 a   Definitivo.

 b   Pronóstico.

 c   Las cifras de producción y rendimiento vienen expresadas en términos de paddy seco.

Rendimiento
Kg/Hectárea

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

Semestre A  2000 - 2001 

Hectáreas
Area cosechada Producción

Toneladas

Por su parte, en el cultivo de maíz se estableció una leve reducción en el área cosechada del
2.0%, al pasar de 11.739 hectáreas en el semestre A del año 2000 a 11.500 hectáreas en el
2001, debido a la disminución del área sembrada en forma tradicional que cayó en 14.3%, y que
comprende el 34.8% del total.  Así mismo, el desarrollo de este cultivo permitió obtener una
producción global de 33.450 toneladas, que pese a la disminución del área sembrada, resulto
mayor en 3.3% frente a la obtenida en igual período un año atrás, debido a los mejores
rendimientos por hectárea obtenidos y, una producción, de la cual el 78.5% se obtuvo bajo la
modalidad tecnificada y, el 21.5% en forma tradicional.

5.2 Ganadería

5.2.1 Sacrificio de ganado
Durante el segundo trimestre del 2001, el sacrificio de ganado vacuno se incrementó en 22.1%
(2.551 cabezas), comparado con el mismo trimestre del año anterior, representando a su vez un
aumento del 5.5% en el volumen de toneladas.  De la misma manera, en el acumulado a junio
se registró un aumento del 25.6% en el número de cabezas y del 23.6% en el peso frente al
mismo período del año 2000, siendo importante resaltar el mayor porcentaje registrado de
hembras sacrificadas 69.2%.  Este crecimiento en el sacrificio obedece, en parte, a que
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Villavicencio continúa con su política de expansión del mercado hacia la ciudad Bogotá.

Cuadro 8
Villavicencio, sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo

cabezas y toneladas, según trimestres.
Año 2000, enero - junio 2001.

Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas

 Total 2000 54.611 29.077 14.039 7.808 40.572 21.269
 Primero 12.157 4.738 2.465 1.020 9.692 3.718
 Segundo 11.550 5.853 2.730 1.494 8.820 4.359
 Tercero 14.852 10.272 4.003 2.753 10.849 7.519
 Cuarto 16.052 8.215 4.841 2.542 11.211 5.673

 Total 2001 29.785 13.086 9.179 4.336 20.606 8.750
 Primero 15.684 6.913 5.031 2.405 10.653 4.507
 Segundo 14.101 6.173 4.148 1.931 9.953 4.243

 Total 2000 10.962 1.104 4.265 471 6.697 632
 Primero 2.144 236 952 110 1.192 126
 Segundo 2.589 275 1.062 120 1.527 155
 Tercero 3.203 309 1.102 119 2.101 190
 Cuarto 3.026 284 1.149 123 1.877 161

 Total 2001 5.181 518 2.246 232 2.935 285
 Primero 2.234 247 967 101 1.267 146
 Segundo 2.947 271 1.279 131 1.668 140

  Fuente:   DANE.
  Nota:   El peso en kilos hace referencia al peso en canal.  Cifras revisadas de 2000 y 2001.

Porcino

Total Machos Hembras

Vacuno

 Trimestres

            Gráfico 9

Fuente:  DANE

Villavicencio, sacrificio de ganado mayor, por sexo.
Año 2000, enero - junio 2001.
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En cuanto al  sacrificio de porcinos, también presentó un crecimiento del 13.8% frente al mismo
trimestre del año anterior,  (358 cabezas) y, del 9.5% (488 cabezas) en el acumulado al finalizar
el primer semestre.  Este comportamiento en el sacrificio de porcinos se puede atribuir a la
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respuesta del consumidor derivada de la disminución del ingreso familiar, ya que el precio en el
mercado de este alimento se encuentra por debajo del de la carne de res.

5.2.2  Precios del ganado
Tabla 3

Abril Mayo Junio Abril Mayo Junio Abril Mayo Junio

 Extra 1.800 1.830 1.800 2.350 2.415 2.430 30,6 32,0 35,0
 Primera 1.750 1.780 1.750 2.255 2.350 2.330 28,9 32,0 33,1
 Segunda 1.700 1.730 1.700 2.170 2.245 2.220 27,6 29,8 30,6

 Extra (-) 3.200 3.150 3.900 4.000 4.000 (--) 25,0 27,0
 Primera (-) 3.120 3.070 3.800 3.900 3.900 (--) 25,0 27,0
 Segunda (-) 3.040 3.000 3.700 3.800 3.800 (--) 25,0 26,7
 Tercera (-) 2.960 2.930 3.600 3.700 3.700 (--) 25,0 26,3

 Extra 1.450 1.450 1.400 2.000 2.055 2.060 37,9 41,7 47,1
 Primera 1.400 1.400 1.350 1.930 1.965 1.940 37,9 40,4 43,7
 Segunda 1.350 1.350 1.300 1.840 1.855 1.820 36,3 37,4 40,0

 Extra (-) 2.960 2.920 3.700 3.840 3.840 (--) 29,7 31,5
 Primera (-) 2.880 2.840 3.600 3.740 3.740 (--) 29,9 31,7
 Segunda (-) 2.800 2.760 3.500 3.640 3.640 (--) 30,0 31,9
 Tercera (-) 2.720 2.680 3.400 3.540 3.540 (--) 30,1 32,1

  Fuente:   Fondo Ganadero del Meta y Frigoriente S.A.
 
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

Abril a junio 2000 - 2001.

Macho en pie

Macho en canal

2000 2001

5.6  Minería
Según se desprende de los principales indicadores de producción de la actividad minera en el
departamento del Meta, que se sustenta básicamente en la producción de petróleo, gas y sal,
ésta registró durante el segundo trimestre del año un comportamiento estable frente al obtenido
en el trimestre anterior, aunque con tendencia negativa en el acumulado, en lo que tiene que
ver con la extracción de sal y gas al compararla con la registrada en el año 2000.  En efecto, la
actividad petrolera efectuada por la Gerencia Llanos durante el período abril – junio derivó una
producción de 5.8 millones de barriles, resultando inferior en 0.2% a la obtenida en el trimestre
anterior, pero determinando con ella un acumulado en el semestre de 11.5 millones de barriles,
significando un aumento en la producción del 5.3% frente al registro del año anterior.
 

A su turno, la producción de gas efectuada durante el segundo trimestre del año llegó a 796.339
Kilo pies cúbicos (Kpc), siendo superior en 11.7% a la alcanzada en el primer trimestre, pero en
el acumulado enero - junio, que llegó a 1.509.229 Kpc, resultó inferior en 57.5% frente a la
obtenida en el año 2000.  En cuanto a la producción de sal, durante el trimestre abril – junio
alcanzó 2.186 toneladas, con crecimiento trimestral del 10.8%.  No obstante, en el acumulado
durante el primer semestre del año, que registró un total de 4.160 toneladas, se presentó una
disminución mínima del 1.7%, con respecto al obtenido a igual período del año precedente.
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Cuadro 9

 Campo o clase de II trimestre I trimestre II trimestre
 producto 2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total 6.026 5.772 5.758 -0,2 -4,4

 Gerencia Llanos 6.026 5.772 5.758 -0,2 -4,4

 Campo Castilla a (---) (---) (---) (---) (---)

 Campo Chichimene a (---) (---) (---) (---) (---)

 Total 1.794.409 712.890 796.339 11,7 -55,6

 Total 2.074 1.974 2.186 10,8 5,4

 Sal industrial 1.747 1.520 1.736 14,2 -0,6

 Sal yodada 291 275 319 16,1 9,8

 Otras c 37 179 131 -26,9 259,2

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.
Segundo trimestre 2000.  Primer y segundo trimestre 2001.

Variación

Sal (toneladas)

Producción de petróleo (miles de barriles)

Producción de gas (Kpc b)

5.8  Construcción
          Gráfico 10

 Fuente:  DANE

Villavicencio, Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas,
por destinación, según meses.   Junio 1999 a junio 2001.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Vivienda Otras destinaciones

En el segundo trimestre del año 2001 se registró un acumulado de 100 en el número de
licencias de construcción aprobadas en la ciudad de Villavicencio, para un total de 16.656
metros cuadrados, presentándose una disminución del 23.28%, con respecto al mismo período
del año anterior, destacándose  de este total de área por construir 15.647 metros cuadrados, el
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93.94%, con destino para vivienda, resultando mayor en un 4.86% comparada con el área
registrada en este destino en igual trimestre del año anterior.  El área restante 1.009 metros
cuadrados, equivalentes al 6.06%, se orientó hacia otros destinos.

Cuadro 10

 Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

 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

 Total 206 195 44.882 37.615

 Primero 106 98 28.226 21.968
 Segundo 100 97 16.656 15.647
  Fuente:   DANE.

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

2000

2001

Numero de licencias Area por construir (m2)

Año 2000,  enero - junio de 2001

5.9   Servicios públicos

5.9.1 Consumo de energía eléctrica
Cuadro 11

               Miles de Kws - hora

 Usos  Total I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

 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 b 29.671 6.537 6.763 7.726 8.645

 Total 106.961 55.273 51.688 (-) (-)
 Residencial 62.613 31.442 31.172 (-) (-)
 Comercial 19.723 10.322 9.401 (-) (-)
 Industrial 4.330 2.288 2.042 (-) (-)
 Alumbrado público 5.126 2.553 2.572 (-) (-)
Otros b 15.169 8.668 6.501 (-) (-)

 a   Consumo acumulado en cada trimestre.

 b   Comprende:  Oficial, provisional y no regulado.

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

Villavicencio, Consumo de energía eléctrica, según usos.
Trimestres de 2000 - 2001. a

2 0 0 1

2 0 0 0
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El indicador de consumo de energía eléctrica muestra cómo durante el segundo trimestre del
año se demandaron para los diferentes usos, un total de 51.7 millones de kilovatios/hora,  los
cuales resultaron inferiores en 6.5% frente al trimestre anterior y en 2.2% con relación al mismo
trimestre del año 2000. Igualmente, en el acumulado de consumo establecido para el período
enero – junio, que llegó a 107.0 millones de kilovatios, se registró una disminución también del
2.2% frente al año anterior. Así mismo, el uso de energía por destino permite determinar una
mayor demanda del sector residencial con 58.5%, seguido en orden de importancia por el
comercial 18.4%, otros destinos 14.2% y, alumbrado público e industrial con 4.8% y 4.1%
respectivamente.

5.9.2  Consumo de gas natural

En lo que tiene que ver con el consumo de gas natural  en la región, medido a través de las
ventas efectuadas por la empresa Llanogas, registró un total durante el segundo trimestre del
año de 5.737 miles de metros cúbicos (mmc), el cual fue mayor en 17.0% frente al registrado en
el trimestre anterior y del 29.3% con relación a igual trimestre del año 2000, determinando a su
vez un total de ventas acumuladas en el semestre por 10.640 mmc, resultando superiores en
24.3% al compararlas con las efectuadas en el mismo lapso del año 2000. De otra parte, según
destino la mayor demanda de gas acumulada al finalizar el mes de junio se concentró en el
sector domiciliario con el 67.4%, seguida por la efectuada en los sectores industrial y comercial
los cuales abarcaron el 22.6% y 10.0% en su orden.

Cuadro 12

 Usos II trimestre I trimestre II trimestre
2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total 60.012 62.924 63.687 1,2 6,1
 Domiciliarios 59.285 62.201 62.956 1,2 6,2
 Industriales 23 24 24 0,0 4,3
 Comerciales 704 699 707 1,1 0,4

 Total 4.438 4.903 5.737 17,0 29,3
 Domiciliarios 3.543 3.525 3.645 3,4 2,9
 Industriales 386 855 1.546 80,8 300,5
 Comerciales 509 523 545 4,3 7,1

 a   Al final de cada trimestre presentado.

 b   Ventas en cada trimestre presentado.
 Fuente:  Llanogas S.A.

Número de suscriptores  a

Ventas (miles de metros3)  b

Villavicencio, Consumo de gas natural, según usos.
Segundo trimestre 2000.  Primer y segundo trimestre de 2001.

A fin de
Variaciones %
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Este comportamiento positivo registrado en la demanda de gas esta fundamentado
principalmente en la ampliación de la cobertura del servicio que en el período comprendido
entre junio del 2000 e igual mes del 2001 creció el 6.1% llegando a 63.687 beneficiarios, de los
cuales 62.956 corresponden al servicio domiciliario, 707 al sector comercial y 24 al sector
industrial.

5.9.3 Acueducto municipal y telefonía

Cuadro 13
Villavicencio, Suscriptores al acueducto y

teléfonos, según trimestres 2000 - 2001.

Fin de Telefónos

Trimestre Número de M3 vendidos Número de
abonados  a (miles)  b suscriptores  c

 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

 Primero 50.433 2.644 78.730
 Segundo 51.078 2.636 79.660

  a   Al final de cada trimestre.

  b   Ventas en cada trimestre.
c

Al final de cada trimestre. Comprende: ETELL - 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

2 0 0 0

2 0 0 1
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IV.   ESCENARIOS DE LA INVESTIGACION REGIONAL

Región, otra visión

El Meta requiere su propia estrategia de desarrollo para proyectar el futuro, por no existir bases
sólidas para crear la región de la Orinoquia..

Rubén Rodríguez Devia  (*)

La propuesta de regionalización está inmersa en la historia política del país desde el siglo XIX,
patentizada en la serie de guerras desatadas por el dominio del poder entre federalistas y
centralistas y plasmada en pretéritas constituciones de uno u otro corte como la Constitución de
1863 de índole federalista o la legendaria Constitución de 1886, de marcado tipo centralista.

La nueva Constitución de 1991, determinó que fuera de la división tradicional del territorio en
departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, la ley podría darles el carácter de
entidades territoriales a las regiones y provincias, estableciendo para las primeras dos etapas,
inicialmente la creación de la RAP o región administrativa y de planificación y en una segunda
etapa la RET o región como entidad territorial, esta última con total autonomía.

Una vez superado el esquema previo del Corpes, subyacen diversas contradicciones por las
diferencias existentes para conformar la región de la Orinoquia, por cuanto, a pesar de los
evidentes lazos históricos, geográficos, ambientales y culturales que nos unen, la realidad es
otra, cuando no ha sido posible consolidar un sólido bloque político, para gestionar proyectos de
desarrollo conjunto a favor de la Orinoquia, pese a disponer de una bancada de diez y siete
parlamentarios en la Cámara de Representantes, no así en el Senado, donde por la carencia de
una mejor estrategia, perdimos la representación que tuvimos en el pasado.

No es un secreto que al Meta le hacen el feo Arauca y Casanare, quizás más interesados en
integrarse con los Santanderes y Boyacá, respectivamente; como ejemplo, la demanda de los
casanareños a la elección del gobernador del Meta en Corporinoquia, sin contar el eterno
inconformismo que ha manifestado Arauca en relación con el Meta, posiblemente debido en
ambos casos a celos de liderazgo; si ellos no nos quieren acompañar, debemos pensar en otros
aliados de mayor compromiso y conveniencia estratégica porque, con solo historia y folclor, no
se puede alcanzar el desarrollo integral con justicia social que nos merecemos.

La propuesta consiste básicamente en que, si no tenemos la suficiente madurez para lograr una
integración supradepartamental como lo es la conformación de la región de la Orinoquia porque,
ante la contundencia de los hechos, únicamente el Meta cuenta con la efectiva solidaridad del
Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, estos dos últimos de afinidad amazónica, sería preferible
primero buscar una mayor asociación intradepartamental que no se tiene con los municipios,
mediante su agrupamiento en subregiones, porque los recursos son escasos y los problemas
desbordan los cascos municipales, hacia territorios más amplios.
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En este aspecto, cabría señalar que  ya el DANE considera a Villavicencio con su zona de

influencia como área metropolitana funcional, así no esté constituida legalmente como tal,

porque la problemática engloba a Acacías, Restrepo, Cumaral y al propio Puerto López,

requiriendo la búsqueda de soluciones conjuntas; situación similar enfrenta el municipio de

Granada con sus vecinos, donde bien podría darse la posibilidad de conformar una provincia,

mediante la integración de varios municipios de ésta subregión, en la búsqueda de soluciones

conjuntas a la ingente problemática que los agobia, con área de despeje incorporada, violencia,

marginalidad y demás problemas sociales presentes en dicha zona.

Ello no excluye que hacia adelante el departamento del Meta pueda protocolizar alianzas

estratégicas con socios externos más leales para implementar propuestas de integración

conjunta que nos favorezcan; en este sentido, no podemos descartar la asociación con

Cundinamarca y el Distrito Capital, con quienes por tener relaciones históricas, constituir el

centro de mayor consumo del país, el epicentro político e institucional del país y compartir la

disponibilidad de recursos estratégicos, debemos mantener lazos de interdependencia, producto

de una negociación concertada que impulse proyectos específicos de desarrollo económico,

social, y ambiental, sin perder la identidad llanera, todo encaminado a mejorar la calidad de vida

de nuestras gentes.

Como el debate apenas comienza, porque aún está pendiente de aprobación la Ley Orgánica de

Ordenamiento Territorial - LOOT, que establecerá una nueva organización del territorio nacional,

nadie tiene la última palabra en este asunto que, deberá ser expuesto y liderado por nuestra

dirigencia gubernamental, política y gremial, en especial, por  los próximos  aspirantes al

Congreso, quienes deben tener un concepto claro sobre la organización territorial que más nos

conviene impulsar en los próximos años, la cual no podrá tener como exclusivos soportes los

sentimientos de llaneridad, sino argumentos concretos y razones estratégicas para aliarnos con

los socios del desarrollo que más dimensionen nuestro desarrollo, en la búsqueda de un mayor

progreso con calidad de vida para todas nuestras gentes .

No basta tener historia, cultura, recursos naturales y comunes afectos, porque la inserción como

región competitiva, debe hacerse  mediante la consolidación de un bloque político que formule

proyectos socialmente construidos y no se limite a tener sueños románticos de llaneridad, sin

fortaleza alguna en lo político y económico, soportes fundamentales en el mundo de la

postmodernidad y que no se diga a nivel superficial, que eso es neoliberalismo.

(*)  Especialista en Desarrollo Regional, Analista e Investigador Regional.
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1.6   Anexo Estadístico

1. Villavicencio, variación porcentual de IPC, año corrido, por grupos de bienes y servicios,
enero a diciembre 2000, enero a junio 2001.

2. Villavicencio vs nacional, variación porcentual del IPC mensual, año corrido y año completo,
enero a diciembre 2000, enero a junio 2001.

3. Villavicencio, variación porcentual del IPC por niveles de ingreso, enero a diciembre 2000,
enero a junio 2001.

4. Villavicencio, principales fuentes de recursos del sistema financiero, junio de 2000, marzo -
junio de 2001.

5. Villavicencio, principales usos de recursos del sistema financiero, junio de 2000, marzo -
junio de 2001.

6. Villavicencio, recaudo de impuestos nacionales por tipo, enero a junio 2000 – 2001.

7. Meta, situación fiscal del gobierno central departamental, junio 2000 - 2001.

8. Villavicencio, situación fiscal del gobierno central municipal, junio 2000 - 2001.

9. Meta, exportaciones registradas por peso y valores FOB, año 2000, enero - junio de 2001.

10. Meta, importaciones registradas por peso y valores, año 2000, enero - junio de 2001.
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Anexo 1

               Porcentajes

Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Cultura y Trans- Otros
 Meses Total diversión porte gastos

 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

 Enero 1,14 2,78 -0,43 0,03 1,33 0,45 1,13 0,89 1,65
 Febrero 3,74 7,11 1,23 0,07 2,01 9,50 2,29 1,78 3,08
 Marzo 5,07 8,43 1,62 0,25 3,10 9,82 4,08 6,55 3,63
 Abril 7,00 11,73 2,36 0,54 3,60 10,14 4,23 10,02 5,01
 Mayo 6,87 11,03 2,55 0,45 4,12 10,01 3,95 10,17 5,27
 Junio 6,69 10,15 2,51 1,01 4,80 10,08 4,11 10,35 5,70

  Fuente:   DANE.

2001

Variación año corrido

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, año corrido,
 por grupos de bienes y servicios, según meses.
 Enero a diciembre 2000, enero a junio 2001.

 2 0 0 0
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Anexo 2

                  Porcentajes

 Meses Año Doce Año Doce
Mes Corrido meses Mes Corrido meses

 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

 Enero 1,14 1,14 7,46  1,05 1,05 8,49
 Febrero 2,57 3,74 7,80 1,89 2,96 8,06
 Marzo 1,29 5,07 7,23 1,48 4,49 7,81
 Abril 1,83 7,00 7,49 1,15 5,69 7,98
 Mayo -0,12 6,87 7,27 0,42 6,13 7,87
 Junio -0,16 6,69 7,49 0,04 6,17 7,93

  Fuente:   DANE.

 2 0 0 1

Variación

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

 Enero a diciembre 2000, enero a junio 2001.

 2 0 0 0

Villavicencio Nacional
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Anexo 3

          

               Porcentuales

 Meses Total Bajos Medios Altos

 Enero 1,43 1,60 1,51 1,00
 Febrero 2,24 2,50 2,31 1,73
 Marzo 1,83 2,48 1,77 1,15
 Abril 1,59 2,21 1,48 1,05
 Mayo 0,08 -0,18 0,09 0,41
 Junio -0,37 -0,78 -0,34 0,08
 Julio -0,12 -0,30 -0,20 0,31
 Agosto 0,14 0,16 0,09 0,22
 Septiembre 0,18 0,23 0,10 0,32
 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

 Acumulado 7,76 8,37 7,60 7,40

 Enero 1,14 1,72 0,96 0,85
 Febrero 2,57 3,08 2,61 1,83
 Marzo 1,29 1,52 1,37 0,79
 Abril 1,83 1,93 2,00 1,29
 Mayo -0,12 -0,18 -0,16 0,04
 Junio -0,16 -0,41 -0,19 0,21

 Acumulado 6,69 7,85 6,74 5,10

  Fuente:   DANE.

Villavicencio, Variación porcentual del IPC, 

2 0 0 0

 2 0 0 1

por niveles de ingreso,  según meses.  

Ingresos

Enero a diciembre de 2000.  Enero a junio de 2001.
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Anexo 4

               Millones de pesos

 Conceptos Junio Marzo Junio

2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total  (1+2+3) 332.048 399.948 381.743 -4,6 15,0

 1. Bancos comerciales  a 272.839 354.713 336.392 -5,2 23,3

      Depósitos en cuenta corriente bancaria 51.697 69.240 78.808 13,8 52,4

      Certificados de depósito a término 71.483 94.320 87.823 -6,9 22,9

      Depósitos de ahorro 149.659 191.153 169.761 -11,2 13,4

 2. Otros intermediarios  b 6.492 6.942 7.458 7,4 14,9

      Total fuentes de los recursos 6.492 6.942 7.458 7,4 14,9

 3. Corporaciones de  ahorro y vivienda  52.717 38.293 37.893 -1,0 -28,1

      Certificados de depósito a término 18.267 17.441 16.952 -2,8 -7,2

      Depósitos de ahorro 34.209 20.734 20.841 0,5 -39,1

      Cuentas de ahorro de valor constante 0 0 0 0,0 0,0

      Certificados de ahorro de valor constante 241 118 100 -15,3 -58,5

 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, en agosto de 1997;  Banco  

     Colpatria, a partir de octubre de 1998;    Banco Granahorrar, acogiendo operaciones del BCH, desde marzo de 2000  y,  se registra el Banco

     Comercial Conavi, en el mes de marzo de 2001.

 b  Incluye Organismos Cooperativos y Compañías de Financiamiento Comercial.             

Villavicencio, Principales fuentes de recursos del sistema financiero.
Junio de 2000, marzo - junio de 2001.

Saldos a fin de
Variaciones %
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Anexo 5

               Millones de pesos

 Conceptos Junio Marzo  r Junio

2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total  (1+2+3) 438.371 458.036 455.042 -0,7 3,8

 1. Bancos comerciales  a 311.121 381.412 380.806 -0,2 22,4

  Cartera vigente y vencida 292.522 360.724 357.757 -0,8 22,3

       Cartera vigente 246.309 281.058 279.464 -0,6 13,5

       Cartera vencida 46.213 79.666 78.293 -1,7 69,4

  Otros usos en m/l. 18.385 20.560 22.851 11,1 24,3

  Otros usos en m/e reducida a m/l. 214 128 198 54,7 -7,5

 2. Otros intermediarios  b 8.825 8.824 8.865 0,5 0,5

  Total usos de los recursos 8.825 8.824 8.865 0,5 0,5

 3. Corporaciones de  ahorro y vivienda  118.425 67.800 65.371 -3,6 -44,8

  Cartera vigente y vencida 117.396 67.326 64.766 -3,8 -44,8

       Cartera vigente 66.301 34.640 45.741 32,0 -31,0

       Cartera vencida 51.095 32.686 19.025 -41,8 -62,8

  Otros usos en m/l. 1.029 474 605 27,6 -41,2

 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, en agosto de 1997;  Banco  

     Colpatria, a partir de octubre de 1998;    Banco Granahorrar, acogiendo operaciones del BCH, desde marzo de 2000  y,  se registra el Banco

     Comercial Conavi, en el mes de marzo de 2001.

 b  Incluye Organismos Cooperativos y Compañías de Financiamiento Comercial.             

 r  Cifras de cartera vigente y vencida, de bancos comerciales, revisadas.             

Variaciones %

Villavicencio, Principales usos de recursos del sistema financiero.
Junio de 2000, marzo - junio de 2001.

Saldos a fin de
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Anexo 6

                                           Millones de pesos

 Meses Total Renta IVA Retefuente Otros  a

 Total 22.485 5.237 4.569 12.620 59
 Enero 4.243 109 1.470 2.659 5
 Febrero 2.542 693 303 1.540 5
 Marzo 3.454 275 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

 Total 29.850 7.291 5.543 16.875 141
 Enero 5.396 150 1.556 3.688 1
 Febrero 2.583 769 153 1.644 17
 Marzo 5.340 663 1.851 2.813 13
 Abril 5.927 2.863 134 2.894 36
 Mayo 5.917 1.297 1.634 2.969 17
 Junio 4.688 1.549 215 2.867 57

 Total 32,8 39,2 21,3 33,7 140,5
 Enero 27,2 38,4 5,9 38,7 -83,7
 Febrero 1,6 11,0 -49,5 6,7 240,8
 Marzo 54,6 141,5 62,4 38,6 38,9
 Abril 43,6 73,1 -45,8 30,4 348,8
 Mayo 41,7 19,1 34,3 59,4 107,3
 Junio 18,9 9,2 12,5 24,2 148,3

  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 2001 frente a iguales resultados de 2000 y del

      acumulado de los mismos años.

2001

Variación %  b

Villavicencio, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero - junio 2000 - 2001.

2000
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Anexo 7

     Millones de pesos

Meta, Situación fiscal del gobierno central departamental
Junio 2000 - 2001

Variación %

2000 a 2001 b 2001/2000

Ingresos 94.665,8 115.692,6 22,2
A. Ingresos corrientes 93.087,4 115.206,3 23,8
A.1. Ingresos tributarios 16.275,2 16.374,7 0,6
  Cigarrillos 1.920,9 1.450,9 -24,5
  Cerveza 8.802,9 7.310,3 -17,0
  Licores 2.341,0 2.584,8 10,4
  Timbre, circulación y tránsito 908,0 1.438,9 58,5
  Registro y anotación 938,8 1.244,8 32,6
  Sobretasa a la gasolina 1.363,6 2.345,0 72,0
A.2. Ingresos no tributarios 3.340,6 6.349,4 90,1
  Ingresos de la propiedad 695,1 1.233,9 77,5
  Ingresos por servicios y operaciones 447,9 1.669,0 272,6
  Otros  2.197,6 3.446,5 56,8
A.3. Ingresos por transferencias 73.471,6 92.482,2 25,9
A.3.1. Nacional 57.722,9 80.925,8 40,2
A.3.2. Departamental 15.737,0 10.769,9 -31,6
A.3.5. Otros 11,7 786,5 6.631,8
Gastos 80.212,0 107.115,6 33,5
B.  Gastos corrientes 74.123,3 94.385,6 27,3
B.1. Funcionamiento 60.721,7 80.135,1 32,0
  Remuneración del trabajo 48.222,5 60.342,3 25,1
  Compra de bienes y servicios de consumo 7.966,9 7.288,6 -8,5
  Régimen subsidiado  de salud 2.003,9 8.644,2 331,4
  Gastos en especie pero no en dinero 2.435,6 3.859,8 58,5
  Otros 92,8 0,2 -99,8
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 3.292,9 2.541,7 -22,8
B.3. Gastos por transferencias 10.108,8 11.708,8 15,8
B.3.1. Nacional 88,4 117,6 33,1
B.3.2. Departamental 6.871,9 7.711,7 12,2
B.3.3. Municipal 2.885,7 2.203,2 -23,7
B.3.4. Otros 262,8 1.676,3 537,8
C.  Déficit o ahorro corriente 18.964,0 20.820,7 9,8
D.  Ingresos de capital 1.578,4 486,3 -69,2
E.  Gastos de capital 6.088,7 12.730,0 109,1
G.  Déficit o superavit total 14.453,8 8.577,0 -40,7
H.  Financiamiento -14.453,8 -8.577,0 -40,7
H.2. Interno -1.784,8 -1.832,2 2,7
  Amortizaciones 1.784,8 1.832,2 2,7
H.3. Variación de depósitos -16.220,2 -8.942,7 -44,9
H.4. Otros 3.551,2 2.198,0 -38,1
a Cifras revisadas
b Cifras provisionales
Fuente:  Gobierno Central Departamental del Meta - Secretaria Administrativa y Financiera

Variables económicas Junio
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Anexo 8

Millones de pesos

Villavicencio, Situación fiscal del gobierno central municipal
Junio 2000 - 2001

Variación %

2000 a 2001 b 2001/2000

Ingresos 27.476,9 35.528,5 29,3
A. Ingresos corrientes 27.279,2 35.286,6 29,4
A.1. Ingresos tributarios 13.623,6 18.363,5 34,8
  Predial y complementarios 6.817,3 8.348,1 22,5
  Industria y comercio 4.188,1 6.332,6 51,2
  Timbre, circulación y tránsito 295,9 372,8 26,0
  Sobretasa a la gasolina 2.081,5 2.997,0 44,0
  Otros 240,9 313,0 29,9
A.2. Ingresos no tributarios 581,3 942,3 62,1
  Ingresos de la propiedad 8,9 75,5 751,9
  Ingresos por servicios y operaciones 116,6 76,9 -34,0
  Otros  455,9 789,8 73,2
A.3. Ingresos por transferencias 13.074,2 15.980,9 22,2
A.3.1. Nacional 12.945,5 15.949,6 23,2
A.3.2. Departamental 0,0 3,6 100,0
A.3.3. Municipal 77,5 24,2 -68,8
A.3.5. Otros 51,2 3,5 -93,2
Gastos 26.931,1 30.141,4 11,9
B.  Gastos corrientes 19.054,8 24.969,3 31,0
B.1. Funcionamiento 16.460,1 21.017,6 27,7
  Remuneración del trabajo 9.082,2 8.350,5 -8,1
  Compra de bienes y servicios de consumo 3.973,8 3.614,3 -9,0
  Régimen subsidiado  de salud 2.899,2 8.196,1 182,7
  Gastos en especie pero no en dinero 392,5 856,7 118,3
  Otros 112,4 0,0 -100,0
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 1.484,8 688,2 -53,7
B.3. Gastos por transferencias 1.109,8 3.263,5 194,1
B.3.1. Nacional 531,1 740,1 39,3
B.3.2. Departamental 14,5 234,3 ---
B.3.3. Municipal 422,8 424,8 0,5
B.3.4. Otros 141,4 1.864,4 ---
C.  Déficit o ahorro corriente 8.224,4 10.317,3 25,4
D.  Ingresos de capital 197,8 241,9 22,3
E.  Gastos de capital 7.876,3 5.172,0 -34,3
G.  Déficit o superavit total 545,9 5.387,1 886,9
H.  Financiamiento -545,9 -5.387,1 886,9
H.2. Interno -1.504,2 -1.225,3 -18,5
  Amortizaciones 1.504,2 1.225,3 -18,5
H.3. Variación de depósitos -3.066,6 -14.662,2 378,1
H.4. Otros 4.024,9 10.500,3 160,9
a  Cifras revisadas.
b  Cifras provisionales.

Fuente:  Municipio de Villavicencio - Secretaria de Hacienda

JunioVariables económicas
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Anexo 9

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

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 2001 35.212.141 35.049.026 13.934.173.114 6.081.285

  I Trimestre 16.439.663 16.346.375 6.645.900.410 2.947.684

  II Trimestre 18.772.478 18.702.651 7.288.272.704 3.133.601

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

Año 2001 54 18 1.042.681 452

  I Trimestre 20 6 322.670 143

 II Trimestre 34 12 720.011 309 
Fuente:  DANE - Datos preliminares

Total exportaciones del departamento del Meta

Peso Valores FOB

Colombia y Meta, Exportaciones registradas por peso y valores FOB.
Año 2000, enero - junio de 2001.

Total exportaciones colombianas
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Anexo 10

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

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 2001 6.795.630 6.666.317 14.947.953 6.530.603 6.116.012

  I Trimestre 3.126.224 3.060.770 7.149.197 3.174.982 2.975.910

 II Trimestre 3.669.406 3.605.547 7.798.756 3.355.621 3.140.102

Año 2000 8.970 7.420 19.287.556 9.258 8.914

  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 2.396

IV Trimestre 2.028 1.608 4.976.094 2.305 2.220

Año 2001 9.254 8.208 20.233 8.807 8.374

  I Trimestre 3.046 2.428 7.343 3.259 3.138

 II Trimestre 6.208 5.780 12.890 5.548 5.236 
Fuente:  DANE - Datos preliminares

Colombia y Meta, Importaciones registradas por peso y valores
Año 2000, enero - junio de 2001.

Total importaciones colombianas

Total importaciones del departamento del Meta

Peso
CIF

Valores


