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INTRODUCCION

Como aspectos positivos del desempeño de la economía en el departamento, al concluir el

tercer trimestre del año, se debe resaltar el comportamiento presentado en el sector de la

construcción, el que durante los últimos meses ha venido mostrando signos de recuperación en

su actividad y, para el cual se determinó un crecimiento anual del 41.3% en el área aprobada

por construir, siendo igualmente significativo el incremento en el área destinada para vivienda,

50.6%, comparada con la establecida a la misma fecha del año anterior, llegando a representar

el 81.1% del total.

Así mismo, fueron favorables durante el mismo período los resultados alcanzados en los

recaudos de impuestos nacionales efectuados por la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales DIAN, seccional Villavicencio, ya que en el acumulado de los primeros nueve meses

del año experimentaron un crecimiento en términos reales del 22.2%, con respecto a los

obtenidos a la misma fecha del año anterior, destacándose dentro de estos recaudos los

efectuados por concepto de retención en la fuente, los cuales registraron un crecimiento real

anual del 25.6% y, los impuestos de renta y complementarios y al valor agregado IVA, en los

que se dieron también aumentos reales del 17.4% en cada uno de ellos.

De igual manera, se destaca el comportamiento presentado en las finanzas públicas tanto

departamentales como municipales, las que al corte de septiembre del presente año registraron

resultados positivos, permitiéndoles adelantar importantes obras de desarrollo para la

comunidad y la región. En efecto, la situación fiscal del departamento del Meta arrojó al

terminar el tercer trimestre un ahorro corriente por $$27.882 millones, producto de los mayores

recursos recibidos por concepto de transferencias de la nación y del manejo prudente dado a

los ingresos disponibles, los cuales le permitieron adelantar obras de inversión por $23.346

millones. A su turno, en la administración municipal se presentó también un ahorro corriente

por $17.798 millones. Sin embargo, el resultado final una vez agregados los gastos

relacionados con la formación bruta de capital, $19.076 millones, determinaron un déficit total

por $1.124 millones, el cual se atribuye al mayor incremento en los gastos, 35.9%, frente al

alcanzado por los ingresos, 11.3%, debido al programa de ajuste fiscal que ha venido

adelantando el gobierno central municipal.

Igualmente, fue favorable la evolución presentada en el movimiento de la deuda pública tanto

departamental como municipal, ya que en ambos casos registró disminución, con respecto al

año anterior, colocándose 10.4% menor para el caso del departamento y 8.9% menos para el

municipio capital.

De otra parte, dentro de los sectores que presentaron un comportamiento menos dinámico

durante el período enero septiembre se destacan el de la minería, el cual se encuentra

sustentado básicamente por la producción de petróleo, ya que esta cayó en 2.4%, con respecto

a la obtenida en el año anterior, ocasionando por consiguiente una disminución también en la
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producción de gas del 5.2%. Igualmente, la producción de sal fue inferior en 9.5% comparada

con la lograda un año atrás.

En el sector financiero se presentó un crecimiento anual de tan solo el 6.4% en las principales

fuentes de recursos, donde los bancos comerciales tienen una participación del 91.2% y

registraron un crecimiento del 6.3% frente al año 2000. No obstante lo anterior, en los

principales usos de recursos se determinó una caída en la tasa de crecimiento anual del 3.3%,

ocasionada por la menor demanda de crédito, así como por la oferta restringida por parte del

sistema financiero en respuesta a las altas primas de riesgo que reclama la actividad de

intermediación. En esta actividad, la banca comercial obtuvo una participación del 88.2%,

correspondiendo dentro de esta el 73.0% a la cartera vigente y el 20.5% a cartera vencida.

Con respecto al movimiento de sociedades efectuado ante la Cámara de comercio de

Villavicencio, se observa que al concluir el tercer trimestre del año se habían constituido 434

nuevas sociedades, aportando un capital de $3.964 millones. Sin embargo, estos recursos

resultaron inferiores comparados con el capital que tenían registrado las 67 sociedades que se

liquidaron durante el mismo período y que ascendía a $5.241 millones.

Por último, el Indice de precios al consumidor IPC para la ciudad de Villavicencio, acumulado al

mes de septiembre, se ubicó en 7.56%, resultando superior en 0.60 puntos porcentuales frente

al obtenido como promedio nacional y, 0.39 puntos por encima del registrado en igual fecha un

año atrás. Dentro de los sectores que mayormente han contribuido a este índice de inflación en

la ciudad se destacan los de transporte y comunicaciones, alimentos y educación, los cuales

han alcanzado incrementos del 12.42%, 10.60% y 9.39% respectivamente. Así mismo, en el

acumulado para los últimos doce meses, que llegó a 8.15%, también fue mayor, 0.18 puntos

porcentuales frente al promedio nacional, pero resultó inferior 0.32 puntos comparado con el

alcanzado en el mes de septiembre del año anterior.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

BCH: Banco Central Hipotecario

CCV: Cámara de Comercio de Villavicencio

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

ECOPETROL: Empresa Colombiana de Petróleos

ETELL: Empresa de Telecomunicaciones del Llano E.S.P.

FOB: Puesto en Puerto (Free on Board)

FRIGORIENTE: Frigorífico del Oriente S.A.

IPC: Indice de Precios al Consumidor

IPP: Indice de Precios del Productor

IVA: Impuesto al Valor Agregado

KWH: Kilovatios Hora

M2: Metro Cuadrado

M3: Metro Cúbico

PIB: Producto Interno Bruto

SPNF: Sector Público no Financiero

TGB: Tasa Global de Participación

TELECOM: Empresa Nacional de Telecomunicaciones

(-) 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
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I. INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES NACIONALES

2000

I II III IV I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97
IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96
IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08
IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,2

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 12,3
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 21,0

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,44 -6,63 -5,62 -4,05 1,70 2,43 2,80 2,81 1,79 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 6,56 8,20 10,04 9,75 5,19 4,19 2,24
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20,59 -19,79 -16,83 -13,52 9,14 10,55 11,54 10,71 3,77 3,19 1,70

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 5,44 4,11 3,98 3,79 1,41 0,79 0,21
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,43 4,11 3,99 3,80 1,41 0,78 0,20
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50,12 50,41 50,57 52,33 50,94 50,76 51,54 51,89 51,96 51,83 52,26
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 19,51 19,88 20,06 17,98 20,29 20,43 20,52 19,69 20,13 18,12 17,96

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 14,50
M3 (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06 8,00
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 -0,40
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 -17,50

Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97
Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC 931,76

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -367 158 230 168 -81 -24 263 148 -693 -453 n.d
Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -1,6 0,7 1,1 0,8 -0,4 -0,1 1,3 0,7 -3,5 -2,2 n.d
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 591 -377 -525 204 156 72 51 360 883 474 n.d
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 2,6 -1,7 -2,6 1,0 0,7 0,4 0,3 1,8 4,5 2,4 n.d

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.949 3.349 3.671 3.927 3.714 3.792 4.063 4.109 3.592 3.788 n.d
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,0 -4,7 10,0 15,5 25,9 13,3 10,7 4,6 -3,3 -0,1 n.d
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.156 3.231 3.284 3.725 3.441 3.555 3.610 3.778 3.869 4.087 n.d
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -30,9 -29,6 -25,5 -1,3 9,0 10,0 9,9 1,4 12,4 15,0 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 2.328,23
Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre 97,37 106,08 120,15 110,85 110,23 118,44 120,76 119,79 119,53 117,82 119,42
Devaluación real (% anual) 2,72 9,59 20,84 8,24 13,21 11,65 0,51 8,06 8,44 -0,52 -1,11

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,7 13,3 13,6 12,6 15,6 13,4 14,7 11,2 17,8 15,9 nd
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,1 20,0 17,7 22,0 19,5 18,9 17,6 23,1 21,2 21,8 nd
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,6 -4,1 -9,4 -4,0 -5,5 -2,9 -11,9 -3,4 -5,9 nd
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,5 35,2 32,9 34,4 36,6 34,7 34,1 32,8 38,1 35,3 nd
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,9 38,5 37,6 43,9 35,8 36,3 36,4 46,4 37,2 38,6 nd
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,5 -3,3 -4,7 -9,5 0,8 -1,6 -2,3 -13,6 0,9 -3,3 nd
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 38,8 nd

(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.

Indicadores Económicos
1999 2001
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

El Indice de Precios al Consumidor cerró, al concluir el tercer trimestre del 2001, con una

variación acumulada de 7.56% para la ciudad de Villavicencio, ubicándose en 0.60 puntos

porcentuales por encima del valor registrado a nivel nacional (6.96%). Así mismo, se observa

que sobrepasa en 0.39 puntos porcentuales al mismo valor obtenido en la ciudad en igual

periodo del año anterior,7.17%. (ver anexo 2).

Gráfico 1

Fuente: DANE

Colombia y Villavicencio, Variación porcentual mensual del IPC.
Enero 2000 a septiembre 2001.
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Un comportamiento similar se observa en la variación doce meses para el mismo periodo en la

ciudad, la cual llegó a 8.15%, resultando superior a la establecida a nivel nacional, con 7.97%,

pero 0.32 puntos porcentuales inferior al valor obtenido en la ciudad en igual periodo del año

precedente (8.47%).

Para los niveles de ingreso en Villavicencio, se observa que entre los tres niveles, el grupo de

ingresos bajos y medios presentan las mayores variaciones acumuladas en lo corrido del año,

con 8.58% y 7.72%, respectivamente; el grupo con menor variación (ingresos altos) acumula

5.88% de variación (ver anexo 3).
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Gráfico 2

7

Fuente: DANE.

Villavicencio, Variación porcentual del IPC, por niveles de

ingreso, según meses. Enero 2000 a septiembre 2001.
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En el acumulado registrado para la ciudad, los grupos que han presentado mayor variación son

Transporte y Comunicaciones, Alimentos y Educación con 12.42%, 10.60% y 9.39%,

respectivamente.

Para el Grupo Transporte y Comunicaciones, las variaciones corresponden a alzas en las

comunicaciones (26.7%), debido principalmente a servicio de telefonía con 27.7%; en el

subgrupo Transporte público (14.5%) se presentaron alzas en transporte urbano con 12.7% y,

en bus intermunicipal, con 33.3%. De otra parte, el grupo Alimentos debe su variación a alzas

en el subgrupo Carnes y derivados, con 20.3%, dentro del cual la carne de res presenta una

mayor contribución, con una variación acumulada de 24.8%; el subgrupo cereales y productos

de panadería acumula 9.69% de variación, debido principalmente al artículo arroz, con 15.1%;

el subgrupo Hortalizas y legumbres, con 11.0% de variación acumulada, registró alzas en los

artículos tomate y zanahoria, con 45.5% y 30.1%, respectivamente.

Para el grupo Educación la variación acumulada es causada por las alzas en instrucción y

enseñanza (10.2%), textos (11.3%) y cuadernos (8.7%), aunque se registraron bajas en los

artículos otros costos educativos (-1.0%) y otros artículos escolares (-1.2%).

De otra parte, los grupos con menores variaciones acumuladas al finalizar el tercer trimestre del

2001 fueron vestuario con 1.53%, vivienda con 3.44% y Cultura, diversión y esparcimiento con

4.49%. Sin embargo, dentro del grupo vivienda, los combustibles y servicios presentaron una

variación acumulada de 21.4% por alzas en el gas (27.5%), servicio de energía eléctrica

(24.0%), Acueducto y Alcantarillado (11.5%).
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1.3 Empleo

Según la Encuesta Continua de Hogares realizada por el Departamento Nacional de Estadística

DANE, en el tercer trimestre del año 2001, Villavicencio presentó una Tasa de desempleo del

16.2%, cifra superior en 0.7 puntos porcentuales a la registrada al finalizar el trimestre anterior,

pero inferior en 0.2 puntos frente a la obtenida en el mismo periodo un año atrás, significando

que a septiembre de cada año el número de desocupados ha permanecido relativamente

estable, alcanzando la ciudad a tener, con dicha tasa, 23.000 desempleados. Así mismo, la

Tasa Global de Participación aumentó para este trimestre pasando de 64.6% en el mes de junio

a 66.3% en septiembre, indicando con ello un crecimiento en la oferta de mano de obra

disponible de 1.7 puntos porcentuales, representada por el aumento del número de personas

económicamente activas (PEA) como consecuencia de la necesidad de los hogares de

aumentar sus ingresos familiares.

De igual manera, en las 120 mil personas ocupadas se determinó una Tasa de Subempleo del

34.8%, indicando ello que cerca de 50 mil ocupados se consideran en condiciones inadecuadas

de empleo, bien sea porque sus Ingresos, sus competencias o el número de horas laboradas no

cumplen sus expectativas.

Tabla 1

Concepto Marzo Junio Septiembre Marzo Junio Septiembre

Población total a 278 280 282 286 288 290

Población en edad de trabajar a 206 207 209 212 214 216

Población en edad de trabajar (%) 74,1 74,1 74,2 74,4 74,4 74,5

Población económicamente activa a 130 134 138 143 138 143

Tasa global de participación (%) 63,2 64,6 66,2 67,5 64,6 66,3

Ocupados a 106 113 116 116 117 120

Tasa de Ocupación (%) 51,6 54,6 55,3 54,4 54,6 55,6

Desocupados a 24 21 23 28 21 23

Tasa de desempleo (%) 18,4 15,4 16,4 19,4 15,5 16,2

Subempleados a 36 38 46 44 46 50

Tasa de Subempleo (%) 27,4 28,5 33,2 30,6 33,0 34,8

Inactivos a 76 73 71 69 76 73

Fuente: DANE.
a

Se refiere a la población urbana de Villavicencio (en miles).

laboral, por intervalos trimestrales. Marzo a septiembre 2000 - 2001.

20012000

Villavicencio, Población total urbana en edad de trabajar y demás indicadores del mercado

1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Sociedades constituidas

Durante el tercer trimestre del 2001 se crearon ante la Cámara de Comercio de Villavicencio

120 nuevas sociedades comerciales, con un capital total de $835 millones, lo cual significa un

decrecimiento en capital del 57.4%, y un crecimiento del 7.1% en cuanto a número de
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sociedades, con respecto al año 2000, cuando, en el mismo trimestre, se constituyeron 112

sociedades, con un capital de 1.960 millones.

Cuadro 1

Miles de pesos

Sectores económicos
Absoluta %

Total 322 3.930.449 434 3.964.000 33.551,0 0,9

Agricultura, caza y pesca 14 240.354 32 348.643 108.289,0 45,1

Explotación de minas y canteras 10 25.578 7 14.540 -11.038,0 -43,2

Industria manufacturera 5 11.425 14 107.193 95.768,0 838,2

Electricidad, gas y vapor 21 254.100 0 0 -254.100,0 -100,0

Construcción 40 345.962 52 451.315 105.353,0 30,5

Comercio 84 1.582.720 117 1.946.995 364.275,0 23,0

Transporte 99 926.920 73 728.799 -198.121,0 -21,4

Finanzas 10 121.400 26 81.000 -40.400,0 -33,3

Servicios 39 421.990 113 285.515 -136.475,0 -32,3
a

Jurisdicción de la C.C.V.

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio - C.C.V.

Capital

Variación
capital

Meta, Sociedades constituidas, según sectores económicos
a

Enero a septiembre 2000 - 2001

Número

Enero - septiembre de 2000 Enero - septiembre de 2001

Número Capital

La actividad económica que más creció durante el III trimestre del año 2001 fue el sector

comercio, restaurante y hoteles, con la creación de 34 sociedades e inversión de $424 millones,

seguida de los sectores, agropecuario y de servicios, con la creación de 26 sociedades y con un

capital de $120 y $167 millones, respectivamente. En el sector comercio, la venta de insumos

agrícolas, el comercio al por menor de calzado, y los supermercados, han sido los que han

creado el mayor número de establecimientos y, en el sector servicios se han registrado

establecimientos dedicados a la publicidad y salas de billar. En la gran industria, que continúa

siendo la mayor ausente en la región, se debe reseñar como negativa la suspensión de la

producción de cerveza por parte de la empresa Bavaria, la cual abarcó a siete ciudades del

país, incluida en estas la planta ubicada en la ciudad de Villavicencio. La actividad que no

presentó movimiento durante este tercer trimestre fue: Electricidad, gas y vapor.

De otra parte, en el acumulado del período enero - septiembre de la actual vigencia, se

constituyeron en el departamento del Meta 434 nuevas sociedades por una cuantía de $3.964

millones, cifra superior en 0.9% a la obtenida un año atrás, por esta época, cuando totalizó un

monto de $3.930 millones. Tal resultado obedeció a la significativa variación mostrada por el

sector de la industria manufacturera, la cual ascendió en 838.2%. Así mismo, debe subrayarse

el comportamiento positivo registrado en el sector comercio, en el que fueron creadas 117

sociedades por valor de $1.947 millones, que significaron un incremento anual en la inversión

hacia este sector del 23.0%. A su vez, este sector participó con el 49.1% dentro del total de la

distribución relativa del capital registrada hasta el mes de septiembre del presente período.
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Gráfico 3

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Meta, Sociedades constituidas, Enero a septiembre de 2001
(Distribución relativa del capital )
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1.4.2 Sociedades liquidadas

En el período julio – septiembre del año 2001 fueron liquidadas 21 sociedades comerciales,

22.2% menos frente a las 27 sociedades disueltas en el mismo período del año anterior, siendo

el sector comercio el que presentó el mayor número de sociedades liquidadas (5 sociedades),

con un capital registrado por $423 millones. Se debe resaltar de este comportamiento trimestral

en el registro mercantil que las personas naturales, y las nuevas sociedades constituidas,

crearon un total de 651 empleos y, de las liquidadas, salieron 380 personas.

Cuadro 2

Miles de pesos

Sectores económicos
Absoluta %

Total 75 1.362.448 67 5.241.379 3.878.931,0 284,71,0 1,0

Agricultura, caza y pesca 1 500 6 261.883 261.383,0 ---

Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0,0 0,0

Industria manufacturera 1 4.000 3 12.950 8.950,0 223,8

Electricidad, gas y vapor 6 9.700 1 394.446 384.746,0 ---

Construcción 21 271.200 9 1.649.737 1.378.537,0 508,3

Comercio 25 382.748 23 1.078.009 695.261,0 181,6

Transporte 10 136.000 6 964.916 828.916,0 609,5

Finanzas 4 92.600 3 7.189 -85.411,0 -92,2

Servicios 7 465.700 16 872.249 406.549,0 87,3
a

Jurisdicción de la C.C.V.

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Capital

Variación
capital

Meta, Sociedades liquidadas, según sectores económicos
a

Enero a septiembre 2000 - 2001

Número

Enero - septiembre de 2000 Enero - septiembre de 2001

Número Capital

A su turno, en lo corrido del actual año, hasta el mes de septiembre, se disolvieron en el Meta
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67 empresas que reseñaron un capital de $5.241 millones, cantidad superior en 284.7% a la

reportada en igual mes del año 2000, cuando las liquidaciones totalizaron $1.362 millones. De

acuerdo al monto de capital, el primer lugar por sectores económicos le correspondió al de la

construcción, con un monto liquidado de $1.650 millones, una variación del 508.3% frente a la

generada un año atrás y, una participación del 31.5% dentro de la distribución total del capital.

Gráfico 4

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Meta, Sociedades liquidadas, Enero a septiembre de 2001
(Distribución relativa del capital )
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

Gráfico 5

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio.
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La adecuación del sistema financiero del departamento Meta, de acuerdo a lo estipulado en la

Ley marco para la financiación de vivienda y, que en su articulo 5 plantea la conversión de las

corporaciones de ahorro y vivienda como bancos comerciales, ha hecho necesaria la

redefinición en la presentación de las estadísticas de este sector en el ámbito de Villavicencio,

dado que para el período presentado solo se cuenta con una corporación, motivo por el cual, en

lo sucesivo, esta se consolidara en el grupo conformado por Otros Intermediarios, conforme a la

metodología existente para estos casos.

3.2.1 Fuentes de recursos

De acuerdo a lo expuesto, el saldo de las principales fuentes de recursos del sistema financiero

de Villavicencio, al concluir el tercer trimestre del presente año, se situó en $384.631 millones,

resultando superior en 0.8%, frente al registrado en el trimestre anterior y, en 6.4%, con

respecto al de igual período del año 2000 (ver anexo 4). En dicho saldo, y dada la

recomposición del sistema, se presenta un mayor aporte por parte de los bancos comerciales,

con el 91.2%, dejando solo una participación, para el grupo de Otros de intermediarios, del

8.8%. Así mismo, en el consolidado del sistema bancario, $350.950 millones, el cual obtuvo un

crecimiento anual del 6.3%, la mayor canalización de recursos se dio en la captación de

depósitos de ahorro con el 53.2%, seguida por los certificados de depósito a término y los

depósitos en cuenta corriente bancaria con 26.4% y 20.4%, respectivamente. Para el

consolidado registrado en el grupo conformado por Otros intermediarios, que alcanzó a $33.681

millones, se determinó un aumento trimestral del 6.1% y del 7.4% frente al logrado a igual fecha

del año anterior.

Gráfico 6

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Fuentes de recursos de los bancos comerciales,
partici pación porcentual por productos a septiembre de 2001.
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3.2.2 Usos de recursos

Gráfico 7

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Usos de recursos de los bancos comerciales,
partici pación porcentual por productos a septiembre de 2001.
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En cuanto a los principales usos de recursos, su saldo al finalizar el mes de septiembre llegó a

$440.895 millones, cifra que resultó inferior en 3.1% frente a la registrada en el mes de junio y,

en 3.3% comparada con el mismo mes del año 2000 (ver anexo 5). De acuerdo a la

composición del sistema, los bancos comerciales abarcaron el 88.2% del total de colocaciones,

correspondiendo dentro de estas el 73.0% a cartera vigente, el 20.5% a cartera vencida y, el

6.5% a otros usos en moneda legal y moneda extranjera reducida a moneda legal. Los Otros

intermediarios alcanzaron una participación del 11.8%, con una cartera vencida que representó

el 28.9% del total de usos registrado para estas entidades.

Cuadro 3

Millones de pesos

Entidad Septiembre Junio Septiembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

Total 112.578 98.610 94.630 -4,0 -15,9

Bancos comerciales 81.688 81.826 79.636 -2,7 -2,5

Otros intermediarios financieros
a

30.890 16.784 14.994 -10,7 -51,5

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio
a

Incluye la corporación de ahorro y vivienda: AV Villas, La Compañía de Financiamiento Comercial: Finandina, y el

organismo cooperativo financiero: Caja Popular Cooperativa.

Variaciones %

Villavicencio, Cartera vencida en el sistema financiero, según tipo de entidades.
Septiembre de 2000, Junio - septiembre de 2001.

Saldos a fin de
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Gráfico 8

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio.
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financiero, por trimestres. Marzo 2000 - septiembre 2001.
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Igualmente, se debe reseñar que el indicador de calidad de la cartera para el sistema financiero

en su conjunto, entendido como la relación entre la cartera vencida respecto de la cartera total,

alcanzó al concluir el noveno mes el 21.5%, siendo el menor porcentaje registrado desde el mes

de junio del año 2000.

4. FISCALES

4.1 Ejecución presupuestal

4.1.1 Gobierno Central Departamental

La situación fiscal del gobierno central departamental del Meta arrojó, al concluir el mes de

septiembre de 2001, un ahorro corriente por $27.882 millones, como resultado, principalmente,

del manejo prudente dado a los recursos disponibles, y a los mayores recursos recibidos por

transferencias de la nación, comparados estos con los captados por el mismo concepto a igual

mes del año anterior (ver anexo 7). No obstante, este ahorro resultó inferior en 20.2%, con

respecto al alcanzado a la misma fecha del año 2000.

En efecto, el buen desempeño fiscal presentado por el departamento del Meta fue producto del

crecimiento registrado en los ingresos por transferencias, específicamente de la nación central,

los cuales llegaron a $75.788 millones, para un incremento anual del 70.2% y una participación

en el total de los ingresos del 43.2% y, del comportamiento positivo registrado en los ingresos

no tributarios, los cuales fueron mayores en 39.4% frente a los recaudados en el año anterior,

destacándose dentro de estos principalmente los originados por servicios y operaciones con

$3.604 millones y, los ingresos de la propiedad con $2.119 millones. Por su parte, los ingresos
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tributarios, con $27.629 millones, resultaron menores en 0.3%, comparados con los registrados

un año atrás, sobresaliendo dentro de estos por su mayor contribución, los originados por

consumo de cerveza con 43.6% y licores con 18.7%. Con menor participación se situaron los

de la sobretasa a la gasolina, 14.0%, cigarrillos, 9.5%, registro y anotación, 7.2% y, timbres,

circulación y tránsito con 7.0%. Sobre los ingresos de capital, es necesario destacar que la

mayor participación dentro de estos correspondió a los aportes de cofinanciación, los cuales

alcanzaron el 95.4%.

Gráfico 9

Fuente: Ejecuciones presupuestales.
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Por el lado de los gastos, las estadísticas fiscales del gobierno central departamental revelaron,

al concluir el tercer trimestre del año, un crecimiento del 37.7% en funcionamiento, 22.9% en

inversión y, 0.8% en intereses y comisiones de deuda pública interna. Dentro de los pagos de

funcionamiento, la remuneración al trabajo registró un incremento del 37.8%, la compra de

bienes y servicios de consumo del 17.4% y, el régimen subsidiado de salud del 86.8%. Por su

parte, los gastos por transferencias, que alcanzaron los $15.415 millones, fueron inferiores en

12.1% comparados con los efectuados a la misma fecha de la vigencia anterior, destacándose

en este concepto los recursos transferidos a las entidades descentralizadas del orden

departamental, las cuales abarcaron el 60.7% del total. Con respecto a los pagos de inversión,

las cifras revelan un crecimiento del 22.9%, originado principalmente en la mayor formación

bruta de capital, en lo que tiene que ver básicamente con la ejecución y desarrollo de obras de

infraestructura en el departamento.
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Finalmente, este comportamiento registrado en las finanzas públicas del gobierno central

departamental permitió determinar, al corte del tercer trimestre del año, un superávit total por

$5.514 millones, pese a lo cual resultó inferior en 68.9% al presentado a igual fecha del año

precedente.

Gráfico 10

Fuente: Ejecuciones presupuestales.
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4.1.2 Gobierno Central Municipal

Los resultados obtenidos sobre la situación fiscal del gobierno central municipal, al finalizar el

mes de septiembre de 2001, registraron un ahorro corriente por $17.798 millones, que aunque

es positivo, resultó inferior en 11.3% frente al determinado en igual período del año 2000,

debido al mayor incremento en el total de gastos, 35.9%, frente al aumento del total de

ingresos, que fue del 11.3%, comportamiento este que en últimas determinó un déficit total en

las finanzas del municipio por $1.124 millones, 113.6% negativo comparado con el año anterior,

cuando se obtuvo un superávit total por $8.244 millones (ver anexo 8).

En efecto, al corte del tercer trimestre del año los ingresos tributarios alcanzaron un crecimiento

anual del 17.9% y una participación del 46.3% en el total; los ingresos no tributarios aumentaron

99.2%, contribuyendo con el 5.6% y, los ingresos por transferencias, con incremento del 2.5%,

representaron el 50.5% del total de recaudos efectuados por la administración municipal. En

cuanto a los ingresos de capital aportaron solo el 0.3%, debido a la disminución presentada en

los aportes de cofinanciación, los cuales disminuyeron con respecto a la anterior vigencia en

57.6%. Dentro de los ingresos tributarios se deben destacar los buenos resultados obtenidos
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en los recaudos por los conceptos de predial y complementarios, industria y comercio y la

sobretasa a la gasolina, rubros estos que contribuyeron con el 38.3%, 37.5% y 20.2%,

respectivamente, dentro del total de estos ingresos. En los no tributarios sobresalieron los

ingresos de la propiedad con 44.6%, y otros ingresos con 50.0%. En los ingresos por

transferencias se destacan las originadas en el orden nacional, las cuales representaron el

99.0% del total.

Gráfico 11

Fuente: Ejecuciones presupuestales.
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A su turno, los gastos ejecutados por la administración central municipal durante el mismo

período ascendieron a $56.952 millones, determinando un incremento anual del 35.9%. De este

total de gastos el 55.5% correspondió a funcionamiento, con un crecimiento anual del 25.6%; el

3.3% a intereses y comisiones de deuda pública interna, inferior en 13.9% frente a la misma

fecha de la anterior vigencia; el 7.7% a transferencias, superior en 91.7% con respecto al mismo

mes del año 2000 y, el 33.5% a gastos de capital, creciendo en 55.6% en relación con lo

ejecutado al mes de septiembre del año anterior, permitiéndose con este monto el desarrollo de

importantes obras de infraestructura y de gran beneficio para la comunidad. Así mismo, vale la

pena señalar que dentro de los gastos de funcionamiento el 43.1% se destinó para la

remuneración al trabajo, el 22.2% a la compra de bienes y servicios de consumo, el 27.6% para

régimen subsidiado de salud y el restante 7.1% para los gastos en especie pero no en dinero,

los cuales tienen que ver con las campañas de salud y de bienestar social adelantadas durante

el período.
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Gráfico 12

Fuente: Ejecuciones presupuestales.
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4.2 Recaudo de impuestos nacionales

Cuadro 4

Millones de pesos

Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros a

Total 33.550 6.888 7.197 19.366 99

Primero 10.238 1.076 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

Total 44.334 8.725 9.132 26.287 190

Primero 13.319 1.583 3.560 8.145 31

Segundo 16.531 5.708 1.983 8.730 110

Tercero 14.484 1.434 3.589 9.412 49

Total 32,1 26,7 26,9 35,7 91,6

Primero 30,1 47,0 22,2 30,8 59,1

Segundo 35,0 37,2 19,8 36,6 180,6

Tercero 30,9 -13,1 36,5 39,5 21,0

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

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

Variación % b

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

2000

2001
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En el periodo enero - septiembre del año 2001, los recaudos totales, a precios corrientes, de la

administración local de impuestos Nacionales de Villavicencio, aumentaron en un 32,1%, 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 22,2%; situación que se explica, a

su vez, por los significativos aumentos reales en los recaudos por el impuesto a la renta y

complementarios (17.4%), la retención en la fuente (25.6%) y, el impuesto a las ventas (17.4%).

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.

Gráfico 13

Fuente: DIAN - Villavicencio
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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
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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.

Finalmente, si se analizan las tasas de crecimiento del recaudo de la Retención en la Fuente

(35.7%) y el Impuesto a las Ventas (26.9%), se observa que la primera es mucho mas 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 50.0% al 75.0%, lo cual contribuyó al incremento del

recaudo por este concepto.

4.3 Deuda Pública

Al concluir el tercer trimestre del año, el saldo de la deuda pública del gobierno central

departamental del Meta se situó en $29.438 millones, resultando inferior en 2.6% y 10.4%, con

respecto al pasado trimestre e igual fecha del año inmediatamente anterior, respectivamente.

Esta disminución en el saldo de la deuda obedeció, de una parte, al cumplimiento oportuno de

los compromisos adquiridos por la administración departamental con la banca comercial local, a

la que se le han efectuado amortizaciones acumuladas a capital por valor de $2.498 millones, y

a intereses por $3.620 millones y, de otra, a la política de austeridad en el gasto adelantada, la

cual ha dejado de lado la contratación de nuevos créditos.

Tabla 2

Millones de pesos

Septiembre Junio Septiembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

Gobierno Central Departamental
a

Desembolsos 0 0 0 0,0 0,0

Amortizaciones 2.507 1.709 2.498 46,2 -0,3

Intereses 4.245 2.494 3.620 45,2 -14,7

Saldo 32.866 30.227 29.438 -2,6 -10,4

Gobierno Central Municipal de Villavicencio

Desembolsos 0 0 0 0,0 0,0

Amortizaciones 2.137 1.984 2.975 50,0 39,2

Intereses 2.192 1.314 1.888 43,7 -13,9

Saldo 12.702 12.560 11.568 -7,9 -8,9

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.

Septiembre de 2000, junio - septiembre de 2001.
Meta, Movimiento de la deuda del sectorpúblico no financiero regional.

Saldos a

Entidades
Variación %
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De la misma manera, y a la misma fecha, la administración central municipal registró un saldo

en su deuda pública interna de $11.568 millones, situándose 7.9% por debajo del contabilizado

al final del trimestre anterior y, el 8.9% inferior frente al del mes de septiembre de 2000. Por su

parte, en el período enero – septiembre se efectuaron amortizaciones por $2.975 millones a

capital y, se abonaron $1.888 millones por concepto de intereses.

5. SECTOR REAL

5.2 Ganadería

5.2.1 Sacrificio de ganado

En el acumulado a septiembre del año 2001 el sacrificio de ganado vacuno en Villavicencio

aumentó el 10.9% en el número de cabezas sacrificadas, con respecto al año anterior,

correspondiendo el 68.0% a ganados hembras y el 32.0% a machos sacrificados. No obstante,

este aumento en el sacrificio no se reflejó en el peso total, ya que debido al sacrificio de

ganados jóvenes este disminuyó en 11.0% pasando de 20.863 toneladas, en el acumulado al

tercer trimestre del año 2000, a 18.578 toneladas en igual período del 2001, pese a haber

contado con buenos precios durante lo corrido del año, tanto en pié como en canal, con

incrementos anuales en los precios que oscilaron para las diferentes calidades entre el 26.3%

para ganado hembra en canal de primera y, el 45.8% para ganado hembra en pié de segunda.

Cuadro 5
Villavicencio, sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo

cabezas y toneladas, según trimestres.
Enero - septiembre 2000 - 2001.

Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas

Total 2000 38.559 20.863 9.198 5.267 29.361 15.596
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

Total 2001 42.647 18.578 13.662 6.496 28.985 12.082
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
Tercero 12.862 5.492 4.483 2.160 8.379 3.332

Total 2000 7.936 820 3.116 349 4.820 471
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

Total 2001 7.449 726 3.309 335 4.140 390
Primero 2.234 247 967 101 1.267 146
Segundo 2.947 271 1.279 131 1.668 140
Tercero 2.268 208 1.063 103 1.205 105

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

De otra parte, en el sacrificio de ganado menor se registró una disminución del 6.1 en el número
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de cabezas y del 11.5% en el peso, correspondiendo en este el 55.6% a ganado macho y el

44.4% a porcinos hembras sacrificados.

Gráfico 14

Fuente: DANE

Villavicencio, sacrificio de ganado mayor, por sexo.
Año 2000, enero - septiembre 2001.
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5.2.2 Precios del ganado

Tabla 3

Julio Agosto Septiembre Julio Agosto Septiembre Julio Agosto Septiembre

Extra 1.840 1.850 1.850 2.520 2.515 2.480 37,0 35,9 34,1
Primera 1.780 1.800 1.800 2.450 2.450 2.410 37,6 36,1 33,9
Segunda 1.720 1.740 1.740 2.350 2.370 2.310 36,6 36,2 32,8

Extra 3.150 3.120 3.120 4.050 4.050 4.000 28,6 29,8 28,2
Primera 3.070 3.040 3.040 3.950 3.950 3.900 28,7 29,9 28,3
Segunda 3.000 2.970 2.970 3.900 3.900 3.850 30,0 31,3 29,6
Tercera 2.930 2.900 2.900 3.800 3.800 3.750 29,7 31,0 29,3

Extra 1.420 1.430 1.470 2.120 2.140 2.040 49,3 49,7 38,8
Primera 1.360 1.360 1.395 1.990 2.040 1.970 46,3 50,0 41,2
Segunda 1.260 1.300 1.310 1.870 1.950 1.910 48,4 50,0 45,8

Extra 2.900 2.930 2.930 3.850 3.850 3.800 32,8 31,4 29,7
Primera 2.820 2.850 2.930 3.750 3.750 3.700 33,0 31,6 26,3
Segunda 2.740 2.770 2.770 3.700 3.700 3.650 35,0 33,6 31,8
Tercera 2.660 2.690 2.690 3.600 3.600 3.550 35,3 33,8 32,0

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 sexoy clase.
a

Hembra en pie

Julio a septiembre 2000 - 2001.

Macho en pie

Macho en canal

2000 2001
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5.6 Minería

Los resultados alcanzados por el sector de la minería en el departamento del Meta registraron,

al finalizar el tercer trimestre del año, un comportamiento ligeramente negativo comparado con

el logrado en el año anterior, según se desprende de las estadísticas obtenidas para los

principales productos que conforman dicho sector a nivel regional.

En efecto, en la producción de petróleo se presentó una disminución anual del 2.4%, motivada

por la merma en la extracción de crudo en los principales pozos petroleros, básicamente por el

agotamiento de algunos de estos campos, alcanzando al mes de septiembre un total de

producción de 16.9 millones de barriles. Por área productora, la mayor explotación se dio en los

campos de Castilla, donde se registró un incremento, frente al año anterior, del 12.3%, para una

participación en el total de producción del 35.3%, seguida por el área Suría, que pese a la

disminución anual presentada, 22.9%, logró una participación del 28.9%.

Cuadro 6

Campo o clase de Septiembre Junio Septiembre

producto 2000 2001 2001 Trimestral Anual

Total 17.281 11.530 16.863 46,3 -2,4

Area Apiay 3.327 2.097 3.269 55,9 -1,7

Area Suria 6.334 3.418 4.882 42,8 -22,9

Area Castilla b 5.292 4.207 5.945 41,3 12,3

Area Chichimene b 1.599 980 1.523 55,4 -4,8

Otros c 729 828 1.244 50,2 70,6

Total 2.415.838 1.509.429 2.290.357 51,7 -5,2

Total 7.230 4.161 6.539 57,2 -9,5

Sal industrial 5.522 3.256 5.194 59,5 -5,9

Sal yodada 516 594 887 49,3 72,0

Otras e 1.192 311 459 47,6 -61,5

a
Producción acumulada a cada fecha de corte.

b
La Gerencia Llanos de ECOPETROL asumió directamente la explotación de los campos de Castilla y
Chichimene a partir del 31 enero de 2000.

c
Comprende los campos de: Reforma - Libertad, Valmagro, Rancho Hermoso.

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

e
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.
Septiembre 2000. Junio - septiembre 2001.

Sal (toneladas)

Producción de petróleo (miles de barriles)

Producción de gas (Kpc d)

A fin de
a

Variación

De igual manera, en los campos de Apiay y Chichimene, cuya producción generada disminuyó

en 1.7% y 4.8%, el volumen de producción les permitió alcanzar participaciones del 19.4% y
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9.0%, respectivamente. Para los demás campos petroleros, agrupados en el grupo Otros,

dentro de los que se encuentran las áreas Reforma – Libertad, Valmagro y Rancho Hermoso, la

producción creció en 70.6%, no obstante alcanzó con esta una participación de solo 7.4%. Por

último, en la producción neta de gas comercial que efectúa la empresa ECOPETROL en el

departamento, se presentó una disminución del 5.2% con respecto a igual período un año atrás.

En cuanto a la sal, considerado el segundo producto en importancia de la minería del

departamento, la extracción al finalizar el mes de septiembre se ubicó en 6.539 toneladas,

resultando inferior en 9.5%, comparada con la obtenida una año atrás, siendo orientada

principalmente hacia la producción de sal de tipo industrial en 79.4%, y sal yodada en 13.6%.

La producción de otros tipos de sal, como mineralizada a diferentes porcentajes y refinada para

industrias, abarcó una participación en el total del 7.0%.

5.8 Construcción

Al corte del tercer trimestre del año, el sector de la construcción continuó, al igual que en el mes

de junio, mostrando signos de recuperación en su actividad, según se desprende de las

estadísticas sobre el área aprobada por construir suministradas por el DANE de Villavicencio.

Gráfico 15

Fuente: DANE

Villavicencio, Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas,
por destinación, según meses. Septiembre 1999 a septiembre 2001.
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En efecto, pese a la disminución anual presentada en el número de licencias aprobadas del

7.0%, el área por construir se situó en 57.051 metros cuadrados, experimentando un

crecimiento del 41.3%, con respecto a la establecida en igual período del año precedente,

destacándose en esta el buen comportamiento que se ha venido dando en el área destinada

para construcción de vivienda, que igualmente aumentó en 50.6%, y representó el 81.1% del
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total. Para los demás destinos, y a la misma fecha, se relacionaron 10.769 metros cuadrados,

mostrando un crecimiento del 11.6%, con relación a los alcanzados un año atrás.

Cuadro 7

Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

Total 316 296 40.377 30.723

Primero 105 99 8.603 7.752
Segundo 148 138 21.711 14.921
Tercero 63 59 10.063 8.050

Total 294 272 57.051 46.282

Primero 106 98 28.226 21.968
Segundo 100 97 16.656 15.647
Tercero 88 77 12.169 8.667

Fuente: DANE.

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

2000

2001

Numero de licencias Area por construir (m2)

Enero - septiembre 2000 - 2001

5.9 Servicios públicos

5.9.1 Consumo de energía eléctrica

Cuadro 8

Miles de Kws - hora

Usos Total
b I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Total 162.328 56.471 52.832 53.025 56.019

Residencial 91.474 31.657 30.414 29.403 31.222
Comercial 28.188 9.786 9.106 9.295 11.564
Industrial 14.151 6.013 4.053 4.085 1.955
Alumbrado público 7.490 2.478 2.497 2.515 2.633

Otros
c 21.026 6.537 6.763 7.726 8.645

Total 167.297 55.273 51.688 60.337 (-)

Residencial 91.678 31.442 31.172 29.065 (-)
Comercial 38.712 10.322 9.401 18.989 (-)
Industrial 7.169 2.288 2.042 2.839 (-)
Alumbrado público 7.465 2.553 2.572 2.340 (-)

Otros
c 22.274 8.668 6.501 7.105 (-)

a
Consumo acumulado en cada trimestre.

b
Total al tercer trimestre de cada período.

c
Comprende: Oficial, provisional y no regulado.

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

Villavicencio, Consumo de energía eléctrica, según usos.

Tr imestres de 2000- 2001.
a

2 0 0 1

2 0 0 0
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Durante el tercer trimestre del año el consumo de energía eléctrica en la ciudad de Villavicencio

creció en 16.7, frente al registrado en el trimestre anterior y, 9.2%, con respecto al obtenido al

mes de marzo, e igualmente fue superior en 13.8%, comparado con el registrado en el mismo

trimestre del año anterior. En el consumo acumulado hasta el mes de septiembre se observa

también un crecimiento del 3.1%, asociado principalmente a la mayor demanda presentada en

el sector comercial, la cual se aumentó en 37.3%. No obstante, en el sector industrial, y para el

mismo período, se registró una disminución en el consumo del 49.3%, comparado con el

alcanzado a igual fecha del año 2000, debido a la sustitución que se viene dando de energía

eléctrica por el uso de gas natural.

Por destino económico, la mayor demanda de energía continua siendo efectuada por el sector

residencial, abarcando el 54.8% del total, seguido por el comercial, con 23.1%. El resto de

energía se distribuyó en el sector industrial, donde se registró una demanda del 4.3%, en

alumbrado público que requirió el 4.5%, y en otros consumos como: oficial, provisional y no

regulada, donde se utilizó el 13.3%.

5.9.2 Consumo de gas natural

Cuadro 9

Usos Septiembre Junio Septiembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

Total 61.106 63.687 64.353 1,0 5,3

Domiciliarios 60.375 62.956 63.599 1,0 5,3

Industriales 22 24 26 8,3 18,2

Comerciales 709 707 728 3,0 2,7

Total 14.575 10.640 17.932 68,5 23,0

Domiciliarios 10.394 7.171 10.924 52,3 5,1

Industriales 2.674 2.401 5.371 123,7 100,8

Comerciales 1.507 1.068 1.637 53,3 8,6

a
Ventas acumuladas.

Fuente: Llanogas S.A.

Número de suscriptores

Ventas (miles de metros3)
a

Villavicencio, Consumo degas natural, según usos.
Septiembre de 2000, junio - septiembre de 2001.

A fin de
Variaciones %

Con relación a este indicador, se observó un comportamiento positivo en el acumulado al corte

del mes de septiembre, al registrarse un total de ventas por 17.932 miles de metros cúbicos, el

cual significó un aumento en la demanda del 68.5% y 23.0%, con respecto al trimestre y año

anterior, respectivamente. De la misma manera, por destino del consumo, la mayor demanda

se continúa presentando en el sector residencial, al abarcar el 60.9% del total y, un crecimiento
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anual del 23.0%, seguida en orden de importancia por los sectores industrial, con 30.0% y

comercial, con 9.1%. Así mismo, es importante señalar el crecimiento presentado en el número

de suscriptores a la empresa Llanogas, encargada de la comercialización, el cual pasó de

61.106, en el mes de septiembre de 2000, a 64.353 suscriptores al corte del tercer trimestre del

año en reseña, encontrándose distribuidos en domiciliarios (98.8%), comerciales (1.1%) e

industriales (0.1%).

5.9.3 Acueducto municipal

El consumo de agua, según la información reportada por la Empresa de acueducto y

alcantarillado de Villavicencio, alcanzó un acumulado, al concluir el noveno mes del año, por

7.888 miles de metros cúbicos, resultando inferior en 0.6%, frente al registrado en el mismo

período un año atrás, debido, de una parte, a la crisis por la que ha venido atravesando el

sector de la construcción y de otra, a los racionamientos que se han efectuado por el daño de

las plantas de tratamiento y distribución de agua en la ciudad de Villavicencio. No obstante, y

pese a lo anterior, la política adelantada por la empresa para ampliar la cobertura de medición

de consumo en la ciudad, permitió incrementar en 2.8% el numero de suscriptores registrados,

llegando a 50.309 en el mes de septiembre del año 2001.

Cuadro 10

Absoluta % Absoluta %

Total 7.938,3 7.887,7 -50,6 -0,6

Enero 913,6 905,3 -8,3 -0,9 48.925 50.309 1.384 2,8

Febrero 898,0 887,8 -10,2 -1,1 49.011 50.410 1.399 2,9

Marzo 884,6 851,0 -33,6 -3,8 49.041 50.433 1.392 2,8

Abril 888,1 903,3 15,2 1,7 49.069 51.044 1.975 4,0

Mayo 851,3 890,6 39,3 4,6 49.101 50.689 1.588 3,2

Junio 861,0 841,9 -19,1 -2,2 49.433 51.078 1.645 3,3

Julio 873,1 873,9 0,8 0,1 49.516 51.297 1.781 3,6

Agosto 873,2 860,8 -12,4 -1,4 49.457 51.194 1.737 3,5

Septiembre 895,4 873,1 -22,3 -2,5 49.694 51.259 1.565 3,1

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Villavicencio, Consumo de a gua y número de suscri ptores al
acueducto. Acumulado a se ptiembre 2000 - 2001.

Suscriptores

2000 2001
Variación

Miles de metros cúbicos

Meses
2000 2001

Variación

5.9.4 Telefonía

El número de suscriptores a las empresas que prestan el servicio de telefonía tanto en
Villavicencio como en el resto del departamento (TELECOM y ETELL), llegó al finalizar el mes
de septiembre del 2001 a 105.003 líneas instaladas, resultando superiores en 5.6% frente a las
asignadas un año atrás, correspondiendo de este total el 84.2% (88.386 líneas) a la empresa
TELECOM y, el restante 15.8% (16.617 líneas) a la Empresa de Telecomunicaciones del Llano
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ETELL. Igualmente, del total de suscriptores en el departamento, el 77.2%, que significan
81.027 líneas instaladas, se encuentran asignadas en la ciudad capital Villavicencio y
presentaron un aumento de 4.033 nuevas líneas, 5.2% con respecto al año anterior.

Cuadro 11

Trimestres
a

2000 2001 2000 2001 2000 2001

Primero 75.912 78.730 62.976 63.881 12.936 14.849

Segundo 75.038 79.660 61.484 64.356 13.554 15.304

Tercero 76.994 81.027 62.944 64.989 14.050 16.038

Cuarto 76.958 (-) 62.784 (-) 14.174 (-)

Primero 100.102 102.063 87.166 87.063 12.936 15.000

Segundo 99.356 103.563 85.802 87.803 13.554 15.760

Tercero 99.460 105.003 85.410 88.386 14.050 16.617

Cuarto 99.682 (-) 85.508 (-) 14.174 (-)

a
Número de suscriptores al final del trimestre.

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones del Llano - ETELL e.s.p., y Empresa Nacional de Teleco-

municaciones - TELECOM.

Villavicencio

Meta

Villavicencio y Meta, Número de suscri ptores a
empresas de teléfonos, se gún trimestres 2000 - 2001.

TELECOMTotal

Suscriptores

ETELL
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IV. ESCENARIOS DE LA INVESTIGACION REGIONAL

CRISIS AGRARIA EN EL META

Emilio García Gutiérrez (*)

En 1990 en el departamento del Meta se anunció que se daría paso a un proceso de apertura

de la economía colombiana, después de algunos tímidos cambios en la política económica

adelantados al final de los años ochenta.

Con los anuncios de la internacionalización de la economía, se consideró que el Meta sería

favorecido con la apertura. Los modelos anteriores, especialmente el llamado de sustitución de

importaciones, no lo habían beneficiado. El nuevo modelo de desarrollo aprovecharía las

ventajas del departamento y lo convertiría en una de las zonas exportadoras de Colombia.

Los signos de la economía del Meta no son muy diferentes de los de América Latina o de los

que presenta la economía colombiana. En Latinoamérica, la apertura fue un proceso realizado

prácticamente de manera simultánea, y a pesar de las particularidades de cada nación, todos

los países para ser consecuentes con el modelo de globalización, le apostaron a la liberación de

los mercados de bienes y servicios implementando disminución sustancial de aranceles,

eliminación 'de subsidios y privatizaciones; flexibilizaron el mercado laboral e impulsaron la

liberación de los mercados cambiarios.

El común denominador en todos ellos es el bajo desempeño de los sectores productivos,

fundamentalmente de la agricultura y la industria, el predominio de las actividades de ensamble

y no transables como servicios, construcción o sector financiero, y el incremento de las

importaciones y el déficit en las cuentas corrientes de la balanza de pagos, así como altas tasas

de desempleo y crecimiento de la pobreza. Este escenario de fondo sirve de base para analizar

el comportamiento del sector agropecuario del Meta en la última década.

LA PRODUCCIÓN DEL META

En los años noventa disminuyó el aporte del Meta a la economía nacional, situación que se

manifiesta en un descenso de la participación del Producto Interno Bruto departamental en el

PIB nacional. En los ochenta, la contribución del Meta en el PIB nacional osciló entre 1.4% y

1.88% participación que cayó en 1995 por debajo del 1.69%. En este sentido hay que anotar

que la producción regional desacelera su tasa de crecimiento desde 1990. La tasa de

crecimiento promedio del PIB del Meta fue de 5.52% en los ochenta, y en los primeros años de

los noventa de 2.54%.

Además, en la última década se reduce la participación departamental en la producción

nacional, y esa reducción se hace a favor del aumento de la importancia de la producción de la

capital del país, sobre la producción del resto de regiones nacionales.
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Como complemento, el Meta evidencia un comportamiento que resulta revelador a la hora de

analizar la evolución productiva departamental. En la Orinoquia con excepción de Casanare,

gracias a la producción de petróleo todos los departamentos redujeron su participación en el

PIB nacional en los años noventa.

Otro rasgo del departamento del Meta es que se mantiene su atraso relativo en múltiples

aspectos del desarrollo humano. Una de las características de este rezago frente a los

promedios nacionales es que su PIB por habitante, que, a precios de 1975, fue de $24.786 en

1995, constituye apenas el 94.6% del PIB por habitante de Colombia ($26.198).

Con respecto a la evidencia internacional, el PIB por habitante del Meta es inferior al de países

como El Salvador. Y a finales de los noventa el crecimiento del PIB por habitante del Meta

crece por debajo del PIB por habitante del país.

El análisis de la estructura productiva del Meta nos permite observar una situación inquietante.

El principal renglón de la economía es el agropecuario, cuya participación en el PIB

departamental ha oscilado entre 45.9% y 28.5% en la década de los ochenta. El segundo

sector es el minero, que ha aumentado su participación como resultado de la expansión del

petróleo, e incremento su aporte al PIB departamental 11.60% en 1990 y 15.66% en 1998. La

relevancia del petróleo en el desempeño de los sectores productivos es fundamental, pues el

análisis de las cifras de la agricultura y la industria demuestra que la actividad productiva

decrece sustancialmente en los noventa.

La industria y las obras públicas es definitiva por su generación de valor agregado; en la

economía es el tercer renglón en importancia en la economía del Meta. Este sector ha perdido

participación en la producción departamental, a la cual sólo aporta 4.94% en 1994 y en 1998

tiene una leve, recuperación, alcanzando el 5.6% del aporte al PIB. Esta situación nos permite

afirmar que al finalizar el siglo, el Meta experimenta un proceso continuo de desindustrialización

y, tal como se analizó anteriormente, de desagriculturización.

En cuanto al comercio exterior, una revisión de las cifras de la apertura muestra que casi un

decenio después de que cambiaran las reglas de juego, se consiguen resultados

completamente opuestos a los contemplados cuando impusieron el modelo; estos consistían en

aumentar las exportaciones y, con ello mejorar la balanza de bienes y servicios de la región y

del país.

El sector agropecuario, uno de los sectores líderes del Meta durante ' los años ochenta -cuando

generaba 45.9% del PIB-, redujo su importancia relativa en la estructura productiva

departamental, pues en los noventa aporta 28.5%. De este aporte, un buen porcentaje lo hace

la ganadería.

En 1998, el sector sólo participa con el 0.06% de la producción nacional agropecuaria. En los

años noventa se reduce en cincuenta mil hectáreas el área dedicada a las actividades

productivas propias de este renglón y a pesar de contar con la mayor extensión de suelos
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arables del país, el área cultivada del Meta en 1999 es apenas 0.05% de la Orinoquia.

Los cultivos transitorios (maíz tradicional y tecnificado, algodón, sorgo, arroz de riego, arroz

secano mecanizado, y soya), después de que recuperaran en los años ochenta el terreno

perdido, descienden desde 1991 y el área cultivada en 1999 es 3.8% inferior a la cultivada en

198 1. Los cultivos permanentes (cítricos, palma africana y plátano) muestran una buena

recuperación sin que ello represente una significativa participación de estos cultivos.

Una rápida mirada a la situación de algunos alimentos muestra el descenso del área cultivada, y

de su producción durante el período denominado de la apertura de la economía: la producción

de maíz tradicional crece en los ochenta y lo hace hasta 1991 ' para luego decrecer. La

producción de maíz tecnificado en 1999 es bastante inferior a la producción de quince años

atrás.

La producción de arroz de riego decrece desde 199 1, comparados con los niveles logrados a

principios de los ochenta en área cultivada, los datos arrojados en 1999 son 48.41/o inferiores.

La mayor producción de plátano se logra en 1994; pero luego decrece en lo corrido de la

década de los noventa, acorralado por las enfermedades y el contrabando.

El algodón, uno de los cultivos emblema del Meta, ha sido un cultivo con oscilaciones y de

graves crisis. En 1992 se obtiene el volumen de producción más importante de esta década,

año en el que se cultivan 10.935 hectáreas. La producción de 1999 fue 96% inferior a la de

1992.

En cuanto a la ganadería bovina hay que anotar que este subsector es el 5% de la ganadería

nacional. Utiliza aún métodos tradicionales, predomina la ganadería extensiva y se sigue

apreciando la baja capacidad de carga. La actividad ganadera ha sido fuertemente golpeada

por la inseguridad (extorsión, secuestro, destrucción del patrimonio).

BUSCANDO EL RUMBO.

He aquí tan solo algunos de los indicadores que reflejan la realidad económica del Meta al final

del siglo, en los tiempos de la globalización económica. El Meta no ha sido una región

favorecida con el nuevo modelo y no ha materializado el anhelo de convertirse en una región

exportadora de Colombia. Tampoco ha superado el rezago regional. Al atraso regional se le ha

sumado la crisis del cambio de modelo.

El inaplazable ejercicio de cambiar el rumbo de la economía regional se convierte en el principal

desafío del departamento del Meta en el presente.

En un futuro aún lejano, el mundo llegará al libre comercio y alcanzará un estadio superior de

desarrollo en el que se eliminen las fronteras nacionales. Será una época de prosperidad

infinitamente superior a la que hoy conocemos, pero dicho fenómeno sólo será posible sobre la

base de que se hayan eliminado las inequidades en el comercio internacional y entre naciones,

y el consenso y la democracia le permitan a la humanidad dar ese paso. Los vaticinios de Marx
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en el Siglo XIX saludan esta posibilidad. Algo muy distinto es lo que hoy apreciamos y

padecemos.

Las evidencias en la última década del fenómeno de la acumulación de capital a escala

internacional, llamado globalización, anuncian que con el arribo a la aldea global aún no se ha

llegado a la estación final y que todavía es muy largo y difícil el camino por recorrer. Es mucho

lo que habrá de hacerse para superar las inequidades del comercio internacional y la

desigualdad entre las naciones.

Pero el proyecto de sacar del atraso a la región tiene que integrarse a un esfuerzo nacional que,

en el largo plazo, pueda convertir a Colombia en una nación desarrollada. Una estrategia de

desarrollo del país tiene que asumir el inmenso aporte que el Meta tiene que ofrecer en cada

uno de los sectores productivos. Una verdadera más activa y fuerte inserción de la economía

colombiana en la economía mundial contará con la utilización del inmenso potencial llanero.

Se hace necesarios nuevos desarrollos teóricos y políticos de modelos alternativos al neoliberal,

'que en adecuada consulta con las nuevas realidades del mundo moderno pudieran subsanar

vacíos y problemas en la búsqueda de sociedades globalizadas acordes con las necesidades

de un desarrollo humano integral" (Garay, 1999). Así se podrá contribuir, en otras condiciones,

favorables y creativas, a la verdadera marcha por el libre comercio mundial. En el futuro del

Meta, más que arpa, maracas y corazón, se requieren los ojos bien abiertos y, particularmente,

mucho conocimiento. Muchas circunstancias internacionales, especialmente cuando la

'inevitable' globalización está en crisis.

(*) Emilio García Gutiérrez, es catedrático de la Universidad de los Llanos y de la Escuela

Superior de Administración Pública - ESAP- de Villavicencio. Actualmente es el Coordinador del

Consejo Departamental de Planeación del Meta.
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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 septiembre 2001.

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

enero a diciembre 2000, enero a septiembre 2001.

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

enero a septiembre 2001.

4. Villavicencio, principales fuentes de recursos del sistema financiero, septiembre de 2000,

junio – septiembre de 2001.

5. Villavicencio, principales usos de recursos del sistema financiero, septiembre de 2000, junio

- septiembre de 2001.

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

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

8. Villavicencio, situación fiscal del gobierno central municipal, septiembre 2000 - 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
Julio 6,90 10,09 2,60 1,45 5,28 9,37 4,26 11,60 5,93
Agosto 7,19 10,53 3,13 1,76 6,14 9,41 4,57 11,08 5,82
Septiembre 7,56 10,60 3,44 1,53 7,11 9,39 4,49 12,42 6,62

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 septiembre 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
Julio 0,19 6,90 7,82 0,11 6,29 8,09
Agosto 0,27 7,19 7,97 0,26 6,57 8,03
Septiembre 0,35 7,56 8,15 0,37 6,96 7,97

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 septiembre 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
Julio 0,19 0,19 0,22 0,14
Agosto 0,27 0,30 0,30 0,18
Septiembre 0,35 0,19 0,40 0,43

Acumulado 7,56 8,58 7,72 5,88

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 septiembre de 2001.
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Anexo 4

Millones de pesos

Conceptos Septiembre Junio Septiembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

Total (1+2+3) 361.572 381.743 384.631 0,8 6,4

1. Bancos comerciales a 330.204 349.997 350.950 0,3 6,3

Depósitos en cuenta corriente bancaria 66.848 78.808 71.403 -9,4 6,8

Certificados de depósito a término 85.077 93.277 92.744 -0,6 9,0

Depósitos de ahorro 178.279 177.912 186.803 5,0 4,8

2. Otros intermediarios b 31.368 31.746 33.681 6,1 7,4

Total fuentes de los recursos 31.368 31.746 33.681 6,1 7,4

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio

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

Incluye los bancos: Bogotá, Occidente, Bancafe, Bancolombia, Popular, Agrario, Ganadero, Megabanco, Santander, Superior, Caja social,

Davivienda, Colpatria, Conavi, Granahorrar y Colmena.
b

Incluye la corporación de ahorro y vivienda: AV Villas, La Compañía de Financiamiento Comercial: Finandina, y el organismo cooperativo

financiero: Caja Popular Cooperativa.

Villavicencio, Principales fuentes de recursos del sistema financiero.

Septiembre de 2000, junio - septiembre de 2001.

Saldos a fin de
Variaciones %
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Anexo 5

Millones de pesos

Conceptos Septiembre Junio Septiembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

Total (1+2+3) 455.928 455.042 440.895 -3,1 -3,3

1. Bancos comerciales a 398.995 401.305 389.019 -3,1 -2,5

Cartera vigente y vencida 379.400 377.926 363.511 -3,8 -4,2

Cartera vigente 297.712 296.100 283.875 -4,1 -4,6

Cartera vencida 81.688 81.826 79.636 -2,7 -2,5

Otros usos en m/l. 19.387 23.181 25.269 9,0 30,3

Otros usos en m/e reducida a m/l. 208 198 239 20,7 14,9

2. Otros intermediarios b 56.933 53.737 51.876 -3,5 -8,9

Total usos de los recursos 56.933 53.737 51.876 -3,5 -8,9

Fuente: Entidades Financieras de Villavicencio

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

Incluye los bancos: Bogotá, Occidente, Bancafe, Bancolombia, Popular, Agrario, Ganadero, Megabanco, Santander, Superior, Caja social,

Davivienda, Colpatria, Conavi, Granahorrar y Colmena.
b

Incluye la corporación de ahorro y vivienda: AV Villas, La Compañía de Financiamiento Comercial: Finandina, y el organismo cooperativo

financiero: Caja Popular Cooperativa.

Variaciones %

Villavicencio, Principales usos de recursos del sistema financiero.

Septiembre de 2000, junio - septiembre de 2001.

Saldos a fin de
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Anexo 6

Millones de pesos

Meses Total Renta IVA Retefuente Otros a

Total 33.550 6.888 7.197 19.366 99

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

Julio 3.927 412 1.306 2.198 11

Agosto 3.384 919 289 2.158 18

Septiembre 3.755 320 1.034 2.389 11

Total 44.334 8.725 9.132 26.287 190

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

Julio 4.934 333 1.704 2.875 22

Agosto 3.973 850 152 2.965 6

Septiembre 5.577 251 1.733 3.572 21

Total 32,1 26,7 26,9 35,7 91,6

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

Julio 25,6 -19,1 30,5 30,8 93,0

Agosto 17,4 -7,5 -47,4 37,4 -66,1

Septiembre 48,5 -21,6 67,6 49,5 84,2

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

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero - septiembre 2000 - 2001.

2000
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Anexo 7

Millones de pesos

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

Variación %

2000
a

2001
b 2001/2000

Ingresos 150.479,9 175.460,2 16,6

A. Ingresos corrientes 148.669,2 174.481,7 17,4
A.1. Ingresos tributarios 27.713,5 27.629,4 -0,3

Cigarrillos 3.144,1 2.622,7 -16,6
Cerveza 14.881,2 12.042,3 -19,1

Licores 4.392,8 5.163,2 17,5

Timbre, circulación y tránsito 1.462,0 1.966,6 34,5

Registro y anotación 1.476,8 1.977,3 33,9
Sobretasa a la gasolina 2.356,5 3.857,3 63,7

A.2. Ingresos no tributarios 7.605,7 10.600,7 39,4
Ingresos de la propiedad 1.181,5 2.119,3 79,4
Ingresos por servicios y operaciones 2.968,4 3.604,0 21,4
Otros 3.455,8 4.877,3 41,1

A.3. Ingresos por transferencias 113.350,0 136.251,6 20,2

A.3.1. Nacional 96.129,7 123.285,6 28,2

A.3.2. Departamental 17.214,3 12.145,0 -29,4
A.3.3. Municipal 5,9 0,0 -100,0
A.3.5. Otros 0,0 821,0 100,0

Gastos 132.742,6 169.946,3 28,0

B. Gastos corrientes 113.742,8 146.600,0 28,9
B.1. Funcionamiento 92.568,2 127.511,2 37,7

Remuneración del trabajo 72.285,8 99.598,2 37,8

Compra de bienes y servicios de consumo 12.196,2 14.313,0 17,4

Régimen subsidiado de salud 5.303,5 9.907,8 86,8
Gastos en especie pero no en dinero 2.167,4 3.691,8 70,3
Otros 615,4 0,5 -99,9

B.2. Intereses y com.de deuda pública interna 3.643,9 3.673,4 0,8
B.3. Gastos por transferencias 17.530,8 15.415,3 -12,1
B.3.1. Nacional 56,2 576,7 926,2

B.3.2. Departamental 9.636,6 9.363,6 -2,8

B.3.3. Municipal 7.387,8 3.647,8 -50,6

B.3.4. Otros 450,1 1.827,1 305,9

C. Déficit o ahorro corriente 34.926,3 27.881,7 -20,2

D. Ingresos de capital 1.810,7 978,5 -46,0

E. Gastos de capital 18.999,8 23.346,4 22,9

G. Déficit o superavit total 17.737,2 5.513,9 -68,9

H. Financiamiento -17.737,2 -5.513,9 -68,9

H.2. Interno -2.615,9 -3.231,6 23,5

Amortizaciones 2.615,9 3.231,6 23,5

H.3. Variación de depósitos -29.049,5 -14.785,2 -49,1
H.4. Otros 13.928,1 12.502,9 -10,2
a

Cifras revisadas
b

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

Variables económicas
Septiembre
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Anexo 8

Millones de pesos

Villavicencio, Situación fiscal delgobierno central municipal
Septiembre 2000 - 2001

Variación %

2000
a

2001
b 2001/2000

Ingresos 50.153,8 55.828,0 11,3

A. Ingresos corrientes 49.723,1 55.674,5 12,0
A.1. Ingresos tributarios 20.621,1 24.322,0 17,9

Predial y complementarios 8.828,5 9.314,0 5,5

Industria y comercio 6.928,7 9.114,2 31,5

Timbre, circulación y tránsito 407,7 463,1 13,6

Sobretasa a la gasolina 3.928,6 4.923,0 25,3

Otros 527,7 507,7 -3,8
A.2. Ingresos no tributarios 1.570,3 3.128,7 99,2

Ingresos de la propiedad 40,2 1.393,5 ---
Ingresos por servicios y operaciones 347,6 172,5 -50,4
Otros 1.182,4 1.562,8 32,2

A.3. Ingresos por transferencias 27.531,7 28.223,7 2,5

A.3.1. Nacional 27.207,0 27.950,4 2,7

A.3.2. Departamental 0,0 4,2 100,0

A.3.3. Municipal 112,0 34,8 -68,9
A.3.5. Otros 212,7 234,3 10,1

Gastos 41.910,2 56.952,1 35,9

B. Gastos corrientes 29.647,2 37.876,3 27,8
B.1. Funcionamiento 25.176,7 31.620,6 25,6

Remuneración del trabajo 13.054,7 13.624,3 4,4

Compra de bienes y servicios de consumo 6.762,4 7.028,8 3,9

Régimen subsidiado de salud 3.960,1 8.710,2 120,0

Gastos en especie pero no en dinero 1.287,1 2.257,2 75,4
Otros 112,4 0,0 -100,0

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 2.192,4 1.888,0 -13,9
B.3. Gastos por transferencias 2.278,1 4.367,7 91,7
B.3.1. Nacional 1.218,5 311,1 -74,5

B.3.2. Departamental 33,2 0,0 -100,0

B.3.3. Municipal 834,3 711,4 -14,7

B.3.4. Otros 192,0 3.345,3 ---

C. Déficit o ahorro corriente 20.076,0 17.798,1 -11,3

D. Ingresos de capital 430,6 153,6 -64,3

E. Gastos de capital 12.263,0 19.075,8 55,6

G. Déficit o superavit total 8.243,6 -1.124,0 -113,6

H. Financiamiento -8.243,6 1.124,0 -113,6

H.2. Interno -2.137,5 -2.975,0 39,2

Amortizaciones 2.137,5 2.975,0 39,2

H.3. Variación de depósitos -4.000,9 -14.901,4 272,5
H.4. Otros -2.105,2 19.000,4 ---
a

Cifras revisadas
b

Cifras provisionales
Fuente: Municipio de Villavicencio - Secretaria de Hacienda

Variables económicas
Septiembre


