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INTRODUCCION 
 

En términos generales puede afirmarse que durante el año 2001 la economía del departamento 
del Meta registró un comportamiento favorable, con tendencia hacia la recuperación en la 
mayoría de los sectores, según se desprende de los principales indicadores de resultado 
obtenidos al final de la vigencia, pese a haberse obtenido para Villavicencio, principal centro 
económico, un acumulado durante el año en el índice de inflación superior al promedio nacional 
y, más aún, por encima de la meta de inflación trazada.   
 

En efecto, para el año 2001, el índice de precios al consumidor en la ciudad presentó una 
variación del 8.10%, resultando superior en 0.45 puntos porcentuales frente al obtenido en 
promedio a nivel nacional y, 0.34 puntos por encima del alcanzado en el año inmediatamente 
anterior; situación que se originó, básicamente, por las altas variaciones que se presentaron 
durante los primeros cuatro meses del año en el grupo de educación, principalmente y, en los 
precios de los servicios de instrucción y enseñanza y, de los artículos escolares, que se suman 
a las obtenidas durante el año en los grupos de transporte y comunicaciones y, alimentos, que 
se ubicaron por encima de las variaciones alcanzadas en el promedio nacional. 
 

No obstante lo anterior, es importante resaltar que según los resultados de la encuesta continua 
de hogares, al finalizar el cuarto trimestre, Villavicencio presentó una tasa de desempleo de 
14.4%, resultando inferior en 1.9% con respecto a la obtenida en igual período del año anterior. 
 

De otra parte, es importante resaltar el comportamiento presentado en el sector de la 
construcción el cual para el año 2001 obtuvo, según el área total aprobada por construir, un 
crecimiento del 7.2% con relación al año precedente, siendo motivado principalmente por el 
incremento en el área destinada para la construcción de vivienda que registró un aumento del 
14.1%, frente a la obtenida en el año 2000. 
 

Así mismo, fueron importantes los resultados alcanzados en el movimiento de sociedades, de 
acuerdo a los registros mercantiles adelantados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, ya que para el año 2001 se crearon 512 nuevas sociedades comerciales con un 
capital de $11.872 millones, significando nuevas inversiones superiores en 141.7%, frente a las 
efectuadas en el año anterior, destacándose el sector comercio, restaurantes y hoteles como la 
actividad de mayor crecimiento durante el año.  Igualmente, se adelantaron reformas en 38 
sociedades comerciales con una inyección de capital de $9.631 millones, representando un 
incremento del 200.4% con respecto al año 2000. 
 

 

De la misma manera, fue importante durante el año 2001 el desempeño registrado en el 
recaudo de impuestos nacionales adelantado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN seccional Villavicencio, en los cuales se dio un crecimiento, a precios 
constantes, del 19.1% con respecto al año anterior, ocasionado por los significativos aumentos 
reales de los recaudos por retención en la fuente, 23.4%, impuesto a la renta y 
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complementarios, 14.6% y, en el impuesto al valor agregado IVA, 9.8%.   
 

Por último, como el sector económico que obtuvo durante el año 2001 resultados menos 
positivos, se debe mencionar el sector de la minería, el cual se encuentra sustentado 
básicamente por la producción de petróleo y la cual, debido a la disminución en la actividad 
petrolera y a la declinación natural de la producción en algunos de los campos actualmente en 
explotación, presentó una reducción anual en la extracción del crudo del 3.0%, y además, por la 
producción de sal, en la que también se presentó una disminución en su volumen total de 
producción, del 13.2% con relación al obtenido un año atrás.  
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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 NACIONALES 
 

I II III IV I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97 7,65
  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 7,65
  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 6,93
  IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,20 6,93

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 11,4
  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 18,88

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,40 -6,57 -5,52 -4,05 1,82 2,46 2,77 2,81 1,72 1,68 1,44 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 8,29 10,10 9,69 5,19 4,11 2,31 1,22
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -20,59 -19,79 -16,83 -13,52 9,14 10,64 11,61 10,65 3,77 3,11 1,77 0,71
  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 4,13 3,99 3,80 1,38 0,76 0,23 -0,28

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,44 4,13 4,01 3,81 1,39 0,75 0,22 -0,29

    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,1 50,4 50,6 52,3 50,9 50,8 51,5 51,9 52,0 51,8 52,3 54,4

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19,5 19,9 20,1 18,0 20,3 20,4 20,5 19,5 20,1 18,1 18,0 16,8

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 8,75

  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 9,91

  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 1,12 -0,07

  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 -11,75

  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 1.070,87

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -272 206 221 171 -20 -42 234 183 -687 -433 -223 n.d.
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1,2 0,9 1,1 0,8 -0,1 -0,2 1,2 0,9 -3,4 -2,2 -1,1 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 516 -513 -474 243 80 33 67 374 883 482 233 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 2,3 -2,4 -2,4 1,2 0,4 0,2 0,3 1,8 4,4 2,4 1,1 n.d.

  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.950 3.349 3.672 3.937 3.711 3.796 4.061 4.106 3.589 3.778 3.927 n.d.
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,0 -4,7 10,0 15,7 25,8 13,3 10,6 4,3 -3,3 -0,5 -3,3 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.156 3.231 3.284 3.728 3.441 3.556 3.612 3.783 3.869 4.087 3.913 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -30,9 -29,6 -25,5 -1,2 9,0 10,1 10,0 1,5 12,5 14,9 8,3 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 2.306,90
    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 2,78
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 97,37 106,08 120,15 110,85 110,25 118,49 120,79 119,76 119,48 117,73 118,85 115,77
    Devaluación real (% anual) 1,31 12,96 17,30 7,15 13,30 11,79 0,53 8,04 8,37 -0,65 -1,60 -3,30

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,6 13,3 13,6 12,7 15,5 13,4 14,6 11,3 18,0 16,0 15,7 nd
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,0 19,9 17,7 22,1 19,5 18,9 17,5 23,2 21,4 22,0 18,4 nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,6 -4,1 -9,4 -3,9 -5,5 -2,9 -11,9 -3,5 -6,0 -2,7 nd
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,3 35,1 32,9 34,5 36,5 34,7 33,9 33,0 38,6 36,2 nd nd

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,8 38,4 37,6 44,1 35,7 36,4 36,2 46,6 37,8 39,6 nd nd

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,5 -3,3 -4,7 -9,5 0,8 -1,6 -2,3 -13,7 0,8 -3,4 nd 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 36,7 39,2 41,8 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.
FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

Indicadores Económicos
1999 2000 2001
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II.  INDICADORES DE COYUNTURA 
 

1.  INDICADORES GENERALES  
 

1.1    Precios 
 

           Gráfico 1 

                         Fuente:  DANE

             Colombia y Villavicencio, Variación porcentual mensual del IPC.
               Enero 2000 a diciembre 2001.
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Los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar en Villavicencio, presentaron una 
variación, en el curso del año 2001, del 8.10%, cifra superior a la del nivel nacional, que se situó 
en 7.65%.  Este comportamiento se debe principalmente a que las variaciones en la ciudad de 
los grupos Alimentos, Transporte y comunicaciones, se ubicaron en 0.42 y 5.11 puntos por 
encima de las variaciones en el nivel nacional.  En este último grupo se ubican los gastos: Bus 
Intermunicipal, Telefonía y transporte urbano, con variaciones por encima del promedio 
nacional. 
 

Villavicencio, ciudad ubicada dentro del grupo de ciudades con variaciones por encima del 
promedio nacional, superando el 8.0% de la meta de inflación, se comportó en el 2001, 
mostrando una variación más intensa que el año anterior (7.76%), presionada quizá por los 
problemas de orden público que se viven en la ciudad y sus alrededores, unido a la 
desaceleración de la economía, que incidió sobre la demanda de algunos grupos de gasto. 
 

Durante el 2001, las mayores variaciones se presentaron en los cuatro primeros meses del año.  
La intensidad se explica en este periodo, por el comportamiento de los precios de los servicios 
de instrucción y enseñanza y de los artículos escolares. 
 

En el comportamiento por grupos para Villavicencio, se pudo observar que la mayor 
contribución a la variación es responsabilidad del grupo Transporte y comunicaciones, con 
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variación del 13.98%, seguida de Alimentos, Educación y salud. 
 

Durante el 2001, las variaciones de los grupos de Alimentos y Educación se ubican por arriba 
de las variaciones del año anterior en 2.33 y 3.04 puntos, contrario a la tendencia decreciente 
de los otros grupos y que, consecuentemente, ejercen presión sobre la inflación causada en el 
año. 
 

En el grupo Alimentos, los subgrupos Carnes y derivados de la carne (18.99), Cereales y 
productos de panadería (10.56%) y Alimentos varios (9.72%), presentaron las mayores 
variaciones. 

 

           Gráfico 2 

7

       Fuente:   DANE.

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, por niveles de

 ingreso, según meses.   Enero 2000 a diciembre 2001.
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1.3   Empleo  
 

Según los resultados de la Encuesta Continúa de Hogares, en el último trimestre de 2001 
Villavicencio presentó una Tasa de Desempleo de 14.4%, disminuyendo en 1.9% con respecto 
al indicador reportado para el mismo trimestre del año anterior.  Esta situación se vio reflejada 
en disminuciones en el número de los desocupados que pasan de 24.000 a 21.000, de los 
subempleados de 52.000 a 45.000 y en un aumento del 17.2% en el número de inactivos, 
indicando ello que uno de los factores que ha incidido en la disminución de la tasa de 
desempleo es el desestímulo de las personas que buscan empleo, ingresando ahora al grupo 
de personas inactivas. 
 

La tasa de ocupación fue de 56.2%, inferior en 2.2 puntos con respecto a la del mismo trimestre 
del año anterior, es decir de 123.000 personas ocupadas en el 2000, se pasa a 122.000 en el 
2001, por otra parte de los 217.000 personas en edad de trabajar hay 122.000 ocupados y, la 
oferta de empleo en la ciudad es de 143,000 personas (PEA), indicando un déficit en los 
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puestos de trabajo, especialmente para los cesantes entre 25 y 55 años, en las ramas de 
actividad de comercio, servicios comunales, sociales y personales. 
 

Tabla 1 

Concepto Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre

Población total  
a

278 280 282 284 286 288 290 292
Población en edad de trabajar  

a
206 208 209 211 212 214 216 217

Población en edad de trabajar (%) 74,1 74,1 74,2 74,3 74,4 74,4 74,5 74,5
Población económicamente activa  

a
130 134 138 147 143 138 143 143

Tasa global de participación (%)  63,2 64,6 66,2 69,8 67,5 64,6 66,3 65,7
Ocupados  

a
106 113 116 123 116 117 120 122

Tasa de Ocupación (%) 51,6 54,6 55,3 58,4 54,4 54,6 55,6 56,2
Desocupados  

a
24 21 23 24 28 21 23 21

Tasa de desempleo (%)  18,3 15,5 16,4 16,3 19,4 15,5 16,2 14,4

Subempleados  
a

36 38 46 52 45 46 50 45

Tasa de Subempleo  (%) 27,4 28,5 33,2 35 31,1 33,0 34,8 31,2
Inactivos  

a
76 73 71 64 69 76 73 75

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

mercado laboral,  por intervalos trimestrales.    2000 - 2001.

20012000

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

 
 

1.4    Movimiento de sociedades  
 

1.4.1  Inversión neta 1 
 

Cuadro 1 

                         Miles de pesos

 Sectores económicos

2000 2001 Absoluta %

 Total 6.266.849 9.342.072 3.075.223 49,1

 Agricultura, caza y pesca 2.191.854 5.467.776 3.275.922 149,5
 Explotación de minas y canteras 44.263 19.340 -24.923 -56,3

 Industria manufacturera 81.525 237.226 155.701 191,0
 Electricidad, gas y vapor 335.950 -351.206 -687.156 -204,5

 Construcción 456.862 -1.393.161 -1.850.023 -404,9
 Comercio 1.562.172 2.945.548 1.383.376 88,6

 Transporte 982.263 776.017 -206.246 -21,0
 Finanzas 369.450 123.623 -245.827 -66,5

 Servicios 242.510 1.516.909 1.274.399 525,5

  
a

   Inversión neta = Capital constituido + capital reformado - capital liquidado.  Jurisdicción de la CCV.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Variación

Meta, Inversión neta, según sectores económicos  
a 

Enero a diciembre 2000 - 2001

Capital

Enero - diciembre

 
 

1.4.2  Sociedades constituidas 
 

Durante el año 2001, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio se crearon 

                                                                 
1 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado. 
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512 sociedades comerciales, con un capital de 11.872 millones de pesos, lo que significa un 
crecimiento en capital de 141.7%, y del 26.1% en cuanto a numero de sociedades, con respecto 
al año 2000, cuando se constituyeron 406 sociedades, con un capital de 4.911 millones de 
pesos.  Estas cifras mantienen la tendencia de crecimiento positivo en la jurisdicción, aun 
cuando la gran industria continua ausente. 
 

Cuadro 2 

                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 406 4.911.894 512 11.872.914 6.961.020,0 141,7

 Agricultura, caza y pesca 14 240.354 72 515.803 275.449,0 114,6
 Explotación de minas y canteras 13 33.563 7 14.540 -19.023,0 -56,7

 Industria manufacturera 9 32.525 38 220.973 188.448,0 579,4
 Electricidad, gas y vapor 28 315.650 3 43.240 -272.410,0 -86,3
 Construcción 49 557.062 57 470.235 -86.827,0 -15,6

 Comercio 125 1.870.360 149 8.491.575 6.621.215,0 354,0
 Transporte 109 1.039.620 72 746.333 -293.287,0 -28,2
 Finanzas 16 271.450 21 150.800 -120.650,0 -44,4

 Servicios 43 551.310 93 1.219.415 668.105,0 121,2

  
a
   Jurisdicción de la CCV.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Meta, Sociedades constituidas, según sectores económicos  a

Enero a diciembre 2000 - 2001

Número

Enero - diciembre de 2000 Enero - diciembre de 2001

Número Capital

 

 

Gráfico 3 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Meta, Sociedades constituidas, Enero a diciembre de 2001
(Distribución relativa del capital)
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La actividad económica que más creció durante el año 2001 fue el sector de comercio, 
restaurante y hoteles, con la creación de 149 sociedades, con un capital de 8.491 millones de 
pesos, seguida del sector servicios, con la constitución de 93 sociedades, con un capital  de  
1.219  millones de pesos, en tercer lugar, los sectores agricultura y transporte con la 
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constitución, en ambos, de 72 sociedades, con un capital de 515 y 746 millones de pesos, 
respectivamente. 
 

Las actividades que menos crecieron corresponden al sector electricidad, gas y vapor, con 3 
sociedades comerciales, la explotación de minas y canteras con 7, finanzas y seguros, 21 
sociedades,  industria, con la constitución de 38 sociedades, y construcción, 57 sociedades. 
 

1.4.3 Sociedades reformadas  
 

Cuadro 3 

                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 41 3.206.403 38 9.631.743 6.425.340,0 200,41,0 1,0
 Agricultura, caza y pesca 3 1.952.000 10 5.231.502 3.279.502,0 168,0
 Explotación de minas y canteras 2 10.700 1 4.800 -5.900,0 -55,1

 Industria manufacturera 2 53.000 5 130.000 77.000,0 145,3
 Electricidad, gas y vapor 1 30.000 0 0 -30.000,0 -100,0
 Construcción 6 426.000 2 64.000 -362.000,0 -85,0

 Comercio 13 302.560 3 542.507 239.947,0 79,3
 Transporte 4 78.643 4 904.000 825.357,0     ---
 Finanzas 6 190.600 1 7.000 -183.600,0 -96,3

 Servicios 4 162.900 12 2.747.934 2.585.034,0     ---

  
a
   Jurisdicción de la CCV.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Meta, Sociedades reformadas, según sectores económicos  a

Enero a diciembre 2000 - 2001

Número

Enero - diciembre de 2000 Enero - diciembre de 2001

Número Capital

 
 

Gráfico 4 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Meta, Sociedades reformadas, Enero a diciembre de 2001
(Distribución relativa del capital)
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En lo que tiene que ver con reformas a sociedades comerciales durante el año 2001 se 



 

 INDICADORES ECONÓMICOS DEL META                                                                                12 

reformaron 38 sociedades, con un capital de 9.631 millones de pesos, lo que represento un 
aumento de capital del 200.4%, con respecto al año 2000, cuando se reformaron 41 
sociedades, con un capital de 3.206 millones de pesos.  
 

El mayor aumento de capital durante el año 2001, correspondió al sector agropecuario, con dos  
empresas, y en el sector servicios, con la recapitalización de dos importantes clínicas de la 
ciudad de Villavicencio. 

 

1.4.4  Sociedades disueltas o liquidadas 
 

Cuadro 4 

                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 87 1.851.448 108 12.162.585 10.311.137,0 556,91,0 1,0
 Agricultura, caza y pesca 1 500 13 279.529 279.029,0   ---
 Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0,0 0,0

 Industria manufacturera 1 4.000 7 113.747 109.747,0   ---
 Electricidad, gas y vapor 6 9.700 1 394.446 384.746,0   ---
 Construcción 24 526.200 15 1.927.396 1.401.196,0 266,3

 Comercio 33 610.748 31 6.088.534 5.477.786,0 896,9
 Transporte 10 136.000 7 874.316 738.316,0 542,9
 Finanzas 4 92.600 3 34.177 -58.423,0 -63,1

 Servicios 8 471.700 31 2.450.440 1.978.740,0 419,5

  
a
   Jurisdicción de la CCV.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Meta, Sociedades liquidadas, según sectores económicos  a

Enero a diciembre 2000 - 2001

Número

Enero - diciembre de 2000 Enero - diciembre de 2001

Número Capital

 
 

Gráfico 5 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Meta, Sociedades liquidadas, Enero a diciembre de 2001
(Distribución relativa del capital)
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En el año 2001 se liquidaron 108 sociedades comerciales, frente a 87 sociedades del año 
anterior.  Los sectores en los que más se disolvieron sociedades fueron comercio y servicios 
con 31 sociedades, en ambos casos, y un capital de 6.088 y 2.450 millones de pesos, 
respectivamente, seguido del sector construcción, con 15 sociedades y un capital de 1.927 
millones de pesos. 
 

3.  MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 

3.2  Financieros    
   

                 Gráfico 6 

Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Saldo de fuentes y usos de recursos,
por trimestres.  Junio 2000 - diciembre 2001.
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3.2.1 Fuentes de recursos    
 

El sector financiero de Villavicencio presentó una evolución positiva durante el cuarto trimestre 
del 2001, teniendo en cuenta que al finalizar dicho periodo consolidó un saldo por $406.037 
millones en sus principales fuentes de recursos, significando con este saldo un crecimiento del 
5.6% frente al total reportado en el mes de septiembre y, del 4.0% con relación al año 
precedente. 
 

De la misma manera, en el contexto de las fuentes se continúa apreciando la mayor 
concentración de recursos en los bancos comerciales, aunque con una leve disminución en su 
participación, al concentrar el 91.7% del total ($372.380 millones), cuando en diciembre de 2000 
habían alcanzado alrededor del 92.1%, logrando a su vez un crecimiento trimestral y anual del 
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6.1% y 3.5%, respectivamente. De igual manera y, dentro de estas instituciones, el mayor 
volumen de captación de recursos se continuó dando en los depósitos de ahorro, los cuales 
abarcaron al final del año 2001 un saldo que representó el 51.9% del total, pese a la 
disminución anual presentada del 0.1%.  En segundo lugar se colocaron los depósitos en 
cuenta corriente bancaria, que lograron una participación del 24.6%, al obtener un crecimiento 
del 2.9% con respecto al año anterior, seguidos muy de cerca por los certificados de depósito a 
término, que debido a su crecimiento anual del 13.3%, representaron el 23.5% del total de 
captaciones registradas en la plaza para el periodo en referencia.       
 

Con relación al grupo conformado por Otros intermediarios financieros, que comprende tres 
entidades financieras (incluyendo la corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas), registraron un 
comportamiento ascendente con saldo de $33.657 millones y variación anual del 9.3%, 
logrando así una participación en el total de fuentes del sistema financiero de la plaza del 8.3%.  

 

Gráfico 7 

                       Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Fuentes de recursos de los bancos comerciales,
participación porcentual por productos a diciembre de 2001.
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3.2.2  Usos de recursos   
 

El comportamiento de los usos de recursos del sistema financiero de Villavicencio, al finalizar el 
último trimestre del año 2001, indica un resultado ligeramente superior en 0.6% frente al tercer 
trimestre, pero inferior en 2.4% con relación al año anterior, al cifrar $460.513 millones, 
comportamiento ocasionado esencialmente por el menor desempeño presentado en términos 
absolutos en las cuentas de los bancos comerciales, que registraron un decrecimiento anual del 
1.7%, sumado también a la baja presentada en el grupo conformado por los Otros 
intermediarios del 7.0%.   
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Gráfico 8 

                       Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Usos de recursos de los bancos comerciales,
participación porcentual por productos a diciembre de 2001.
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Cuadro 5 

           Millones de pesos

  Entidad Diciembre Septiembre Diciembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total 113.009 94.630 92.431 -2,3 -18,2

 Bancos comerciales 82.650 79.636 77.887 -2,2 -5,8

 Otros intermediarios financieros  
a

30.359 14.994 14.544 -3,0 -52,1

  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.
Diciembre de 2000, Septiembre - diciembre de 2001.

Saldos a fin de

 
 

En efecto, en el sistema bancario local el saldo de los principales usos de recursos se situó en 
$408.071 millones, significando con este una participación del 88.6% en el total de las 
colocaciones, siendo el rubro de cartera vigente el de mayor contribución, al representar el 
74.5%.  A su turno, la cartera vencida en estas instituciones representó el 19.1% del total, 
logrando una disminución del 2.2% frente al trimestre anterior y del 5.8% con respecto al año 
2000.  La restante participación equivalente al 6.4%, correspondió al saldo presentado en los 
rubros Otros usos en moneda legal y Otros usos en moneda extranjera reducida a moneda 
legal, siendo significativo en términos relativos el crecimiento alcanzado en el último de estos 
del 16.7% en el trimestre y 50.8%, comparado con el obtenido en el año inmediatamente 
anterior.  Por último, el saldo de la cartera total alcanzado por el grupo Otros intermediarios, el 
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cual se situó en $52.442 millones, permitió determinar para estas instituciones una participación 
del 11.4% en el total de usos del sistema financiero de Villavicencio.        
 

Por su parte, se debe observar 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 cierre del 2001 el 20.1%, que continua siendo el menor porcentaje 
originado desde el mes de junio del año 2000.  
 

          Gráfico 9 

                Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Indicador de calidad de cartera del sistema
financiero, por trimestres.   Junio 2000 - diciembre 2001.
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4.  FISCALES   
 

4.1 Ejecución presupuestal 
 

4.1.1  Gobierno Central Departamental  
 

Al cierre de la vigencia de 2001, la situación fiscal del gobierno departamental central acumuló 
un ahorro corriente por $46.803 millones, resultando inferior en 16.5% frente al obtenido en el 
año anterior, debido al mayor incremento en los gastos corrientes, comparado con el 
presentado en los ingresos corrientes, siendo estos mayores pagos el resultado, en parte, del 
aumento ocasionado por los costos de la reestructuración administrativa adelantada por el 
gobierno departamental y, por el lado de los ingresos, por la desaceleración de la actividad 
económica que repercutió sobre el nivel de los recaudos alcanzados.  Sin embargo, una vez 
adicionados a este ahorro corriente los ingresos de capital, $2.283 millones, que resultaron 
menores en 8.8% frente a los obtenidos un año atrás, y sustraídos los gastos de capital, 
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$52.986 millones, que fueron 27.3% menores a los alcanzados en el año anterior, se determinó 
en últimas un déficit total para la vigencia por $3.900 millones, el cual, no obstante, fue inferior 
en 72.9% respecto al registrado en el año 2000. 
 

                   Gráfico 10 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.

 central departamental.  Enero - diciembre 2000 - 2001.
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Con relación a la composición de los ingresos corrientes, los cuales crecieron 12.1% al final del 
año, y significaron el 99.1% del total, se debe resaltar que la mayor participación en estos 
ingresos continua siendo la originada en los recursos recibidos por transferencias, con el 76.8%, 
permitiéndoles un crecimiento anual del 13.5% y, dentro de estas, las recibidas del orden 
nacional que, con crecimiento del 9.7%, abarcaron el 86.2% del total.  Por su parte, los ingresos 
tributarios ($41.478 millones), que alcanzaron una participación del 16.4% en los ingresos 
corrientes, registraron una disminución del 0.9% frente a los obtenidos en el año anterior, 
siendo esta baja ocasionada por el menor recaudo presentado en el impuesto a los cigarrillos, 
16.4% y, en el impuesto a la cerveza, 13.5%, en contraposición al crecimiento alcanzado en el 
impuesto a los licores, 8.4%, y que significan los items de mayor contribución a las rentas 
departamentales.    
 

Por el lado de los gastos corrientes se observó un importante dinamismo al crecer el 21.5%. 
Dentro de los rubros que los componen, los gastos de funcionamiento, que significaron el 
87.2%, obtuvieron un importante crecimiento del 30.8%; los gastos por intereses y comisiones 
de deuda pública representaron el 2.4%, producto de la disminución anual presentada del 
13.4% y, los gastos por transferencias, que abarcaron el 10.4%, también disminuyeron en 
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19.2%.  Por último, durante la vigencia de 2001 el gobierno departamental central contrajo 
obligaciones con el sistema financiero local por $7.000 millones, y efectuó amortizaciones a los 
créditos contraídos en anteriores vigencias por $5.988 millones.   

 

                   Gráfico 11 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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4.1.2 Gobierno Central Municipal  
 

Al final de la vigencia del año 2001 la situación de las finanzas públicas de la administración 
municipal central de Villavicencio registró un ahorro corriente por $23.756 millones, resultando 
superior en 27.4% al obtenido en el año anterior, como producto del buen comportamiento 
alcanzado en las rentas municipales y en el mayor volumen de transferencias recibidas, que 
posibilitaron un crecimiento mayor de los ingresos corrientes, 24.7%, frente al registrado 
durante la misma vigencia en los gastos corrientes, y que alcanzó el 23.4%.  Sin embargo, los 
mayores recursos destinados para inversión, ($27.461 millones), cuyo crecimiento con respecto 
al año anterior fue del 34.1%, frente a los escasos ingresos de capital, ($578 millones), 
determinaron para el año fiscal de 2001 un déficit total de $3.127 millones, el cual resultó 
superior en 124.0% comparado con el obtenido en el año inmediatamente anterior. 
 

En efecto, la estructura rentística de Villavicencio estuvo sustentada básicamente por la 
participación de los ingresos corrientes, 99.2%, quedando un nivel de incidencia del 0.8% para 
los ingresos de capital.  Igualmente, dentro de la estructura de los ingresos corrientes, los 
ingresos tributarios participaron con el 39.1%, reflejando un crecimiento del 25.8% con relación 
al año anterior, debido principalmente al favorable desempeño registrado en los recaudos por 
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predial y complementarios, los cuales significaron el 37.6% de estos ingresos y, de los 
impuestos de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina, que lograron participaciones del 
34.5% y 23.6%, respectivamente.  Por su parte, los ingresos por transferencias aportaron el 
54.1%, alcanzando un crecimiento anual del 15.4%, destacándose dentro de estas las 
originadas por la nación que representaron el 99.3% del total.  Por último, los ingresos no 
tributarios que registraron un importante incremento del 199.2%, principalmente por el 
desempeño presentado en los ingresos de la propiedad, obtuvieron una participación del 6.8% 
dentro de los ingresos corrientes.  
 

                  Gráfico 12 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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En cuanto a la conformación de los gastos, el 64.7% correspondió a gastos corrientes y, el 
restante 35.3% a los de capital.  Por su parte, dentro de los primeros, los mayores pagos se 
destinaron a funcionamiento, que con un crecimiento anual del 19.2%, abarcaron el 82.7%.  En 
segundo lugar se situaron las erogaciones efectuadas para  transferencias, las cuales crecieron 
el 99.3% con respecto al año anterior, y obtuvieron una participación del 12.4% en el total.  A su 
turno, los pagos registrados por concepto de intereses y comisiones de deuda pública, que 
demandaron el 4.9% de los gastos corrientes, presentaron una disminución del 8.9% frente a 
los efectuados en el año 2000.  Por último, durante la vigencia fiscal del año 2001, la 
administración municipal de Villavicencio, dando cumplimiento a las obligaciones de crédito 
contraídas con las instituciones financieras de la ciudad, efectuó amortizaciones a capital por 
$4.064 millones, siendo estas mayores en 40.3% a las registradas en el año inmediatamente 
anterior.  
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                 Gráfico 13 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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4.2 Recaudo de impuestos nacionales  
 

Cuadro 6 

Colombia Colombia Colombia
millones millones partici- millones millones partici- millones millones

de $ de $ pación % de $ de $ pación % de $ de $

 Total 18.249.650 44.529 0,2 23.253.553 56.295 0,2 5.003.903 11.766 26,4

  Retefuente 6.668.765 26.751 0,4 8.794.971 35.633 0,4 2.126.206 8.882 33,2

  Importaciones 4.505.081 0 0,0 5.405.959 0 0,0 900.878 0 0,0

  IVA 4.567.724 9.846 0,2 5.060.993 10.798 0,2 493.269 952 9,7

  Renta 2.474.042 7.786 0,3 3.969.631 9.627 0,2 1.495.589 1.841 23,6

  Otros 34.038 146 0,4 21.999 237 1,1 -12.039 91 62,3

 Fuente:  DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

Colombia y Meta, Recaudo de impuestos nacionales por tipo.
Enero a diciembre 2000 - 2001

Enero a diciembre 2000

  Impuestos Meta

Enero a diciembre 2001

Meta

Variaciones

Meta

%

 
 

En el año 2001, los recaudos totales, a precios corrientes, de la administración local de 
impuestos Nacionales de Villavicencio, aumentaron en un 28,6%, con relación al mismo período 
del año anterior.  De otro lado, al analizar los recaudos totales, a precios constantes, se observa 
un incremento del 19,1%; situación que se explica, a su vez, por los significativos aumentos 
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reales en los recaudos por la retención en la fuente (23,4%), el impuesto a la renta y 
complementarios (14.6%) y el impuesto a las ventas (9,8%). 
 

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 de 2001, contribuyeron en gran medida al aumento de los 
recaudos.      

 

Cuadro 7 

                             Millones de pesos 

 Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros  a

 Total 43.773 7.785 9.090 26.751 147
 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

 Cuarto 10.223 897 1.893 7.385 48

 Total 56.298 9.628 10.798 35.634 238
 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
 Cuarto 11.964 903 1.666 9.347 48

 Total 28,6 23,7 18,8 33,2 61,7
 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
 Cuarto 17,0 0,7 -12,0 26,6 0,0

  Fuente:   DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
   Incluye sanciones, sin clasificar y errados.

Variación %

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

2000

2001

 
 

Los recaudos por renta y complementarios, incorporan, en el año 2001, 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  por el impuesto a las ventas y la retención en la fuente, estos están 
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asociados a los resultados obtenidos en operaciones económicas del  año 2001. 
 

Finalmente, si se analizan las tasas de crecimiento del recaudo, a precios corrientes, de la 
Retención en la Fuente (33.2%) y el Impuesto a las Ventas (18.8%), 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. 

 

Gráfico 14 

Fuente:   DIAN - Villavicencio

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

Al concluir el año 2001, el saldo de la deuda pública del gobierno central departamental 
ascendió a $34.047 millones, presentando un aumento del 15.7% con respecto al registrado en 
el pasado trimestre, debido a la contratación de créditos internos por cuantía de $7.000 millones 
y, del 6.6% frente al alcanzado al final del período fiscal del año inmediatamente anterior. Así 
mismo, es importante señalar que durante el transcurso de la vigencia, la administración 
departamental efectuó amortizaciones sobre los prestamos contraídos por $4.890 millones, 
39.5% más que las realizadas a igual fecha un año atrás y, por concepto de intereses abonó a 
las entidades financieras un total de $4.775 millones, que resultaron inferiores en 13.8%, 
comparados con los pagados durante el año 2000.   
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Para el caso del gobierno central municipal de Villavicencio, el saldo de la deuda pública al 
finalizar el año fiscal de 2001 llegó a $10.934 millones, significando una disminución, tanto 
trimestral como anual del 5.5% y 24.8%, respectivamente.  Este comportamiento de la deuda se 
dio básicamente por las amortizaciones hechas a capital efectuadas durante el año, y que 
alcanzaron un total de $4.064 millones, para un crecimiento trimestral del 36.6% y del 40.3%, 
con respecto al año anterior.  A este tenor, durante igual vigencia fiscal, y por concepto de 
intereses, fueron cancelados un total de $2.494 millones, 32.0% más que el trimestre anterior, 
pero inferiores en 8.9%, frente a los abonos hechos por este concepto en el año 2000.  De otra 
parte, se debe resaltar que durante el cuarto trimestre de 2001 la administración central del 
municipio de Villavicencio asumió, mediante convenio ínteradministrativo, un crédito 
perteneciente al Instituto de Valorización Municipal, por un monto de $454 millones. 
 

Tabla 2 

        Millones de pesos

2000
Diciembre Septiembre Diciembre Trimestral Anual

 Gobierno Central Departamental  
a

 Desembolsos 0 0 7.000 100,0 100,0

 Amortizaciones 3.504 2.498 4.890 95,7 39,5

 Intereses 5.537 3.620 4.775 31,9 -13,8

 Saldo 31.936 29.438 34.047 15,7 6,6

 Gobierno Central Municipal de Villavicencio

 Desembolsos 0 0 454 100,0 100,0

 Amortizaciones 2.896 2.975 4.064 36,6 40,3

 Intereses 2.738 1.888 2.494 32,0 -8,9

 Saldo 14.543 11.568 10.934 -5,5 -24,8

 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.

Diciembre de 2000,  septiembre y diciembre de 2001.
Meta, Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.

Saldos

 Entidades
Variación %

2001

 
 

5.  SECTOR REAL  
 

5.2  Ganadería 
 

5.2.1  Sacrificio de ganado 
 

Las cifras reportadas por el DANE para sacrificio de ganado en Villavicencio, indican que 
durante el último semestre del año se presentó una disminución en el número de cabezas de 
ganado vacuno sacrificados, que para el total anual representó una disminución del 15.1% en el 
peso en pie respecto al año anterior, no obstante, contrarrestó con el comportamiento del primer 
semestre que, sumado al total anual, representó un crecimiento del 2.6% cabezas frente al 
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sacrificio del pasado año. 
 

Cuadro 8 

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

Año 2000 - 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 56.017 24.682 18.535 8.964 37.482 15.718
 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
 Cuarto 13.370 6.104 4.873 2.468 8.497 3.636

 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 9.841 930 4.384 430 5.457 499
 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
 Cuarto 2.392 204 1.075 95 1.317 109

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

Porcino

Total Machos Hembras

Vacuno

 Trimestres

 
 

               Gráfico 15 

Fuente:  DANE

Villavicencio, sacrificio de ganado mayor, por sexo.
Año 2000 - 2001.
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La situación anterior obedeció a las expectativas de exportar ganado en el primer semestre, 
como resultado de la certificación de ausencia de fiebre aftosa en el país, que originó retención 
en el ganado de la costa y aumento del sacrificio en Villavicencio; situación que se reversó en el 
segundo semestre, al no darse las expectativas promedio.  El precio del ganado en pie en 
Villavicencio estuvo por encima de los precios de las demás regiones, por lo cual se disminuyó 
el sacrificio en esta ciudad.  Por otra parte, el deterioro del ingreso familiar disminuyó el 
consumo de carne en los hogares y su sustitución por otras proteínas. 

 

5.2.2  Precios del ganado 
 

Tabla 3 

Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre

 Extra 1.880 1.890 1.890 2.470 2.400 2.405 31,4 27,0 27,2
 Primera 1.810 1.820 1.830 2.400 2.350 2.340 32,6 29,1 27,9
 Segunda 1.740 1.760 1.780 2.310 2.265 2.265 32,8 28,7 27,2

 Extra 3.190 3.190 3.190 4.000 3.960 3.960 25,4 24,1 24,1
 Primera 3.100 3.100 3.100 3.900 3.850 3.850 25,8 24,2 24,2
 Segunda 3.020 3.020 3.020 3.850 3.800 3.800 27,5 25,8 25,8
 Tercera 2.950 2.950 2.950 3.750 3.700 3.700 27,1 25,4 25,4

 Extra 1.490 1.570 1.590 2.040 2.015 2.050 36,9 28,3 28,9
 Primera 1.420 1.470 1.500 1.950 1.950 1.980 37,3 32,7 32,0
 Segunda 1.350 1.390 1.440 1.900 1.890 1.905 40,7 36,0 32,3

 Extra 3.000 3.000 3.000 3.800 3.760 3.760 26,7 25,3 25,3
 Primera 2.960 3.000 3.000 3.700 3.660 3.660 25,0 22,0 22,0
 Segunda 2.820 2.820 2.820 3.650 3.600 3.600 29,4 27,7 27,7
 Tercera 2.740 2.740 2.740 3.550 3.500 3.500 29,6 27,7 27,7

  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

Cuarto trimestre 2000 - 2001.

Macho en pie

Macho en canal

2000 2001

 

 

5.6  Minería  
 

La explotación de petróleo en el departamento del Meta efectuada a través de la gerencia 
Llanos, y que comprende los campos de Apiay, Suria, Reforma – Libertad, Valmagro, y Rancho 
Hermoso y, los de Castilla y Chichimene, anteriormente explotados por la empresa Chevron 
Petroleum Company, alcanzó durante el año 2001 una producción promedio de 61.986 barriles 
de petróleo por día, para un total de 22.625 miles de barriles en el año, cantidad que resultó 
inferior frente a los 63.874 barriles por día, 23.314 miles de barriles en total, registrados en el 
año 2000.  Esta disminución presentada en la extracción de crudo, y que llegó en el acumulado 
anual al 3.0%, obedeció básicamente a la declinación natural que se ha venido dando en la 
producción de algunos de los pozos, principalmente en el área Suria, donde la extracción bajó 
el 22.6% frente al año anterior y, en el área de Chichimene, donde igualmente descendió en 
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1.6%.  De otra parte, por área de explotación, la mayor producción se obtuvo en los campos de 
Castilla con 33.9%, seguida por las áreas de Suria y Apiay con 29.5% y 19.8%, 
respectivamente, y, los demás campos, que alcanzaron en conjunto el 16.8% restante.  De otra 
parte, la producción de gas natural para comercialización alcanzada a diciembre de 2001 
registró 1.7 millones de kilo pies cúbicos, volumen que se obtuvo de acuerdo a las ventas 
efectuadas para el suministro de gas domiciliario, industrial y comercial y, que corresponde 
exclusivamente a un gas ya tratado y en condiciones optimas para su uso. 
 

En cuanto a la producción de sal en el departamento, efectuada por la empresa Sales de Llano, 
a diciembre de 2001 registró un total de 8.551 toneladas, cantidad que resultó inferior en 13.2% 
frente a la alcanzada en igual fecha del año anterior, destacándose la producción de sal 
industrial, la cual abarcó el 79.4% del total; el 12.6% correspondió a sal yodada y, el 8.0% de la 
producción fue de calidad mineralizada y refinada para las industrias. 
 

Cuadro 9 

 Campo o clase de Diciembre Septiembre Diciembre
 producto 2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total 23.314 16.863 22.625 34,2 -3,0

 Area Apiay 4.356 3.269 4.478 37,0 2,8

 Area Suria 8.631 4.882 6.677 36,8 -22,6

 Area Castilla b 7.261 5.945 7.673 29,1 5,7

 Area Chichimene b 2.115 1.523 2.082 36,7 -1,6

 Otros c 951 1.244 1.715 37,9 80,3

 Total n.d. 2.290.357 1.682.774 -26,5          (--)

 Total 9.853 6.539 8.551 30,8 -13,2

 Sal industrial 7.075 5.194 6.787 30,7 -4,1

 Sal yodada 831 887 1.081 21,9 30,1

 Otras e 1.947 459 683 48,9 -64,9

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.

    La producción a diciembre de 2001 corresponde al gas comercial, tratado y en condiciones de uso.
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.
Diciembre 2000, septiembre - diciembre 2001.

Sal (toneladas)

Producción de petróleo (miles de barriles)

Producción de gas (Kpc 
d
)

A fin de  
a

Variación

 
 

5.8   Construcción  
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En el 2001 el sector de la construcción continuó mostrando signos de recuperación, según se 
puede observar en las cifras del área total aprobada por construir, que presentó un incremento 
del 7.2%, con respecto a la establecida en el año anterior, variación que se destaca en el área 
destinada a la construcción de vivienda, representando un aumento del 14.1% en este sector. 
 

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 376 349 75.002 62.785

 Primero 106 98 28.226 21.968
 Segundo 100 97 16.656 15.647
 Tercero 88 77 12.169 8.667
 Cuarto 82 77 17.951 16.503
  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 - 2001

 

        
              Gráfico 16 

 Fuente:  DANE

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

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

D
ic

/9
9

E
n

e/
00

Fe
b/

00

M
ar

/0
0

A
br

/0
0

M
ay

/0
0

Ju
n/

00

Ju
l/0

0

A
go

/0
0

S
ep

/0
0

O
ct

/0
0

N
ov

/0
0

D
ic

/0
0

E
n

e/
01

Fe
b/

01

M
ar

/0
1

A
br

/0
1

M
ay

/0
1

Ju
n/

01

Ju
l/0

1

A
go

/0
1

S
ep

/0
1

O
ct

/0
1

N
ov

/0
1

D
ic

/0
1

Vivienda Otras destinaciones

 
 



 

 INDICADORES ECONÓMICOS DEL META                                                                                28 

El sector de la construcción alcanzó una cifra favorable en el área por construir (mt2), pese a 

que el número de licencias aprobadas disminuyó en 14.9% frente a las del año precedente, 
situación que fue marcada por el comportamiento desfavorable, especialmente en el último 
trimestre, en el que se presentó una tendencia decreciente, tanto en el número de licencias 
aprobadas, como en el área por construir, debido a las expectativas que hay sobre la 
desaceleración de la economía regional, y a los incrementos que se registraron en el Indice de 
costos de la construcción de vivienda (DANE), en los grupos de materiales para cimentación y 
estructuras, materiales para mampostería, vidrios, espejos y, materiales para carpintería de 
madera. 

 

5.9   Servicios públicos  
 

5.9.1  Consumo de energía eléctrica 
 

El consumo de energía para el municipio de Villavicencio disminuyó en 2.6% durante el año 
2001, siendo el sector industrial el de mayor incidencia en dicho comportamiento, al caer su 
demanda en 39.0%, en razón a la salida de algunos usuarios registrados en el sector de 
clientes No Regulados durante el último trimestre del año 2000; así como a la disminución de 
los períodos de cosecha agrícola que exigieron el parque industrial solamente durante el mes 
de septiembre de 2001. 
 

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 212.627 55.273 51.688 51.717 53.949
 Residencial 122.319 31.442 31.172 29.116 30.590
 Comercial 38.525 10.322 9.401 8.982 9.820
 Industrial 9.825 2.288 2.042 2.802 2.693
 Alumbrado público 9.702 2.553 2.572 2.340 2.236

 Otros  
b 32.256 8.668 6.501 8.477 8.611

 
a
   Consumo acumulado en cada trimestre.

 
b
   Comprende:  Oficial, provisional y no regulado.

 
c
   Cifras del III trimestre de 2001 revisadas por diferencias en los reportes de julio y septiembre.

 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  c

2 0 0 0

 

 

De otra parte, la participación del consumo de energía en los diferentes sectores no varió 
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significativamente de un año a otro, y al final del año 2001, continuó siendo el sector residencial 
con el 57.5% el de mayor presencia, debido a que el 90.0% de los 84.024 usuarios registrados 
en el municipio están ubicados dentro de este sector.  Es de anotar igualmente que el 87.0% de 
estos clientes residenciales corresponden a los tres primeros estratos con consumos promedio 
de 115 Kwh/mes.  El segundo lugar en consumo correspondió al sector comercial con el 18.1% 
de participación, seguido por el registrado en “Otros”, dentro del que se incluyen las demandas 
del sector oficial, provisional y No Regulado, con el 15.2%, debido al incremento presentado del 
8.7% con respecto al año anterior.  Por último, el sector industrial y el alumbrado público 
alcanzaron una participación similar del 4.6% en el consumo de energía efectuado durante el 
transcurso del año 2001. 

 

5.9.2  Consumo de gas natural  
 

Cuadro 12 

 Usos Diciembre Septiembre Diciembre

2000 r
2001 2001 Trimestral Anual

 Total 62.058 64.353 64.498 0,2 3,9
 Domiciliarios 61.343 63.599 63.743 0,2 3,9
 Industriales 22 26 26 0,0 18,2
 Comerciales 693 728 729 0,1 5,2

 Total 19.252 17.932 23.952 33,6 24,4
 Domiciliarios 13.812 10.924 14.455 32,3 4,7
 Industriales 3.429 5.371 7.300 35,9 112,9
 Comerciales 2.011 1.637 2.197 34,2 9,3

 
a
   Ventas acumuladas.

 
r
   Cifras revisadas.

 Fuente:  Llanogas S.A.

Número de suscriptores

Ventas (miles de metros3)  a

Villavicencio, Consumo de gas natural, según usos.
Diciembre de 2000, septiembre - diciembre de 2001.

A fin de
Variaciones %

 

 

En el acumulado del año 2001 la empresa Llanogas, encargada de la comercialización de este 
producto, registró un total de ventas para los diferentes usos por 23.952 miles de metros 
cúbicos, resultando mayores en 24.4% a las efectuadas durante la vigencia anterior; 
correspondiendo de este total el 60.3% al consumo de gas domiciliario, el cual presentó a su 
vez una variación positiva anual del 4.7%.  Al segundo lugar en consumo accedió el destinado 
para el sector industrial, con 30.5%, y un crecimiento anual del 112.9% y, el sector comercial, 
que demandó el 9.2% restante, resultó mayor en 9.3% con respecto al registro del año 
precedente.  De otra parte, con este total de ventas, la empresa Llanogas logró beneficiar un 
total de 64.498 suscriptores, 2.440 más que en el año 2000, correspondiendo el mayor 
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porcentaje, 98.8%, a las suscripciones de gas domiciliarias; el 1.1% a las de la actividad 
comercial y, el 0.1%, a las establecidas para el sector industrial. 
 

5.9.3  Acueducto municipal  
 

Cuadro 13 

Absoluta % Absoluta %

  Total 10.594,9 10.453,3 -141,6 -1,3

  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
  Octubre 878,0 860,8 -17,2 -2,0 49.734 51.745 2.011 4,0

  Noviembre 887,4 843,4 -44,0 -5,0 49.812 51.734 1.922 3,9
  Diciembre 891,2 861,4 -29,8 -3,3 49.962 51.850 1.888 3,8

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

  Meses
2000 2001

Variación

Villavicencio, Consumo de agua y número de suscriptores al
acueducto.  Acumulado a diciembre 2000 - 2001.

Suscriptores

2000 2001
Variación

Miles de metros cúbicos

 

 
 

5.9.4  Telefonía  
 

Cuadro 14 

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 82.845 62.784 65.700 14.174 17.145

 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 99.682 107.410 85.508 89.375 14.174 18.035

  
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 suscriptores a
empresas de teléfonos, según trimestres 2000 - 2001.

TELECOMTotal

Suscriptores

ETELL
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A diciembre 31 de 2001 el número de líneas telefónicas asignadas por las dos empresas que 
prestan el servicio en el departamento del Meta llegó a 107.410 suscriptores, registrándose un 
aumento del 7.7% frente a las entregadas a la misma fecha del año anterior; correspondiendo 
de este total el 83.2% a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM y, el 16.8% 
restante, a la Empresa de Telecomunicaciones del Llano ETELL.  Así mismo, y del mismo total, 
el 77.1%, pertenece a las líneas asignadas para la ciudad de Villavicencio, llegando a 82.845, 
alcanzando una participación entre TELECOM y ETELL del 79.3% y 20.7%, respectivamente.  
El 22.9% restante comprende el número de suscriptores existentes, dentro de las dos 
empresas, en el resto de municipios del departamento.    
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IV.   ESCENARIOS DE LA INVESTIGACION REGIONAL 
 

EL TEMA ECONÓMICO EN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ 
 

Emilio García Gutiérrez (*) 
 

La agenda económica definida entre el Gobierno y las FARC gira alrededor de tres bloques: 
estructura económica y social, política agraria integral y explotación y conservación de los 
recursos naturales.  Los temas que se incluyen en cada bloque son más que suficientes para 
avanzar en una redefinición de la actual estructura económica y social.  Las posiciones del 
Gobierno y de las FARC frente a cada uno de los puntos tienen una característica común: los 
buenos propósitos no están articulados en una visión de conjunto de lo que debe ser el nuevo 
ordenamiento económico y social del país.  Esta falta de consistencia lleva a que los 
planteamientos no sean realistas.  El nominalismo subyacente a ambas posiciones tiene el 
grave inconveniente de que termina negando las consecuencias prácticas del discurso. 
 

Jorge Iván González, economista y profesor de la Universidad Nacional, da en el clavo cuando 
se pregunta sobre qué es lo negociable y se inclina por las reglas de juego, más que hacia 
metas.  En sus términos “Antes de abordar cada uno de los temas, debe haber un mínimo de 
claridad sobre los alcances de las negociaciones.  Habrá dos caminos.  El primero, de corte 
más consecuencialista, consistiría en colocar en la mesa de negociación las características de 
un modelo de desarrollo alternativo.  El segundo, más procedimentalista, pondría el énfasis en 
la definición de las reglas”. 
 

A manera de ejemplo se pueden ver las alternativas de negociación sobre dos puntos de la 
“agenda común” en materia económica. 
 

1. PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
 

La insurgencia ha propuesto que el Estado preserve la mayoría de la propiedad y de la 
producción en sectores estratégicos como puertos, carreteras, energía petróleo, 
telecomunicaciones, servicios públicos.  El criterio implícito en la definición de “sector 
estratégico” parece acercarse de monopolio natural o sector productor de bienes o servicios 
públicos.  La social democracia europea presentó, hasta finales de los años 80, tesis similares 
que se oponían a la privatización de todo el aparato productivo y a la propuesta de estatización 
característica del modelo soviético o de las democracias populares de Europa del Este.  
Durante los años noventa la idea de “sectores estratégicos” ha ido variando y también el 
reclamo sobre la intervención directa del Estado como inversionista industrial. 
 

La discusión sobre este tema de los alcances y límites de la acción económica del Estado ha 
sido recurrente y más en los años 90 a partir del derrumbe del sovietismo y de la globalización 
financiera y de muchas otras esferas de la economía.  Destacados teóricos neoclásicos parten 
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de señalar que “los países occidentales tienen una economía mixta”, como dice Joseph Stiglitz, 
académico y economista jefe en el Banco Mundial.  El gasto público representa en los países 
capitalistas más avanzados cerca del 50% del Producto Interno Bruto, moviéndose entre las 
bajas cifras de Estados Unidos y Japón (33%) y las más altas de Suecia o Italia (54%).  Este 
capitalismo mixto en su combinación entre empresa privada y empresa estatal, gasto público o 
gasto privado supone que la hacienda maneja diferentes instrumentos que van desde la 
producción directa de bienes y servicios públicos o sociales, hasta los que le permiten regular 
mercados y orientar la economía con políticas, instituciones y normas.  Las diferencias entre 
capitalismo europeo y el estadounidense están en la relación entre estado productor y estado 
regulador y en todo caso en el tipo de complementariedad entre Estado y mercado.  En medio 
de estos dilemas se abre camino el reconocimiento de la necesidad de un Estado fuerte para un 
mercado fuerte, poniendo el énfasis en las bases institucionales necesarias para que funcionen 
las economías.    
 

Los ideólogos del capitalismo globalista se orientan a reducir al máximo al estado productor y 
proveedor.  El Banco Mundial recoge ese pensamiento señalando que “el Estado es 
fundamental para el proceso de desarrollo económica y social pero no en cuanto agente directo 
del crecimiento sino como socio, elemento catalizador e impulsor de ese proceso”.  Esa 
afirmación es seguida de la advertencia de que “los factores que determinan la eficacia del 
Estado difieren enormemente de un país a otro según las distintas etapas de desarrollo en que 
se encuentren”. (B.M. El Estado en un mundo de transformación, Informe Mundial 1997).  
Desde el enfoque predominante en los organismos financieros o en foros como el de Davos, el 
Estado debe concentrarse en garantizar un orden jurídico estable, instituciones protección del 
derecho de propiedad, justicia, seguridad y orden público, infraestructura monopólica, servicios 
sociales básicos como salud y educación. 
 

En países como Colombia se ha tenido un Estado relativamente pequeño cuyo gasto no ha 
llegado a pesar más del 20% del PIB.  Si se estima la participación estatal en el valor agregado 
con seguridad se encuentra por debajo del 8%, teniendo en mente que en España y Alemania 
está alrededor del 13%. (Bosch Antonio, El sector público en España, 1995).  El Estado 
productor en Colombia ha sido pequeño, incluso en el contexto latinoamericano frente a México, 
Brasil, Argentina o Chile.  En muchos de los sectores de inversión productiva estatal, se trata de 
empresas mixtas o de sectores con creciente privatización o intervención del sector privado 
como ocurre en la minería, el petróleo, energía y telecomunicaciones. 
 

Es en ese escenario donde se plantean los interrogantes sobre los “sectores estratégicos” o 
sobre la forma particular de combinación de funciones de inversión directa y regulación.  Como 
telón de fondo se tiene que la búsqueda de un Estado eficaz para ampliar progresivamente la 
frontera del bienestar colectivo y de la equidad parece ser aceptada como propósito de la 
sociedad en su conjunto.  Incluso tiene acogida la idea de Rawls sobre la importancia de lo 
público y el sentido de la justicia desde los más pobres.  La controversia académica se centra 
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entonces en los mecanismos para moverse en óptimos de bienestar que hagan posible que 
mejoren las dotaciones e ingresos de la mayoría que se sitúa en los deciles más bajos de la 
distribución de la riqueza.  Y entre esos mecanismos en particular se discute el papel que debe 
cumplir el Estado, la garantía de su función social y los instrumentos que debe tener.  La acción 
del Estado para garantizar la justicia social se reconoce como necesidad incluso en la teoría 
neoclásica que acepta el divorcio entre mercado eficiente con sus óptimos paretianos y la 
equidad.  Como dicen los economistas “el mercado es amoral”. 
 

Si llevamos esa cuestión a un escenario de negociación encontramos que para el caso 
colombiano el diagnóstico más probable es que tenemos déficit de Estado en todos los ordenes 
e hipertrofia de Estado parásito, clientelista y patrimonialista.  De aquí se concluye que la 
discusión no debería ser sobre la negociación de funciones productivas a la inversión pública, ni 
tampoco sobre la reducción de la regulación de mercados.   Académicos como Daniel Spullber 
de MIT han ayudado a sustentar la idea de que la regulación es inherente a las funciones de los 
Estados y que sus áreas de incidencia y sus instrumentos cambian según las “fallas de 
mercado” y otras variables.  De modo que, cuando se discute sobre del Estado y Economía, la 
clave está en establecer los instrumentos para que una y otra acción del Estado sea efectiva 
para el desarrollo con justicia social, con equidad y solidaridad, dándole toda la importancia que 
merecen la promoción de la productividad, el fortalecimiento del aparato productivo nacional, el 
aprovechamiento de los avances tecnológicos y de mercados en la globalización. 
 

2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS. 
 

Es un lugar común de los estudios sobre la violencia o el conflicto armado el reconocimiento de 
la necesidad de superar la exclusión económica, o, en palabras de Carolina Moser, especialista 
del Banco Mundial “superar el acceso desigual al poder económico”.  En un estudio de 
discusión en ese mismo organismo y en la CEPAL se llega incluso a reconocer la necesidad de 
una redistribución de activos, de la propiedad rural y urbana y de la democratización de la 
propiedad empresarial. (López, C., García A.  Los costos ocultos de la guerra y la paz, 1999). 
Contra esa opinión se han levantado voces advirtiendo que para que los pobres sean menos 
pobres es necesario primero garantizar “que los ricos sean más ricos pues de otra manera se 
acabaría con la gallina de los huevos de oro” (Portafolio, mayo 1999).  Desde esta posición el 
crecimiento, la eficiencia y la competitividad se encausan en el mercado y llevan inherente la 
equidad. 
 

La Sociedad Económica de Amigos del País, SEAP, en documento de mayo de 1999 subraya el 
problema de la concentración económica y su evolución incompatible con la equidad y la 
eficiencia.  “La tendencia a la concentración del ingreso, la riqueza y el poder económico, se ha 
agudizado extraordinariamente durante la última década.  Se han consolidado los 
conglomerados y grupos económicos y financieros que controlan palancas y resortes vitales en 
el manejo de importantes sectores de la economía y utilizan su supremacía para dominar los 
medios masivos de comunicación e incursionar en los procesos electorales. 
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Estos grupos han crecido sin control, ni responsabilidades, ni personería jurídica y sin un marco 
legal para regular sus actividades, proteger a los accionistas minoritarios de las sociedades 
anónimas, a los consumidores y a los competidores en el mercado”. 
 

Según la revista Cambio, en la agenda de las FARC, tendrá importancia la eliminación de los 
monopolios en los medios masivos de comunicación: Los grandes monopolios empresariales, 
cuya definición debe quedar en la Ley, tendrán que retirarse de los medios de comunicación.  
Una Ley antimonopolios creará el impuesto a las grandes fortunas, para destinar esos recursos 
a la paz y la redistribución del ingreso.  Esto permitirá bajar de modo significativo la tarifa del 
IVA”.  La agenda de la Convención con el ELN habla “de equidad, distribución de la riqueza, 
democratización de la propiedad”, control para “posición dominante y transparencia en el 
mercado”. 
 

Ya en la Constituyente de 1991 se intentó avanzar en los temas mencionados en las agendas 
de paz y se introdujeron artículos sobre la finalidad del Estado y de la hacienda pública.   Se 
instituyó la “libre competencia como derecho que supone responsabilidades”;   se estableció que 
el Estado tendrá a su cargo la “dirección general de la economía” y que “controlará cualquier 
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.  El 
monopolio en Colombia está constitucionalmente prohibido excepto como arbitrio rentístico.  Y 
la propiedad es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, en tanto función social y 
ecológica objeto de democratización, como rezan los artículos 58 a 60 de la Carta Política. 
Algunos de estos asuntos cuentan con disposiciones legales, como ocurre con la Ley 155 de 
1958 y el decreto 2.153 de 1992, que otorgan atribuciones a la Superintendencia de Industria y 
Comercio del Ministerio de Desarrollo para hacer frente a las principales modalidades de 
eliminación de la competencia. 
 

3. IDEAS PARA REPENSAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA 
 

La construcción de un desarrollo económico alternativo es fruto de la concertación.  Los 
acuerdos podrían delinear los principios básicos de las reglas de funcionamiento de la 
economía que, en su momento, deberán ser plasmadas en leyes.  Los puntos siguientes 
buscan contribuir a la enunciación de tales principios básicos. 
 

3.1 Eliminación de la dicotomía que existe entre lo económico y lo social.   En 

Colombia la política económica no ha integrado lo social.  A pesar de todas las declaraciones y 
de la abundante fraseología, en los últimos años la dinámica económica ha impuesto una lógica 
darwinista.  En lugar de estimular una mayor competencia, la política económica ha acelerado 
los procesos de concentración.  Los mejores ejemplos son los sectores financiero y de 
telecomunicaciones.  La eficiencia del mercado se ha priorizado sobre cualquier otro tipo de 
eficiencia. 
 

La eficiencia de mercado, que en economía se conoce como el óptimo de Pareto, ha sido 
absolutizada.  Todos los mercados se juzgan con el mismo lente.  Se olvida que el mercado de 
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los servicios médicos, o el de la educación tiene características cualitativamente diferentes al 
mercado de automóviles.  Al reducir la eficiencia al óptimo de Pareto, el pacto social se queda 
sin espacio.  Si el mercado lo define todo, el acuerdo es superfluo.  Y, por tanto, lo social queda 
supeditado a los dictámenes del mercado. 
 

3.2 Apertura discrecional.   Una economía para la paz debe incorporar, de alguna manera, 

la discrecionalidad frente a la apertura.  El carácter discrecional de la apertura tiene dos 
características:  Primero, acepta que la apertura es fundamental.  Pero, además, reconoce que 
la globalización, especialmente la financiera, genera choques que desestabilizan la economía 
doméstica.  Este impacto externo crea, en palabras del BID, una trampa de volatilidad.  La 
naturaleza discreta de la apertura debe incorporar los elementos siguientes: 
 

Ø La globalización no es homogénea.  La apertura involucra dinámicas heterogéneas y 
graduales.  La globalización financiera ha avanzado considerablemente con respecto a la 
apertura internacional de los mercados de bienes y laboral.  La globalización financiera tiene 
alcances que superan con creces los desarrollos alcanzados por las otras aperturas.  Los 
países continúan desarrollando prácticas proteccionistas.  Y en materia laboral está 
sucediendo todo lo contrario a la globalización del mercado:  Los Estados Unidos y Europa 
cada día cierran más las puertas a la inmigración. 

 

Ø Para responder a la globalización financiera es necesario buscar una mayor autonomía de 
la política económica.  La globalización financiera condiciona la política económica de los 
Estados Nacionales.  Las decisiones fiscales y monetarias están muy marcadas por el 
movimiento de los capitales financieros internacionales.  La volatilidad de las economías 
nacionales tiene efectos perversos en la actividad real.  En los noventa la política 
colombiana se ha vuelto más sensible a los flujos de los capitales internacionales. 

 

La libertad cambiaria quitó las protecciones que limitaban los impactos de los choques externos.  Las 

regulaciones cambiarias son indispensables para mitigar el impacto negativo causado por las 

fluctuaciones de los capitales internacionales.  La forma como la política monetaria ha respondido a 

los choques externos se ha traducido en una revaluación del peso y en un incremento de la tasa de 

interés.  Ambos resultados de la política monetaria han afectado de manera negativa las actividades 

industrial y agropecuaria. 
 

Ø Las ventajas comparativas en el mercado internacional deben crearse.  La reactivación de 
las exportaciones no puede dejarse exclusivamente en manos del mercado.  Las ventajas 
comparativas no aparecen de la noche a la mañana.  Las empresas podrán mejorar su 
competitividad si las estrategias empresariales son compatibles con las políticas estatales, 
tanto macro como microeconómicas. 

 

3.3 Las interacciones entre los desequilibrios macro-económicos. El mayor 

desequilibrio que tiene la economía es el externo.  El saldo en la cuenta de la balanza de pagos 
se viene deteriorando de manera sistemática desde 1991.  El déficit fiscal del sector público 
consolidado que comenzó en el 95 no fue la causa del desequilibrio externo.  Al contrario, el 
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déficit de la cuenta corriente estimuló el desbalance fiscal. 
 

Se está cometiendo un error al darle mayor prioridad al ajuste por el lado fiscal.  Entre otras 
razones, porque el ajuste fiscal ya llegó a sus límites.  Ante la incapacidad gubernamental de 
disminuir el gasto público se ha optado por reducir la inversión pública.  Esta medida es 
recesiva.  Y, además, los recortes del gasto son insuficientes.  La brecha fiscal seguirá 
agudizándose puesto que la disminución de la actividad productiva, fruto de la recesión, afecta 
la capacidad tributaria. Si los ingresos de los contribuyentes disminuyen es lógico que la 
tributación caiga. 
 

Para salir de la recesión es necesario combinar los estímulos a la demanda interna con 
medidas que efectivamente contribuyan a reconstituir el tejido industrial y agropecuario del país, 
que se deterioró considerablemente durante los noventa.  En este momento cuando los vecinos, 
Ecuador y Venezuela, están cerrando sus economías, no parece conveniente centrar la 
recuperación exclusivamente en las exportaciones. 
 

Si la inversión pública hace parte de una estrategia que busque impulsar la demanda interna, se 
irá recomponiendo la industria y la agricultura nacionales.  Y ello no significa negar la apertura 
sino, como decía atrás, consolidar la apertura pero de manera discrecional.  Aunque con cierta 
reticencia, el gobierno y los industriales ya van reconociendo la pertinencia de este tipo de 
disposiciones.  La recuperación de la zona cafetera y la construcción del metro de Bogotá, son 
dos grandes proyectos que si se manejan adecuadamente, tendrán un efecto multiplicador muy 
importante. 
 

Sin duda, la ineficiencia del gasto no ayuda a mejorar el panorama fiscal.  La ciudadanía tiene 
que ejercer un control más directo sobre la forma como se están utilizando los recursos del 
Estado.  La administración responsable del gasto público facilita el recaudo, porque el 
contribuyente percibe que sus impuestos se traducen en mejor bienestar. 
 

3.4 La distribución por la vía de los gastos y de los impuestos.   El Estado puede 

distribuir el ingreso por la vía del gasto público o a través de los impuestos.  En Colombia el 
efecto redistributivo del gasto es cinco veces mayor que el de los impuestos.  En el resto de 
países de América Latina también se ha optado por privilegiar la redistribución vía gasto 
público.  Esta preferencia se explica, en gran medida, porque este camino tiene menores costos 
políticos que la redistribución por el lado de los impuestos. 
 

La redistribución por el lado del gasto no ha sido suficiente para compensar las tendencias 
concentradoras derivadas de la apertura.  Con razón, el último informe del BID expresa su 
preocupación porque en América Latina la distribución del ingreso se ha deteriorado hasta tal 
punto que actualmente es la región más desigual del mundo. 
 

Es cierto que entre el ingreso y las oportunidades no hay una relación mecánica.  Pero una 
mejor distribución del ingreso facilita la igualdad de oportunidades.  Si la igualdad de 
oportunidades es un referente fundamental para definir las reglas de juego, el proceso de 
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negociación deberá diseñar mecanismos – procedimientos – que contribuyan a mejorar la 
equidad. 
 

3.5 El mercado y la democratización de la propiedad.  El monopolio riñe con la 

competencia.  Aún si se acepta que en determinados mercados, como en el de automóviles o 
en el financiero, el optimo paretiano es el criterio de eficiencia, deben establecerse 
mecanismos, como una ley antimonopolio, que garanticen la competencia. 
 

A pesar de que en Colombia no existe información sobre posesión de activos, es evidente la 
concentración que se está presentando en algunos sectores.  El financiero es un buen ejemplo.   
Parte de la crisis del sector tiene que ver con los márgenes de intermediación.  Cuando se 
permitió la entrada de la banca extranjera se dijo que la competencia favorecería a los usuarios 
porque los márgenes de intermediación tendrían que disminuir.  Los hechos muestran lo 
contrario:  los márgenes se han mantenido alrededor de 10 puntos.  Y en estos días de crisis, 
en lugar de bajar, el margen subió dos puntos. 
 

Uno de los principios básicos de la democracia es el derecho a la información objetiva.  En otros 
países, los propietarios de los medios de comunicación no pueden ser, al mismo tiempo, 
dueños de empresas.  En Colombia se ha intensificado una simbiosis perjudicial: un mismo 
grupo económico es propietario de industrias y de medios de comunicación. 
 

4. REFLEXION FINAL. 
 

Las agendas puestas en la mesa de negociación deben enfatizar los procedmientos y reducir 
hasta donde sea posible la discusión sobre las metas.  Este principio significa que en el tema 
económico no es conveniente negociar las características que debe tener un modelo de 
desarrollo alternativo.  Las reglas de funcionamiento económico deben estar guiadas por dos 
principios fundamentales: la búsqueda de mayor igualdad de oportunidades y la aceptación de 
las partes de que la libertad post-constitucional impone restricciones.  Y para que estas 
limitaciones sean reconocidas, los acuerdos únicamente deben centrarse en los puntos 
fundamentales. 
 

Al definir las metas y al incluirlas en las respectivas agendas, tanto el gobierno como los grupos 
armados, terminan ejerciendo un protagonismo que no consulta los intereses de la mayoría.  
Los puntos consecuencialistas de las agendas tienen dos inconvenientes.  Primero, dificultan 
los acuerdos.  Y, segundo, desconocen las opiniones de las mayorías. 
 

No es lo mismo llegar a un acuerdo sobre las reglas de juego que sobre las consecuencias de 
éstas.  Es más fácil lo primero que lo segundo.  Y, además, en el actual estado de guerra, las 
asperezas pueden irse limando si se comienza precisando los procedimientos.  Los actores en 
conflicto podrían aceptar la fiscalización popular sin que necesariamente tengan que 
pronunciarse sobre la conveniencia de que el Estado sea propietario de las vías. 
 

Un acuerdo sobre la necesidad de que existan fiscales populares significa que las partes en 
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conflicto aceptan que un tercero conceptúe.  En tal caso, los fiscales populares analizan si el 
Estado, o cualquier otro propietario de las vías, está cumpliendo bien la función 
correspondiente.  Y, dependiendo del resultado de la evaluación, el Estado o el particular podrá 
continuar administrando la vía. 
 

El panorama es muy distinto si los actores armados optan por negociar las metas finales, y si 
por cualquier razón concluyen que el Estado debe ser el propietario de las vías, cierran la 
discusión.  En tal caso, y quizás en contra del querer de las mayorías, terminan imponiendo su 
visión de la sociedad.  Estos comentarios sobre la prelación que deben tener los 
procedimientos, son especialmente válidos en el terreno de lo económico.  Es mejor tratar de 
precisar las nuevas reglas que pretender diseñar un modelo de desarrollo alternativo.  Al inclinar 
la balanza a favor de las reglas, no pretendo negar la importancia que tiene la reflexión 
permanente sobre las consecuencias.  La frontera entre las lógicas consecuencialista y 
procedimentalista no es tajante.  Por sí mismos, los procedimientos no garantizan el logro de los 
objetivos sociales.  La libre competencia es una regla.  Pero la defensa a ultranza de la libertad 
individual puede llevar al caos.  La libertad de mercado, sin control, conduce al monopolio y al 
darwinismo social: la competencia sin límites acaba con los débiles. 
 

(*) 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. 
 

Las opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen al Banco 

de la República ni a su Junta Directiva. 
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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 – 2001.  

 

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

 

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

 

4. Villavicencio, principales fuentes de recursos del sistema financiero, diciembre de 2000,  
septiembre – diciembre de 2001. 

 

5. Villavicencio, principales usos de recursos del sistema financiero, diciembre de 2000, 
septiembre - diciembre de 2001. 

 

6. Villavicencio, recaudo de impuestos nacionales por tipo, enero a diciembre 2000 - 2001. 
 

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

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

9. Meta, exportaciones registradas por peso y valores, año 2000, primero a cuarto trimestre de 
2001. 

 

10. Meta, importaciones registradas por peso y valores, año 2000, primero a cuarto trimestre 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
 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
 Octubre 7,42 9,68 3,73 1,34 7,53 9,52 4,19 12,71 7,10
 Noviembre 7,33 9,26 3,72 1,45 7,80 9,33 4,43 12,80 7,51
 Diciembre 8,10 10,98 3,61 1,68 8,45 9,33 4,90 13,98 7,81

  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 -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
 Octubre -0,14 7,42 7,89 0,19 7,16 8,01
 Noviembre -0,08 7,33 7,41 0,12 7,28 7,78
 Diciembre 0,71 8,10 8,10 0,34 7,65 7,65

  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 - 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
 Octubre -0,14 -0,30 -0,12 0,03
 Noviembre -0,08 -0,08 -0,09 -0,04
 Diciembre 0,71 0,86 0,78 0,35

 Acumulado 8,10 9,11 8,33 6,25

  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 2000 - 2001.
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Anexo 4  

               Millones de pesos

 Conceptos Diciembre Septiembre Diciembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total  (1+2+3) 390.517 384.631 406.037 5,6 4,0

 1. Bancos comerciales  a 359.711 350.950 372.380 6,1 3,5

      Depósitos en cuenta corriente bancaria 88.958 71.403 91.507 28,2 2,9

      Certificados de depósito a término 77.150 92.744 87.415 -5,7 13,3

      Depósitos de ahorro 193.603 186.803 193.458 3,6 -0,1

 2. Otros intermediarios  b 30.806 33.681 33.657 -0,1 9,3

      Total fuentes de los recursos 30.806 33.681 33.657 -0,1 9,3

 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.
Diciembre de 2000, septiembre - diciembre de 2001.

Saldos a fin de
Variaciones %
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Anexo 5  

               Millones de pesos

 Conceptos Diciembre Septiembre Diciembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

 Total  (1+2+3) 471.605 457.681 460.513 0,6 -2,4

 1. Bancos comerciales  a 415.197 405.805 408.071 0,6 -1,7

  Cartera vigente y vencida 390.153 380.297 382.179 0,5 -2,0

       Cartera vigente 307.503 300.661 304.292 1,2 -1,0

       Cartera vencida 82.650 79.636 77.887 -2,2 -5,8

  Otros usos en m/l. 24.859 25.269 25.613 1,4 3,0

  Otros usos en m/e reducida a m/l. 185 239 279 16,7 50,8

 2. Otros intermediarios  b 56.408 51.876 52.442 1,1 -7,0

  Total usos de los recursos 56.408 51.876 52.442 1,1 -7,0

 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.

Diciembre de 2000, septiembre - diciembre de 2001.

Saldos a fin de
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Anexo 6  

                                         Millones de pesos

 Meses Total Renta IVA Retefuente Otros  
a

 Total 43.773 7.785 9.090 26.751 147

 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
 Octubre 3.227 463 354 2.401 9

 Noviembre 4.022 243 1.336 2.435 8

 Diciembre 2.974 191 203 2.549 31

 Total 56.298 9.628 10.798 35.634 238

 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

 Octubre 3.775 493 207 3.049 26
 Noviembre 4.553 173 1.295 3.074 11

 Diciembre 3.636 237 164 3.224 11

 Total 28,6 23,7 18,8 33,2 61,7

 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 25,7 -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
 Octubre 17,0 6,5 -41,5 27,0 188,9

 Noviembre 13,2 -28,8 -3,1 26,2 37,5

 Diciembre 22,3 24,1 -19,2 26,5 -64,5

  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 - diciembre 2000 - 2001.

2000
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Anexo 7  

   Millones de pesos

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

 

Variación %

2000 a 2001 b 2001/2000Variables económicas Diciembre

 
Ingresos 228.142,5 255.238,4 11,9

A. Ingresos corrientes 225.639,5 252.955,6 12,1
A.1. Ingresos tributarios 41.861,4 41.477,9 -0,9
  Cigarrillos 4.323,6 3.614,2 -16,4
  Cerveza 21.511,2 18.615,4 -13,5
  Licores 8.031,7 8.706,0 8,4
  Timbre, circulación y tránsito 1.793,9 2.399,8 33,8
  Registro y anotación 2.050,0 2.636,0 28,6
  Sobretasa a la gasolina 4.150,9 5.506,6 32,7
A.2. Ingresos no tributarios 12.603,6 17.114,4 35,8
  Ingresos de la propiedad 2.585,0 5.526,5 113,8
  Ingresos por servicios y operaciones 4.149,8 5.057,5 21,9
  Otros  5.868,8 6.530,4 11,3
A.3. Ingresos por transferencias 171.174,6 194.363,3 13,5
A.3.1. Nacional 152.656,7 167.506,3 9,7
A.3.2. Departamental 18.509,9 22.087,6 19,3
A.3.3. Municipal 8,0 0,0 -100,0
A.3.5. Otros 0,0 4.769,4 100,0

Gastos 242.512,4 259.137,9 6,9

B.  Gastos corrientes 169.617,5 206.152,2 21,5
B.1. Funcionamiento 137.471,1 179.861,5 30,8
  Remuneración del trabajo 107.347,5 137.139,3 27,8
  Compra de bienes y servicios de consumo 20.499,4 21.418,2 4,5
  Régimen subsidiado  de salud 5.303,5 14.441,2 172,3
  Gastos en especie pero no en dinero 2.471,2 6.496,3 162,9
  Otros 1.849,6 366,5 -80,2
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 5.590,5 4.843,1 -13,4
  Interna 5.590,5 4.843,1 -13,4
B.3. Gastos por transferencias 26.555,9 21.447,6 -19,2
B.3.1. Nacional 736,9 662,1 -10,1
B.3.2. Departamental 16.824,6 13.649,5 -18,9
B.3.3. Municipal 8.182,2 4.909,0 -40,0
B.3.4. Otros 812,3 2.227,0 174,2

C.  Déficit o ahorro corriente 56.022,0 46.803,4 -16,5

D.  Ingresos de capital 2.502,9 2.282,7 -8,8

E.  Gastos de capital 72.894,9 52.985,7 -27,3

G.  Déficit o superavit total -14.369,9 -3.899,5 -72,9

H.  Financiamiento 14.369,9 3.899,5 -72,9
H.2. Interno 11.581,1 1.011,7 -91,3
  Desembolsos 15.184,3 7.000,0 -53,9
  Amortizaciones 3.603,2 5.988,3 66,2
H.3. Variación de depósitos -16.566,3 -905,9 -94,5
H.4. Otros 19.355,1 3.793,7 -80,4
a
   Cifras revisadas

b
   Cifras provisionales

Fuente:  Gobierno Central Departamental del Meta - Secretaria Administrativa y Financiera  
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Anexo 8  

   Millones de pesos

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

 

Variación %

2000 a 2001 b 2001/2000Variables económicas Diciembre

 

Ingresos 59.843,6 74.647,3 24,7

A. Ingresos corrientes 59.411,4 74.069,1 24,7
A.1. Ingresos tributarios 23.021,4 28.966,2 25,8
  Predial y complementarios 10.290,3 10.893,1 5,9
  Industria y comercio 7.180,3 9.994,6 39,2
  Timbre, circulación y tránsito 440,4 542,2 23,1
  Sobretasa a la gasolina 4.416,0 6.843,8 55,0
  Otros 694,3 692,5 -0,3
A.2. Ingresos no tributarios 1.682,9 5.034,8 199,2
  Ingresos de la propiedad 64,0 2.547,7 3.878,2
  Ingresos por servicios y operaciones 414,1 267,6 -35,4
  Otros  1.204,8 2.219,5 84,2
A.3. Ingresos por transferencias 34.707,2 40.068,1 15,4
A.3.1. Nacional 34.283,9 39.785,4 16,0
A.3.2. Departamental 0,0 6,6 100,0
A.3.3. Municipal 152,5 41,9 -72,5
A.3.5. Otros 270,8 234,3 -13,5

Gastos 61.239,7 77.774,3 27,0
B.  Gastos corrientes 40.767,9 50.313,1 23,4
B.1. Funcionamiento 34.903,2 41.587,8 19,2
  Remuneración del trabajo 18.203,6 19.075,0 4,8
  Compra de bienes y servicios de consumo 9.640,5 8.053,5 -16,5
  Régimen subsidiado  de salud 5.226,9 11.653,2 122,9
  Gastos en especie pero no en dinero 1.719,9 2.806,1 63,2
  Otros 112,4 0,0 -100,0
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 2.738,3 2.494,0 -8,9
  Interna 2.738,3 2.494,0 -8,9
B.3. Gastos por transferencias 3.126,4 6.231,3 99,3
B.3.1. Nacional 1.556,0 363,1 -76,7
B.3.2. Departamental 91,6 0,0 -100,0
B.3.3. Municipal 1.233,1 859,2 -30,3
B.3.4. Otros 245,7 5.009,0 1.938,6
C.  Déficit o ahorro corriente 18.643,5 23.756,0 27,4

D.  Ingresos de capital 432,2 578,2 33,8

E.  Gastos de capital 20.471,8 27.461,2 34,1
G.  Déficit o superavit total -1.396,1 -3.127,0 124,0

H.  Financiamiento 1.396,1 3.127,0 124,0
H.2. Interno -2.895,8 -4.064,0 40,3
  Amortizaciones 2.895,8 4.064,0 40,3
H.3. Variación de depósitos -3.091,6 -6.453,1 108,7
H.4. Otros 7.383,5 13.644,1 84,8
a
   Cifras revisadas

b
   Cifras provisionales

Fuente:  Municipio de Villavicencio - Secretaria de Hacienda  
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Anexo 9  

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

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 67.060.440 66.754.155 28.133.787.944 12.229.375

  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

  III Trimestre 16.113.677 16.044.459 7.422.626.807 3.217.925

IV Trimestre 15.734.622 15.660.670 6.776.988.023 2.930.165

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 129 62 1.688.898 731

  I Trimestre 20 6 322.670 143

 II Trimestre 34 12 720.011 309

 III Trimestre 43 29 277.250 120

IV Trimestre 32 15 368.967 159 
Fuente:  DANE - Datos preliminares

Total exportaciones del departamento del Meta

Peso Valores FOB

Total exportaciones colombianas
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Anexo 10 

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

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

Año 2000 13.351.397 13.111.223 24.065.938.313 11.538.508 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 3.079.032 3.016.242 6.450.266.304 2.982.511 2.785.517

Año 2001 13.558.091 13.294.938 29.477.408.401 12.820.621 11.997.338

  I Trimestre 3.126.224 3.060.770 7.149.197.401 3.174.982 2.975.910

 II Trimestre 3.669.406 3.605.547 7.798.756.451 3.355.620 3.140.101

 III Trimestre 3.538.346 3.470.039 7.342.410.029 3.185.466 2.973.999

IV Trimestre 3.224.115 3.158.582 7.187.044.520 3.104.553 2.907.328

Año 2000 8.969 7.418 19.287.555 9.256 8.915

  I Trimestre 3.021 2.612 5.088.767 2.612 2.525

 II Trimestre 1.710 1.383 3.785.672 1.852 1.773

III Trimestre 2.211 1.815 5.437.022 2.488 2.397

IV Trimestre 2.027 1.608 4.976.094 2.304 2.220

Año 2001 16.357 14.363 73.559.882 31.878 30.986

  I Trimestre 3.045 2.427 7.342.679 3.259 3.137

 II Trimestre 6.207 5.780 12.890.756 5.547 5.235

 III Trimestre 3.285 2.609 9.998.585 4.339 4.195

IV Trimestre 3.820 3.547 43.327.862 18.733 18.419 
Fuente:  DANE - Datos preliminares

Total importaciones colombianas

Total importaciones del departamento del Meta

Peso
CIF

Valores

 
 


