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INTRODUCCION 
 

El desempeño de la actividad económica alcanzado durante el primer trimestre de 2002 en el 
departamento del Meta se vio caracterizado por el buen ejercicio registrado principalmente en 
sectores como la construcción, minería, y comercio exterior; así como por el buen 
comportamiento presentado en lo atinente al índice de precios al consumidor IPC, y a la tasa de 
desempleo alcanzada, al corte del mes de marzo, para la ciudad de Villavicencio. 
 

En efecto, al cierre del período enero – marzo de 2002, el sector de la construcción en 
Villavicencio registró un crecimiento en el área por construir del 351.8%, con respecto a la 
aprobada a la misma fecha un año atrás y, del 70.0%, con relación a la alcanzada, en total, 
durante el año 2001, debido, de una parte, a la recuperación que ha venido teniendo el sector 
ante períodos de crisis presentados en años anteriores y, de otra, al inicio de la consolidación 
de la política de vivienda de interés social VIS que se ha venido adelantando por parte de la 
administración municipal. 
 

Por su parte, el sector de la minería, que se encuentra sustentado básicamente por la 
extracción de petróleo en el departamento efectuada a través de la Gerencia Llanos, y en 
menor escala por la producción de sal, evidenció durante el primer trimestre de 2002 un 
desempeño favorable.  En el caso del petróleo, el volumen total de producción registró un 
incremento del 4.1% frente al alcanzado en el período septiembre – diciembre del año anterior 
y, del 3.9% comparado con el obtenido en el acumulado al mes de marzo del año 2001.  A su 
turno, la explotación de sal alcanzó un aumento trimestral del 0.8%, y del 2.7%, con respecto al 
mismo período un año atrás, y estuvo orientada principalmente a la producción de sal industrial, 
con el 73.0% de participación. 
 

En cuanto a las transacciones de comercio exterior originadas en el departamento del Meta, al 
corte del mes de marzo, se contabilizaron exportaciones de productos por un valor de US$258 
miles, a precios FOB, significando un incremento anual del 66.4%, ocasionado principalmente 
por la facturación presentada en el rubro de maquinaria y equipo.  Así mismo, por país de 
destino sobresalieron las ventas hechas a Venezuela, que contabilizaron el 38.7% del total.  Por 
el lado de las importaciones, a precios FOB, en el primer trimestre de 2002 llegaron a US$4.675 
miles, resultando mayores en 39.0% a las efectuadas a igual fecha del año anterior, debido al 
crecimiento en las compras de bienes de capital para el sector industrial, principalmente de 
maquinaria y equipo para aviones y demás aeronaves, siendo Estados Unidos el principal país 
de procedencia de estos equipos, al abarcar el 80.3% de las importaciones realizadas en el 
departamento. 
 

De la misma manera, fue importante dentro del comportamiento económico del departamento la 
evolución registrada en el índice de precios al consumidor para la ciudad de Villavicencio, al 
llegar, para el acumulado al mes de marzo, al 2.75%, ubicándose 0.04 puntos porcentuales por 
debajo del promedio nacional alcanzado en el mismo período, que registró el 2.79%. 
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Igualmente, se debe destacar que la variación establecida para los últimos doce meses fue 
menor, tanto para Villavicencio como a nivel nacional, al disminuir en 1,52 puntos y 1.92 puntos 
con respecto a los registros al mes de marzo del año 2001, lo cual hace prever que en el 
presente año se podrá cumplir con la meta de inflación trazada del 6.0%.              
 

Por último, de acuerdo a las cifras reportadas por la Encuesta Continua de Hogares ECH, para 
el primer trimestre de 2002, la tasa de desempleo para la ciudad de Villavicencio se ubicó en 
16.4%, significando con esta una disminución de tres puntos porcentuales con respecto a la 
establecida en igual período un año atrás, cuando fue del 19.4%. No obstante, dicha 
disminución obedeció al aumento presentado en el número de personas subempleadas, lo cual 
denota que lo que se está dando en la ciudad es una ocupación en actividades que no 
satisfacen las expectativas de las personas en cuanto a sus ingresos, insuficiencia en el número 
de horas laboradas o subutilización de las capacidades. 
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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 
 

2000 2002
I II III IV I II III IV I

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97 7,65 5,89
  IPC (Variación % corrida) 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96 7,65 2,78
  IPP (Variación % anual) 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08 6,93 3,55
  IPP (Variación % corrida) 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,20 6,93 1,29

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7 12,3 11,4 10,9
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7 21,0 18,88 17,61

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 1,82 2,46 2,77 2,81 1,72 1,68 1,44 n.d. n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real % 6,56 8,29 10,10 9,69 5,19 4,11 2,31 1,22 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real % 9,14 10,64 11,61 10,65 3,77 3,11 1,77 0,71 n.d.
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real % 5,45 4,13 3,99 3,80 1,38 0,76 0,23 -0,28 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real % 5,44 4,13 4,01 3,81 1,39 0,75 0,22 -0,29 n.d.
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,9 50,8 51,5 51,9 52,0 51,8 52,3 54,4 51,6
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 20,3 20,4 20,5 19,5 20,1 18,1 18,0 16,8 19,1

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24 14,50 8,75 20,25
  M3 (Variación % anual) 3,1 1,7 3,0 3,6 6,66 7,69 8,28 9,26 8,12
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41 1,12 -0,07 -0,77
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06 -17,50 -11,75 -16,41

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 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 1.102,28

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -18 -42 263 189 -664 -443 -207 -379 n.d.
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -0,1 -0,2 1,3 0,9 -3,3 -2,2 -1,0 -1,8 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 81 35 58 415 862 494 302 795 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 0,4 0,2 0,3 2,0 4,3 2,4 1,4 3,7 n.d.
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.708 3.795 4.056 4.105 3.588 3.778 3.927 3.665 n.d.
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25,6 13,3 10,4 4,2 -3,2 -0,4 -3,2 -10,7 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.443 3.558 3.617 3.784 3.868 4.086 3.934 3.920 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9,1 10,1 10,1 1,5 12,3 14,8 8,8 3,6 n.d.
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78 2.305,66 2.328,23 2.306,90 2.282,33
    Devaluación nominal (%anual) 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42 2,78 -2,14
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 110,21 118,44 120,74 119,71 119,48 117,74 118,88 115,52 11,52
    Devaluación real (% anual) 13,23 11,65 0,49 7,99 8,41 -0,58 -1,54 -3,50 -6,66

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,5 13,4 14,6 11,3 17,6 15,5 15,0 12,4 15,7
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,5 18,9 17,5 23,2 20,5 21,0 17,6 24,4 16,7
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,9 -5,5 -2,9 -11,9 -2,9 -5,5 -2,6 -12,0 -1,0
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,5 34,7 33,9 33,0 37,6 35,1 31,6 n.d. n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 35,7 36,4 36,2 46,6 36,8 38,4 33,0 n.d. n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0,8 -1,6 -2,3 -13,7 0,8 -3,3 -1,4 n.d. n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 29,1 33,2 35,6 38,0 35,8 38,2 40,7 43,4 n.d.

(pr)  Preliminar.
1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 

el Banco de la República.

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

4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

Indicadores Económicos
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 2001 a marzo 2002.
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En Villavicencio, el comportamiento del Indice de Precios al Consumidor, de acuerdo con los 
resultados obtenidos al mes de marzo de 2002, presentó una variación porcentual en año 
corrido del 2.75%, resultando inferior en 0.04 puntos respecto a la variación promedio nacional 
alcanzada que se ubicó en 2.79%.  Igualmente, la variación presentada durante los últimos 12 
meses fue menor tanto para Villavicencio, 1.52 puntos, como a nivel nacional, 1.92 puntos, 
mostrando una disminución en el crecimiento de las variaciones promedio de la canasta 
familiar.  Esta disminución anualizada al mes de marzo en el IPC de la ciudad se vio reflejada 
en el menor crecimiento de las variaciones de precios en los grupos de cultura y esparcimiento, 
5.95 puntos, Educación, 4.96 puntos, Otros gastos, 3.34 puntos y, Transporte y 
Comunicaciones, en 3.12 puntos. 
 

En lo que va corrido al primer trimestre del 2002, la variación de precios promedio de la canasta 
en la ciudad de Villavicencio se ubicó dentro de las ciudades que alcanzaron un índice por 
debajo del promedio Nacional, reflejando una menor intensidad en la variación de precios con 
relación al acumulado a marzo del 2001, donde los precios promedios variaron por encima del 
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nacional. 
 

En el acumulado de los tres meses, las mayores variaciones de los precios promedio se 
presentaron en el grupo de Educación, con el 6.96%, representada por los gastos básicos de 
textos, 10.86%, pensiones, 10.66% y, matrículas para educación básica y secundaria, 7.50%, 
debido al inicio del nuevo año escolar.  Así mismo, el grupo salud, con una variación acumulada 
de 4.72%, teniendo sus mayores variaciones en los gastos básicos por concepto de servicios de 
hospitalización, 12.34%, imágenes diagnósticas, 10.70%, aparatos ortopédicos, 9.29% y 
consulta médica general, 9.25%, todas estas generadas por los ajustes administrativos 
implementados para el nuevo año.  Adicionalmente, otra de las mayores variaciones en lo 
corrido del año se presentó en el grupo de Alimentos con 4.27%, teniendo la mayor incidencia 
en este comportamiento los precios de productos como la cebolla, 66.18%, tomate de árbol, 
42.11%, naranjas, 18.94% y, moras, 17.83%, los cuales se vieron presionados por los 
problemas de orden público de la región que afectaron las vías de comunicación y, por el 
Fenómeno del Niño que se  presentó durante este periodo en el país. 
 

            Gráfico 2 

7

       Fuente:   DANE.

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, por niveles de
 ingreso, según meses.   Enero 2001 a marzo 2002.

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

En
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

Se
p/

01

O
ct

/0
1

N
ov

/0
1

D
ic

/0
1

En
e/

02

Fe
b/

02

M
ar

/0
2

Total Ingresos bajos Ingresos medios Ingresos altos

 
 

En cuanto a la variación acumulada por niveles de ingreso, para el primer trimestre del 2002 se 
presentó mayor variación de los precios promedio en los ingresos bajos, 9.11%, seguida por las 
variaciones registradas en los ingresos medios y altos con 8.33% y 6.25%, respectivamente, de 
lo que se puede deducir que el crecimiento de las variaciones de los precios promedio es mayor 
en los establecimientos de estratos 1, 2, y 3, que en los de estrato 4, 5, y 6, aunque se debe 
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tener en cuenta que todas las variaciones de los niveles de ingreso, al final de este primer 
trimestre, han estado por debajo de las variaciones alcanzadas en igual trimestre del año 
anterior. 

 

1.3  Empleo  
 

De acuerdo con las cifras reportadas por la Encuesta Continua de Hogares, ECH, en el primer 
trimestre de 2002 se presentó una Tasa de Desempleo para Villavicencio del 16.4%, inferior en 
3 puntos porcentuales frente a la establecida a igual período un año atrás, con lo cual el número 
de desocupados llegó a 24.000 personas, mostrando una disminución de 4.000 con respecto a 
la cifra observada en el primer trimestre del año anterior. 
 

De otra parte, de las 294.000 personas ubicadas en cabecera (población urbana), durante el 
primer trimestre de 2002, el 74.6%, es decir, cerca de 220.000 personas se encuentran en edad 
de trabajar.  Igualmente, de los 123.000 ocupados existentes, 54.000 son subempleados, con lo 
cual se refleja un incremento de 9.000 subempleados frente al primer trimestre de 2001, 
mostrándose de esta manera que estas personas se están ocupando en actividades que no 
satisfacen sus expectativas en cuanto a ingresos, insuficiencia en el número de horas laboradas 
o subutilización de las capacidades. 
 

Tabla 1 

2002
Concepto Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo

Población total  a 286 288 290 292 294
Población en edad de trabajar  a 212 214 216 217 220
Población en edad de trabajar (%) 74,4 74,4 74,5 74,5 74,6
Población económicamente activa  a 143 138 143 143 147
Tasa global de participación (%)  67,5 64,6 66,3 65,7 67,0
Ocupados  a 116 117 120 122 123
Tasa de Ocupación (%) 54,4 54,6 55,6 56,2 56,0
Desocupados  a 28 21 23 21 24
Tasa de desempleo (%)  19,4 15,5 16,2 14,4 16,4
Subempleados  a 45 46 50 45 54
Tasa de Subempleo  (%) 31,1 33,0 34,8 31,2 36,5
Inactivos  a 69 76 73 75 72

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

Año 2001, Marzo de 2002.

2001

Villavicencio, Población total urbana en edad de trabajar y demás
indicadores del mercado laboral,  por intervalos trimestrales.

 
 

En consecuencia, la tasa de ocupación llegó al 56.0% resultando superior en 1.6 puntos 
porcentuales, es decir, 7.000 ocupados más respecto al mismo trimestre del año anterior, 
igualmente se incrementó en 4.4% el número de inactivos, es decir 3.000 personas inactivas 
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más, mostrando que uno de los factores que motivó la disminución de la tasa de desempleo fue 
el incremento en el número de personas subempleadas, reflejando ello que existe un 
desestímulo en la población por obtener un trabajo remunerado que los ubique dentro de la 
población ocupada que satisface sus expectativas, pasando al grupo de los que se ocupan en 
cualquier actividad económica que le genere algún ingreso aunque no satisfaga sus 
expectativas.  

 

1.4   Movimiento de sociedades  
 

1.4.1 Inversión neta 1 
 

Cuadro 1 

                         Miles de pesos

 Sectores económicos

2001 2002 Absoluta %

 Total 6.648.958 -4.862.336 -11.511.294 -173,1

 Agricultura, caza y pesca 42.903 680.198 637.295         ---
 Explotación de minas y canteras 0 0 0 0,0
 Industria manufacturera 120.125 168.865 48.740 40,6
 Electricidad, gas y vapor 3.240 -515.599 -518.839         ---
 Construcción 231.155 72.880 -158.275 -68,5
 Comercio 5.599.083 -270.030 -5.869.113 -104,8
 Transporte -2.800 126.495 129.295         ---
 Finanzas 57.800 -2.000 -59.800 -103,5
 Servicios 597.452 -5.123.145 -5.720.597 -957,5

  
a
   Comprende todos los municipios de los departamentos del Meta, Guainía, Vaupés y Vichada.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Variación

Jurisdicción C.C.V., Inversión neta, según sectores económicos  a 

Primer trimestre 2001 - 2002

Capital

Primer trimestre

 
 

1.4.2 Sociedades constituidas 
 

Durante el primer trimestre del año 2002, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio se crearon 118 sociedades comerciales, con un capital de 1.372 millones, lo que 
significa un decrecimiento, con respecto al primer trimestre del año 2001, del 81.8% en capital 
y, del 33.7% en cuanto a número de sociedades, cuando se constituyeron 178 sociedades con 
un capital de 7.525 millones.  
 

La actividad económica que más creció  durante el primer trimestre del año 2002 fue el sector 
de comercio, restaurante y hoteles, con la creación de 32 sociedades con un capital de 392 
millones, sector servicios, con la creación de 24 sociedades con inversión de 354 millones, en 
tercer lugar el  sector  agropecuario, con la constitución de 20 sociedades con un capital de 177 
millones, en cuarto lugar el sector industria manufacturera, con la constitución de 17 sociedades 

                                                           
1 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado. 
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con un capital de 169 millones, en quinto lugar el sector construcción, con la constitución de 14 
sociedades con un capital de 97 millones, y en quinto lugar el sector transporte y 
comunicaciones, con la constitución de 11 sociedades con un capital de 184 millones.  
 

La gran industria continua ausente en nuestra región y, las actividades que no presentaron 
movimiento durante esté primer trimestre fueron: Sector explotación de minas y canteras; sector 
electricidad, gas y vapor, y sector finanzas. 
 

Cuadro 2 

                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 178 7.524.656 118 1.372.048 -6.152.608,0 -81,8

 Agricultura, caza y pesca 16 18.457 20 177.018 158.561,0 859,1
 Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0,0 0,0
 Industria manufacturera 9 120.125 17 168.990 48.865,0 40,7
 Electricidad, gas y vapor 1 3.240 0 0 -3.240,0 -100,0
 Construcción 24 239.140 14 96.600 -142.540,0 -59,6
 Comercio 58 6.962.494 32 391.860 -6.570.634,0 -94,4
 Transporte 37 37.300 11 183.600 146.300,0 392,2
 Finanzas 7 53.500 0 0 -53.500,0 -100,0
 Servicios 26 90.400 24 353.980 263.580,0 291,6

  
a
   Comprende todos los municipios de los departamentos del Meta, Guainía, Vaupés y Vichada.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Jurisdicción C.C.V., Sociedades constituidas, según sectores económicos  a

Primer trimestre 2001 - 2002

Número

Primer trimestre 2001 Primer trimestre 2002

Número Capital

 
 

Gráfico 3 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Jurisdicción C.C.V., Sociedades constituidas, Primer trimestre de 2002
(Distribución relativa del capital)

Servicios
25,8%

Comercio
28,6%

Construcción
7,0%

Industria 
manufacturera

12,3%

Agricultura, caza y 
pesca
12,9%

Transporte
13,4%
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1.4.3 Sociedades reformadas  
 

Cuadro 3 

                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 15 1.404.538 56 318.291 -1.086.247,0 -77,3, ,
 Agricultura, caza y pesca 3 45.700 6 682.777 637.077,0        ---
 Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0,0 0,0
 Industria manufacturera 0 0 0 0 0,0 0,0
 Electricidad, gas y vapor 0 0 -1 -150.000 -150.000,0 -100,0
 Construcción 0 0 7 -18.000 -18.000,0 -100,0
 Comercio 4 164.885 12 2.211 -162.674,0 -98,7
 Transporte 0 0 2 -55.000 -55.000,0 -100,0
 Finanzas 1 7.000 3 -500 -7.500,0 -107,1
 Servicios 7 1.186.953 27 -143.197 -1.330.150,0 -112,1

  
a
   Comprende todos los municipios de los departamentos del Meta, Guainía, Vaupés y Vichada.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Jurisdicción C.C.V., Sociedades reformadas, según sectores económicos  a

Primer trimestre 2001 - 2002

Número

Primer trimestre de 2001 Primer trimestre de 2002

Número Capital

 
 

1.4.4 Sociedades disueltas o liquidadas 
 

Cuadro 4 

                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 23 2.280.236 41 6.552.675 4.272.439,0 187,4, ,
 Agricultura, caza y pesca 2 21.254 3 179.597 158.343,0 745,0
 Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0,0 0,0
 Industria manufacturera 0 0 1 125 125,0 100,0
 Electricidad, gas y vapor 0 0 1 365.599 365.599,0 100,0
 Construcción 2 7.985 2 5.720 -2.265,0 -28,4
 Comercio 10 1.528.296 18 664.101 -864.195,0 -56,5
 Transporte 2 40.100 3 2.105 -37.995,0 -94,8
 Finanzas 1 2.700 1 1.500 -1.200,0 -44,4
 Servicios 6 679.901 12 5.333.928 4.654.027,0 684,5

  
a
   Comprende todos los municipios de los departamentos del Meta, Guainía, Vaupés y Vichada.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Jurisdicción C.C.V., Sociedades liquidadas, según sectores económicos  a

Primer trimestre 2001 - 2002

Número

Primer trimestre de 2001 Primer trimestre de 2002

Número Capital

 
 

Durante el primer trimestre del año 2002 se liquidaron 41 sociedades comerciales, frente a 23 
sociedades del año anterior.  El sector en el que más se disolvieron sociedades fue comercio 
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con 18 sociedades y un capital de 664 millones.  Dentro del sector comercio, los que 
presentaron mayor cancelación fueron los dedicados al comercio al por menor de calzado y 
prendas de vestir. 

 

Gráfico 4 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Jurisdicción C.C.V., Sociedades liquidadas, Primer trimestre de 2002
(Distribución relativa del capital)
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2.  COMERCIO EXTERIOR  
 

2.1  Exportaciones 
 

Entre enero y marzo de 2002 las ventas externas FOB totalizaron US$258 miles, con un 
crecimiento anual del 66.4%, debido al buen comportamiento registrado por el sector industrial, 
el cual alcanzó ventas al exterior por US$148 miles, resultando mayores en 97.7% con respecto 
a igual período del año anterior y, significando con estas el 57.4% del total; seguido por el 
sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca que con US$110 miles, registró un incremento 
del 37.0%, y representó el 42.6% restante.  Igualmente, se debe destacar que dentro del 
primero de estos sectores sobresalió la facturación de maquinaria y equipo con el 35.0% y, en 
el segundo, las ventas correspondientes al grupo de pesca, básicamente a transacciones de 
peces ornamentales, con el 26.8% del total.  
 

Por país de destino de las exportaciones del meta, los mejores socios comerciales se 
encuentran en Venezuela con una participación dentro del total de ventas efectuadas del 
38.7%, seguido por Tailandia, 15.8%, Chile, 15.2% y, Japón y Estados Unidos con 5.5% y 4.7%, 
respectivamente.  El 20.1% restante correspondió al resto de países con los que se adelantaron 
transacciones comerciales de ventas de productos, entre los que se encuentran México, Reino 
Unido, Bélgica, Francia y Polonia, como los más importantes.     
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Gráfico 5 

Fuente:  DANE.

Meta, Exportaciones no tradicionales registradas, según países de destino,
Primer trimestre de 2002.  Distribución porcentual del valor FOB (US$).
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2.2  Importaciones 
 

Durante el primer trimestre de 2002 las importaciones FOB hechas por el departamento del Meta 

ascendieron a US$4.675 miles, resultando mayores en 39.0% con relación a las efectuadas a la 

misma fecha del año anterior, siendo el resultado, principalmente, de las mayores compras 

externas adelantadas de bienes de capital para el sector industrial, las cuales con US$4.562 

miles, representaron el 97.6% del total y, dentro de este sector, las relacionadas con la 

adquisición de maquinaria y equipo básicamente para aviones y demás aeronaves.  
 

Gráfico 6 

Fuente:  DANE.

Meta, Importaciones registradas, según países de origen, Primer trimestre de 2002.
Distribución porcentual del valor FOB (US$).
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De acuerdo con el país de procedencia, para el período enero – marzo de 2002 las 

importaciones adelantadas por el departamento del Meta se originaron fundamentalmente de 

Estados Unidos con US$3.754 miles, significando el 80.3%, seguidas por las compras 

efectuadas a Ucrania, US$400 miles, que representaron el 8.6%, a Ecuador que con US$258 

miles, abarcaron  el 5.5% y a Japón US$77 miles, 1.6% del total.  Dentro del grupo de países 

vecinos distintos a Ecuador, sobresalen las importaciones realizadas de Brasil y Venezuela, las 

cuales obtuvieron una participación del 1.4% y 1.6%, respectivamente, durante el primer 

trimestre.       
 

2.3  Balanza comercial 
 

Durante el primer trimestre del año 2002 la balanza comercial del departamento del Meta arrojó 
un saldo deficitario por US$4.416 miles FOB, derivado de las mayores compras externas 
efectuadas en el período, frente a las ventas hechas al exterior de productos propios de la 
región.  Los mayores descensos se registraron, por un lado, en las importaciones de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco y, por otro, en las exportaciones de productos relacionados con 
industrias metálicas básicas.   
 

3.  MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 

3.2  Financieros    
 

Este informe no incluye estadísticas de agregados monetarios amplios, cartera y otras 
colocaciones, debido a inconsistencias y retrasos en la información transmitida por parte de las 
entidades a la Superbancaria. 

 
4.  FISCALES   
 

4.1 Ejecución presupuestal 
 

4.1.1  Gobierno Central Departamental  
 

La situación fiscal del gobierno central del departamento del Meta registró, una vez culminado el 
primer trimestre de 2002, una disminución en el total de los ingresos corrientes del 25.6%, al 
totalizar $31.743 millones, ocasionada por los menores recursos recibidos por concepto de los 
ingresos no tributarios, 21.6%, pero principalmente por la disminución que se dio en los 
ingresos por transferencias que, en gran porcentaje, están dadas por las originadas en el orden 
nacional, y que descendieron en 41.0%, al pasar de $33.332 millones, recaudados a marzo de 
2001, a $19.663 en igual fecha del año 2002, como consecuencia, en parte, del ajuste que se 
ha hecho en las transferencias a las entidades territoriales atadas a los ingresos del gobierno 
central.  Sin embargo, con la recuperación de los precios internacionales del petróleo que 
generarán mayores regalías para el departamento, los ingresos deberán crecer y además se 
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tratará de cubrir el déficit que generó la caída de los precios en los últimos meses del año 
anterior.       
 

             Gráfico 7 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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No obstante lo anterior, el comportamiento de los ingresos tributarios fue altamente positivo, 
registrando un crecimiento del 92.2% con respecto a igual período del año precedente, 
totalizando $9.617 millones, siendo este incremento motivado por el buen desempeño 
alcanzado, en primer lugar, por el impuesto a la cerveza, el cual alcanzó una participación 
dentro de estos ingresos del 48.1% y un incremento del 206.3%, llegando a $4.765 millones, 
situación que se debió al paro presentado, y posterior cierre, de la fabrica de Bavaria en 
Villavicencio que se dio en el año anterior.  
 

En segundo lugar, por el impuesto a los cigarrillos, que crecieron en 108.4% y obtuvieron una 
participación del 10.0%, como resultado de las medidas adoptadas para contrarrestar el 
contrabando.  Los demás impuestos, con excepción del correspondiente a licores, que cayó en 
3.7%, presentaron significativos aumentos en su contribución, debiéndose destacar de estos  el 
de timbre, circulación y transito que obtuvo un crecimiento del 71.0%, debido al trabajo 
realizado para sistematizar la base de datos de los vehículos registrados en el departamento y, 
por la acción persuasiva adelantada sobre los deudores morosos.      

 

Por el lado del gasto, al cierre del primer trimestre del año 2002, los gastos corrientes del 
gobierno central departamental del Meta acumularon un total de $43.421 millones, derivándose 
un leve incremento del 5.2% con respecto a lo ejecutado en igual período un año atrás, debido 
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a la política de ajuste fiscal que ha venido adelantando la administración departamental en lo 
que tiene que ver con la reducción de los gastos de funcionamiento, los cuales disminuyeron al 
cierre del período en 0.4% frente al año anterior y obtuvieron una participación del 83.6%, pese 
al crecimiento presentado en los gastos efectuados por concepto de compra de bienes y 
servicios de consumo, que crecieron en 66.4%. 

 

                Gráfico 8 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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Con respecto a las transferencias efectuadas a entidades de la administración pública, tanto 
departamental como municipal, al cierre del mes de marzo alcanzaron un total de $5.876 
millones, con crecimiento y participación del 63.0% y 13.5%, respectivamente, correspondiendo 
de estas el mayor porcentaje a las entidades descentralizadas de orden departamental con 
53.6%, seguidas por las dirigidas al orden municipal, con 26.4% y, hacia otras entidades el 
20.0% restante.  
 

Por último, los gastos de capital, cuya cuantía ascendió a $10.574 millones, para un crecimiento 
del 306.5% con relación al año anterior, se destinaron principalmente a la formación bruta de 
capital en porcentaje del 96.2%, básicamente a la construcción de obras de infraestructura y a 
la inversión en los sectores de salud y educación y, el 3.8% adicional se destinó a otros gastos. 

 

4.1.2 Gobierno Central Municipal  
 

La situación fiscal del municipio de Villavicencio, al cierre del primer trimestre de 2002, expresó 
signos negativos en el comportamiento de los ingresos corrientes y, positivos en lo relacionado 
con los gastos corrientes, ya que en los primeros se registró una disminución del 13.4%, y los 
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segundos fueron inferiores en 13.8%, con respecto a los ejecutados a igual período del año 
anterior, debido a los resultados de la política adelantada por la administración municipal de 
reducir los gastos para evitar posibles despidos de trabajadores, aunque aún persisten algunos 
problemas para cumplir con las normas de la ley de ajuste fiscal.  
 

             Gráfico 9 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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En efecto, en el caso de los ingresos corrientes su recaudo se vio afectado principalmente por 
la disminución del 46.3% en las transferencias del orden nacional, cuya cuantía pasó de $6.828 
millones en marzo de 2001 a $3.669 millones en la actual vigencia, debido, de una parte, al 
ajuste fiscal adelantado por el gobierno nacional, y que afectó directamente las transferencias 
que se hacían a los entes territoriales y, de otra, por las modificaciones hechas a la ley 60 de 
1993, que agrupó los ingresos corrientes de la nación, los ingresos por situado fiscal y las 
rentas cedidas en lo que en adelante se denominará como el Sistema General de Participación.  
 

En cuanto a los ingresos tributarios, que descendieron en 0.9%, estos se vieron afectados 
principalmente por la disminución en el impuesto de industria y comercio que cayó en 7.1%, 
debido al cambio en los períodos de cobro que se venían haciendo anteriormente y, dentro de 
los ingresos que registraron un comportamiento positivo, se deben destacar los ingresos por 
predial y complementarios que crecieron 1.2%, motivados por los estímulos ofrecidos por pronto 
pago y, los de sobretasa a la gasolina que aumentaron en 12.0% con respecto al año anterior. 
Igualmente, por nivel de participación los ingresos tributarios alcanzaron el 68.6%, las 
transferencias el 24.4% y, los no tributarios el 7.0%.  
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Por el lado de los gastos corrientes, que pasaron de $10.353 millones en marzo de 2001 a 
$8.927 millones a la misma fecha de 2002, su comportamiento se explica básicamente por la 
disminución presentada en los gastos de funcionamiento, los cuales decrecieron en 25.3%, 
afectándose principalmente los pagos hechos por concepto del régimen subsidiado de salud, 
que cayó en 90.6%, y que se vio afectado por las menores transferencias recibidas de la 
nación.  No obstante lo anterior, los rubros correspondientes a remuneración al trabajo y 
compra de bienes y servicios de consumo aumentaron en 11.4% y 13.3%, respectivamente, con 
relación a lo ejecutado en el primer trimestre del año anterior.  De la misma manera, los pagos 
por intereses y comisiones de deuda pública interna crecieron en 28.7% y, los gastos por 
transferencias en 88.1% frente a los efectuados a la misma fecha del año 2001.  

 

            Gráfico 10 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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En cuanto a los gastos de inversión, al corte del mes de marzo de la actual vigencia 
ascendieron a $6.391 millones,  significando un incremento del 92.2% frente a igual fecha del 
año precedente, siendo destinados de estos recursos el 86.3% a la formación bruta de capital, 
que contempla la ejecución y desarrollo de obras de infraestructura importantes y necesarias 
para el bienestar de la comunidad. 

 

4.2 Recaudo de impuestos nacionales  
 

Durante el primer trimestre del presente año, los recaudos totales, a precios corrientes, de la 
Administración Local de Impuestos Nacionales de Villavicencio, aumentaron en 8,7% con 
relación al mismo período del año anterior.  Analizando los recaudos totales, a precios 
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constantes, se observa un incremento del 2,0%; situación que se explica, a su vez, por los 
aumentos reales en los recaudos por concepto de retención en la fuente, 7,97% y, el impuesto a 
las ventas, 0,41%.  Por su parte, el recaudo real del impuesto a la renta y complementarios 
disminuyó, en el mismo período, en 25.0%.  
 

Cuadro 5 

                             Millones de pesos 

 Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros  a

 Total 13.319 1.583 3.560 8.145 31
 Primero 13.319 1.583 3.560 8.145 31

 Total 14.474 1.255 3.804 9.386 29
 Primero 14.474 1.255 3.804 9.386 29

 Total 8,7 -20,7 6,9 15,2 -5,5
 Primero 8,7 -20,7 6,9 15,2 -5,5

  Fuente:   DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
   Incluye sanciones, sin clasificar y errados.

2002

Variación %

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
según trimestres.  2001 - 2002.

2001

 
 

Aunque se puede ver un incremento en los recaudos totales nominales y reales, de todas 
maneras se percibe que no aumentaron por encima de la tasa de crecimiento observada en el 
primer trimestre del año 2002, con relación a igual trimestre del año 2001.  En este bajo 
desempeño influyó, en primer lugar, el hecho de que en el presente año no está presente la 
cascada de beneficios contemplados en la ley 633 del 29 de diciembre de 2000, los cuales 
incidieron favorablemente en el recaudo de los ingresos reales en el mismo periodo del año 
anterior.  En segundo lugar, también afectó la recesión económica generalizada del país, tal 
como se puede deducir de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel nacional y,   
en el comportamiento de los recaudos, incidió asimismo el factor de incertidumbre por el 
conflicto armado que vive el país, el cual se agudizó en la región durante el primer trimestre, 
como consecuencia del rompimiento de los diálogos entre el gobierno nacional y la insurgencia 
armada.      

 

En efecto, el recaudo por renta y complementarios, incorpora, en el año 2002, los resultados 
económicos obtenidos en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que a nivel nacional, 
en el año gravable 2001, fue del 1,5%; en tanto que el recaudo del año anterior, por este mismo 
concepto, incorporó los resultados económicos obtenidos por el incremento del Producto Interno 
Bruto (PIB), que a nivel nacional, en el año gravable 2000, fue del 2,8%.  Esta situación 
desfavorable de la disminución de la tasa de crecimiento del PIB, unida a la ausencia de la 
cascada de beneficios vigente el año anterior, afectó grandemente el recaudo, tanto real como 
nominal, por el impuesto de renta y complementarios, observando tasas de crecimiento negativo 
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de 25,2% y 20,7%, respectivamente. 
 

  Gráfico 11 

Fuente:   DIAN - Villavicencio

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
Enero a marzo 2001 - 2002.
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En lo que respecta a los recaudos por concepto del impuesto a las ventas y la retención en la 
fuente, estos están asociados a los resultados obtenidos en operaciones económicas del año 
2002, los cuales por las razones comentadas anteriormente, también se vieron afectados. 

 

Cuadro 6 

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

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

 Total 5.784.644 13.319 0,2 6.050.530 14.474 0,2 265.886 1.155 8,7

  Retefuente 2.028.805 8.146 0,4 2.519.080 9.386 0,4 490.275 1.240 15,2

  Importaciones 1.250.775 0 0,0 1.149.349 0 0,0 -101.426 0 0,0

  IVA 1.656.348 3.560 0,2 1.705.598 3.804 0,2 49.250 244 6,9

  Renta 845.134 1.582 0,2 673.343 1.255 0,2 -171.791 -327 -20,7

  Otros 3.582 31 0,9 3.160 29 0,9 -422 -2 -5,5

 Fuente:  DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

Colombia y Meta, Recaudo de impuestos nacionales por tipo.
Enero a marzo 2001 - 2002

Enero a marzo 2001

  Impuestos Meta

Enero a marzo 2002

Meta

Variaciones

Meta

%
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4.3 Deuda Pública 
 

Al mes de marzo de 2002, la deuda pública interna del gobierno central del Meta presentó un 
saldo de $30.480 millones, con una disminución de $670 millones (2.2%), con respecto al 
acumulado al mismo mes del año anterior y, de $3.567 millones (10.5%), frente al registró del 
pasado mes de diciembre.  Los recursos de crédito, que se han venido manejando de manera 
estable en el período observado, se han originado, en su mayoría, por empréstitos acordados 
con la banca comercial, que en el primer trimestre del año llegaron a $3.500 millones, menos 
las amortizaciones efectuadas en el período por concepto de capital e intereses, las cuales 
ascendieron a $8.295 millones, excluyéndose los recursos que corresponden a giros del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que son ubicados para financiar docentes u otras 
destinaciones específicas, pero luego son condonados, una vez cumplidos los compromisos 
establecidos.  
 

Tabla 2 

        Millones de pesos

2002
Marzo Diciembre Marzo Trimestral Anual

 Gobierno Central Departamental  a

 Desembolsos 0 7.000 3.500 -50,0 100,0

 Amortizaciones 786 4.890 7.067 44,5 799,1

 Intereses 1.201 4.775 1.228 -74,3 2,2

 Saldo 31.150 34.047 30.480 -10,5 -2,2

 Gobierno Central Municipal de Villavicencio
 Desembolsos 0 454 0 -100,0 0,0

 Amortizaciones 613 4.064 1.013 -75,1 65,3

 Intereses 359 2.494 463 -81,4 29,0

 Saldo 13.552 10.934 9.921 -9,3 -26,8

 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.

Marzo - diciembre 2001,  marzo de 2002.
Meta, Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.

Saldos
 Entidades

Variación %
2001

 
 

De otro lado, la deuda pública interna del municipio de Villavicencio registró un acumulado de 
$9.921 millones al corte del mes de marzo de 2002, presentando una disminución del 26.8% y 
9.3%, con relación a los saldos obtenidos en los meses de marzo y diciembre del año anterior, 
respectivamente, en virtud de la no utilización de los recursos del crédito por parte de la 
administración municipal y, de las amortizaciones efectuadas tanto por capital como por 
intereses que ascendieron a $6.558 millones en el transcurso del año 2001, y alcanzaron los 
$1.476 millones en el primer trimestre del presente período, correspondiendo de este total el 
68.6% a los abonos efectuados a capital y, el 31.4% a los pagos hechos por concepto de 
intereses.   
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5.  SECTOR REAL  
 

5.2  Ganadería 
 

5.2.1  Sacrificio de ganado 
 

Las cifras de sacrificio de ganado durante el primer trimestre indican que hubo una disminución 
del 24.8% en el número de cabezas de ganado vacuno sacrificadas, equivalentes al 28.0% del 
peso total de carne en canal observado con respecto al mismo trimestre del año anterior, en 
razón de que durante ese periodo se presentó un aumento del sacrificio en la región, como 
resultado de la retención que se dio en el ganado costeño, situación que para el período actual 
implicó que la cifra del sacrificio de ganado vacuno se situara en niveles por debajo del 
promedio trimestral registrado en los dos últimos años.  Esta disminución en el sacrificio 
obedeció también al aumento en el precio del ganado en pie, que aumentó alrededor del 19.0%, 
en promedio, para las diferentes calidades de ganados machos, y del 28.0%, para ganados 
hembras y, por otra parte, a la incomunicación de Villavicencio con la región del Ariari y el 
departamento del Casanare, como consecuencia del derrumbe ocurrido en algunos puentes en 
estas vías.  Así mismo, es importante resaltar que en la región el sacrificio de ganado se 
continúa efectuando en una proporción de 2 a 1 hembras con respecto a los machos.   

 

Cuadro 7 
Villavicencio, sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo

cabezas y toneladas, según trimestres.
Año 2001, primer trimestre de 2002.

Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas

 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 2002 11.793 4.965 3.975 1.979 7.818 2.985
 Primero 11.793 4.965 3.975 1.979 7.818 2.985

 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

 Total 2002 2.004 158 977 77 1.027 80
 Primero 2.004 158 977 77 1.027 80

  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

 
 

Por su parte, durante el mismo período, enero – marzo, el número de cabezas de ganado 
porcino sacrificado también disminuyó en 10.3%,  derivándose así una merma en la oferta de 
este tipo de carne en el mercado doméstico del 36.0%, con respecto a la alcanzada en el 
mismo lapso del año 2001, destacándose además que el sacrificio ha sido relativamente igual, 
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tanto para los ganados machos como para las hembras, con 48.8% y 51.2%, respectivamente.  
 

De otra parte, aunque el sacrificio de porcino continua en baja en los frigoríficos legales, el 
consumo en los hogares ha permanecido constante. 

 

                Gráfico 12 

Fuente:  DANE

Villavicencio, sacrificio de ganado mayor, por sexo.
Año 2001, primer trimestre de 2002.
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5.2.2  Precios del ganado 
 

Tabla 3 

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

 Extra 1.920 1.945 2.040 2.470 2.420 2.420 28,6 24,4 18,6
 Primera 1.890 1.885 1.950 2.360 2.340 2.330 24,9 24,1 19,5
 Segunda 1.810 1.840 1.895 2.250 2.220 2.250 24,3 20,7 18,7

 Extra 3.280 3.360 3.450 4.000 3.960 4.000 22,0 17,9 15,9
 Primera 3.190 3.270 3.360 3.900 3.850 3.900 22,3 17,7 16,1
 Segunda 3.120 3.200 3.290 3.850 3.800 3.850 23,4 18,8 17,0
 Tercera 3.040 3.120 3.210 3.750 3.700 3.750 23,4 18,6 16,8

 Extra 1.630 1.645 1.675         ---         ---         --- -100,0 -100,0 -100,0
 Primera 1.520 1.545 1.590 2.085 2.015 2.050 37,2 30,4 28,9
 Segunda 1.460 1.475 1.550 1.955 1.935 1.950 33,9 31,2 25,8

 Extra 3.080 3.160 3.250 3.800 3.760 3.800 23,4 19,0 16,9
 Primera 3.000 3.080 3.180 3.700 3.660 3.700 23,3 18,8 16,4
 Segunda 2.900 2.980 3.070 3.650 3.600 3.650 25,9 20,8 18,9
 Tercera 2.820 2.900 2.990 3.550 3.500 3.550 25,9 20,7 18,7

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

 
a

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

Para el presente año, el Fondo Ganadero del Meta no registrará precios por esta clase de ganado, basados en la
       clasificación ICTA de la Universidad Nacional.

Hembra en canal

Variación % anual
 Clase

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

Hembra en pie  b

Primer trimestre 2001 - 2002.

Macho en pie

Macho en canal

2001 2002
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5.6  Minería  
 

Al finalizar el primer trimestre del año 2002 la producción minera en el departamento del Meta, 
cuyo comportamiento está ligado básicamente a la actividad petrolera y, en menor escala a la 
de sal, presentó un desempeño relativamente estable, al compararlo con el registrado en igual 
período del año anterior, según se desprende de los indicadores de producción obtenidos para 
estos productos. 
 

Cuadro 8 

 Campo o clase de I trimestre IV trimestre I trimestre
 producto 2001 2001 2002 Trimestral Anual

 Total 5.774 5.762 5.997 4,1 3,9

 Area Apiay 1.001 1.209 1.167 -3,5 16,6

 Area Suria 1.837 1.795 1.883 4,9 2,5

 Area Castilla a 2.111 1.728 1.854 7,3 -12,2

 Area Chichimene a 492 559 530 -5,2 7,7

 Otros b 333 471 563 19,5 69,1

 Total 420.694 420.694 462.780 10,0 10,0

 Total 1.974 2.011 2.027 0,8 2,7

 Sal industrial 1.520 1.593 1.478 -7,2 -2,8

 Sal yodada 275 194 263 35,7 -4,3

 Otras d 179 224 285 27,4 59,4

a  La Gerencia Llanos de ECOPETROL asumió directamente la explotación de los campos  de Castilla y
   Chichimene a partir del 31 enero de 2000.
b  Comprende los campos de:   Reforma - Libertad, Valmagro, Rancho Hermoso.
c  Kpc:  Unidad de medida equivalente a mil pies cúbicos.   Unicamente la producción de ECOPETROL.
    Para el 2001  comprende la producción promedio trimestral.

    La producción corresponde al gas comercial, tratado y en condiciones de uso.
d  Sal mineralizada, refinada para industrias y supleceba.
 Fuente:   Empresa Colombiana de petróleos ECOPETROL, Chevron Petroleum Company y Sales del Llano.

Meta, Producción Minera en el departamento.
Primer trimestre 2001 - 2002, Cuarto trimestre de 2001.

Sal (toneladas)

Producción de petróleo (miles de barriles)

Producción de gas (Kpc c)

Variación

 
 

En el caso del petróleo, explotación que se hace a través de la Gerencia Llanos, y a la cual se 
adiciona la efectuada en los campos de Castilla y Chichimene, anteriormente explotados en 
concesión por la Chevron Petroleum Company, la producción acumulada a marzo alcanzó a 6.0 
millones de barriles de crudo, resultando mayor en 4.1% frente a la obtenida en el trimestre 
anterior, y en 3.9%, comparativamente con la lograda en igual período de un año atrás; 
significando a su vez el 26.5% del total de la producción registrada durante el año 2001.  Así 
mismo, por campos de explotación la mayor producción se dio en el área de Suría, la cual 
abarcó el 31.4%, seguida por el área de Castilla, con el 30.9% y, el área de Apiay con el 19.5%.     
Las demás áreas como son: Reforma-Libertad, Chichimene, Valmagro y Rancho Hermoso, 
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alcanzaron en conjunto una participación del 18.2%.  
 

De otra parte, el valor acumulado de las ventas efectuadas de acuerdo al volumen de 
explotación de petróleo, y que corresponde principalmente al valor recibido por concepto de 
exportaciones, llegó en el trimestre a $206.681 millones, resultando superior en $90.534 
millones, 78.0%, frente al recibido en el año anterior; incremento originado por el aumento en el 
volumen de exportaciones, pese a la fase descendente en que se encuentran algunos pozos de 
los que se encuentran actualmente en producción. 
 

Con respecto a la producción de gas comercial para la venta, el acumulado a marzo de 2002 
alcanzó a 462.780 kilo pies cúbicos, (Kpc), que representan el 27.5% del total de la producción 
lograda en el año 2001, resultando a su vez positiva en 10.0%, al compararla con la registrada 
para el trimestre y año inmediatamente anterior.  Igualmente, es importante señalar que el valor 
total de las ventas para consumo domestico efectuadas a través de la empresa Llanogas 
ascendió a $1.530 millones al corte del mes de marzo.  
 

En cuanto a la explotación de sal, efectuada por la empresa Sales del Llano, logró un volumen 
de producción, a marzo de 2002, de 2.027 toneladas, ocasionando un aumento trimestral del 
0.8% y, del 2.7%, con respecto a la alcanzada en igual período del año anterior y, significando 
el 23.7% de la producción total lograda en el año 2001.  Así mismo, cabe mencionar que 
durante el  trimestre la explotación de este producto estuvo orientada en un 73.0% a la 
producción de sal industrial, el 13.0% a sal yodada y, el restante 14.1%, a la extracción de sal 
mineralizada y refinada para las industrias.  De otra parte, durante el mismo período, enero - 
marzo de 2002, la comercialización de sal registrada llegó a 3.141 toneladas, determinando de 
esta manera un total de ingresos a la empresa por $785 millones en el primer trimestre del año. 
 

5.8   Construcción  
 

Cuadro 9 

 Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

 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

 Total 109 102 127.528 126.145

 Primero 109 102 127.528 126.145
  Fuente:   DANE.

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

2001

2002

Numero de licencias Area por construir (m2)

Año 2001, primer trimestre de 2002
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El sector de la construcción continúa mostrando signos de recuperación, según se desprende 
del número de licencias aprobadas, 109, y del área total por construir tramitada durante el 
primer trimestre del año 2002, en el cual se presentó un incremento del 351.8%, con respecto al 
primer trimestre del año anterior, pues de un área registrada un año atrás de 28.226 mts2, pasó 
a 127.528 mts2., correspondiendo de estos últimos el 98.9% al área destinada a satisfacer la 
demanda de 1.913 unidades de vivienda, principalmente en los estratos 2, 3 y 4; y, de estas, el 
74.0% correspondió a la construcción de apartamentos de interés social que reciben subsidio. 

 

Gráfico 13 

 Fuente:  DANE

Villavicencio, Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas,
por destinación, según meses.  Enero 2001 a marzo 2002.
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5.9   Servicios públicos  
 

5.9.1  Consumo de energía eléctrica 
 

De acuerdo con las estadísticas reportadas por la Electrificadora del Meta EMSA S.A., se 
observa que al finalizar el primer trimestre de 2002, el consumo de energía en la ciudad de 
Villavicencio llegó a 57.543 miles de kilovatios hora, (mkh), registrando un ligero crecimiento del 
4.1%, con respecto a igual período del año anterior y, del 6.7% comparado con el alcanzado un 
trimestre atrás, destacándose en este acumulado el mayor consumo que se dio, como es 
normal, en el sector residencial, el cual abarcó 33.534 mkh, 58.3%, resultando su consumo muy 
cercano al registrado en el trimestre, y en igual período del año anterior. 
 

Los demás sectores registraron un comportamiento similar, siendo destacable el consumo 
alcanzado por el sector comercial, con una participación del 17.7% y, del sector otros, el cual 
incluye el consumo oficial, provisional y no regulado y, que abarcó el 14.6%.  No obstante, se 
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debe destacar que el sector industrial, considerado como uno de los sectores que más 
demanda de energía debe tener, solo utilizó el 5.6% del total, pero fue superior en 25.4% con 
respecto de la energía empleada en el mismo trimestre del año anterior. 

 

Cuadro 10 

                Miles de Kws - hora

 Usos  Total I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

 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 c 32.256 8.668 6.501 8.477 8.611

 Total 57.543 57.543 (-) (-) (-)
 Residencial 33.534 33.534 (-) (-) (-)
 Comercial 10.162 10.162 (-) (-) (-)
 Industrial 3.244 3.244 (-) (-) (-)
 Alumbrado público 2.170 2.170 (-) (-) (-)
Otros c 8.433 8.433 (-) (-) (-)

 a   Consumo acumulado en cada trimestre.

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

 c   Comprende:  Oficial, provisional y no regulado.

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

2 0 0 2

2 0 0 1  b

Villavicencio, Consumo de energía eléctrica, según usos.
Trimestres de 2001 - 2002. a

 
 

5.9.2  Consumo de gas natural  
 

Cuadro 11 

I trimestre IV trimestre I trimestre

2001 2001 2002 Trimestral Anual

 Total 62.924 64.498 65.010 0,8 3,3
 Domiciliarios 62.201 63.743 64.248 0,8 3,3
 Industriales 24 26 26 0,0 8,3
 Comerciales 699 729 736 1,0 5,3

 Total 4.903 6.020 5.728 -4,9 16,8
 Domiciliarios 3.525 3.531 3.633 2,9 3,1
 Industriales 855 1.929 1.543 -20,0 80,4
 Comerciales 523 560 552 -1,5 5,5

 a   Al culminar cada trimestre.

 b   Ventas acumuladas en el trimestre.
 Fuente:  Llanogas S.A.

Número de suscriptores  a

Ventas (miles de metros3)  b

Villavicencio, Consumo de gas natural, según usos.
Primer trimestre 2001 - 2002, Cuarto trimestre de 2001.

Variaciones %
 Usos
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El total de ventas de gas registrado por la empresa Llanogas para la ciudad de Villavicencio 
llegó, al finalizar el primer trimestre del 2002, a 5.728 miles de metros cúbicos, (mmc), con el 
cual se situó 4.9% por debajo de las ventas efectuadas en el trimestre anterior, pero resultó 
mayor en 16.8%, con respecto a igual período del año 2001, correspondiendo el mayor 
consumo al servicio de gas domiciliario que demandó 3.633 mmc, equivalentes al 63.4%, 
seguido por el uso de gas en el sector industrial con 1.543 mmc, 27.0%, y el sector comercial 
con 552 mmc, 9.6% del total.  Este comportamiento en las ventas es el resultado de la 
cobertura que se tiene en cuanto al número de suscriptores, pese a la mínima ampliación que 
ha tenido ésta durante el último año, y que al corte del mes de marzo ascendió a 65.010, para 
un crecimiento trimestral y anual de 0.8% y 3.3%, respectivamente, correspondiendo 64.248 
beneficiarios al servicio domiciliario, 736 a usos comerciales y 26 a servicios industriales. 
 

5.9.3  Acueducto municipal  
 

Cuadro 12 

Absoluta % Absoluta %

  Total 2.644,1 2.658,1 14,0 0,5

  Enero 905,3 874,4 -30,9 -3,4 50.309 52.199 1.890 3,8
  Febrero 887,8 907,9 20,1 2,3 50.410 52.379 1.969 3,9
  Marzo 851,0 875,8 24,8 2,9 50.433 52.384 1.951 3,9

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

2002
Variación

Villavicencio, Consumo de agua y número de suscriptores al
acueducto.  Acumulado a marzo 2001 - 2002.

Suscriptores

2001 2002
Variación

Miles de metros cúbicos
  Meses

2001

 
 

El consumo de agua en la capital del departamento registró 2.7 millones de M3 en el acumulado 
de los tres primeros meses del año en curso, 0.5% mayor al observado en el mismo trimestre 
de 2001.  La cantidad de abonados al acueducto del municipio presentó, por su parte, una 
variación anual superior del 3.9%, al notificar 52.384 usuarios en el anterior mes de marzo. 

 

5.9.4  Telefonía  
 

El número de líneas telefónicas asignadas en el departamento del Meta por las dos empresas 
que prestan el servicio llegó, al cierre del primer trimestre del año 2002, a 109.238 suscriptores, 
registrándose un aumento del 7.0% frente a las aprobadas a la misma fecha del año anterior; 
correspondiendo, de esta cantidad, el 82.1% a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - 
TELECOM y, el 17.9% restante, a la Empresa de Telecomunicaciones del Llano - ETELL.  Por 
su parte, y en cuanto al total al mes de marzo de 2002, el 76.6% de las líneas han sido 
asignadas para la ciudad de Villavicencio, registrando 83.628 suscriptores, de los cuales, el 
78.9% corresponden a TELECOM y, el 21.1%, a ETELL.  Debe destacarse la ampliación de 
cobertura de esta empresa privada, la cual en el último año creció, para todo el departamento, 
el 30.1%, pasando de 15.000 a 19.520 líneas registradas al primer trimestre de 2001 y 2002, 
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respectivamente, mientras que TELECOM aumentó únicamente el 3.1% en el mismo lapso. 
 

Cuadro 13 

Trimestres  a

2001 2002 2001 2002 2001 2002

 Primero 78.730 83.628 63.881 65.948 14.849 17.680

 Primero 102.063 109.238 87.063 89.718 15.000 19.520

  
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 2001 - 2002.

TELECOMTotal

Suscriptores
ETELL
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IV.   ESCENARIOS DE LA INVESTIGACION REGIONAL 
 

EL PAPEL DE LA ECONOMIA EN LA REGION  * 
 

"La pobreza es un fenómeno socioeconómico 
intolerable que toma auge en América Latina y niega 
las posibilidades de desarrollo del ser humano…es un 
deber trabajar para erradicarla."    Los Autores. 

 

                                                    ANGEL BALLESTEROS  RUIZ  ** 
      HUGO GERMAN CAICEDO MORA  ** 

 

Consideraciones sobre el contexto. 
 

Los hechos económicos, políticos, sociales y culturales en el mundo, han mantenido profunda 
interrelación y marcan  diferencias en los últimos 50 años. Colombia, es un país que recibe de 
manera permanente los efectos en sus estructuras regional y local.  Por lo tanto, es importante 
conocer y hacer una observación crítica que pueda llevar a descubrir las bondades y los 
escenarios propicios para encausar los procesos por la ruta del crecimiento y el desarrollo. 
 

De manera general  se destacarán algunas tendencias que inciden en la evolución y en las 
relaciones del país y sus regiones, los cuales son también el sello común de los países de 
América Latina, originando situaciones diferentes en cada caso. 
 

En lo internacional se presentan cambios profundos que pueden representar oportunidades o 
bien  un reto para reencausar los patrones socioeconómicos, culturales, políticos. También 
pueden ser una frustración en la medida que las personas e instituciones responsables de las 
decisiones políticas, se limiten a ser espectadores  sin vislumbrar y actuar con las nuevas 
formas de concebir el mundo, como es el papel del hombre, de la familia, del estado, de la 
política y de la economía. 
 

Revisando la tendencia de globalización e internacionalización, cuyo propósito principal se 
expresa en el acercamiento e interrelación de las economías del mundo con las nacionales y las 
regiones supranacionales, se logrará entender el desmesurado fomento de consumo, lo cual se 
ha convertido en la estrategia para  "hacer más riqueza al precio de un aumento de la pobreza", 
siendo ésta la  "primera paradoja de la globalización",  como anotara  Jean Jacques Perennes.2 
corresponde  ésta, a la etapa  imperialista del desarrollo capitalista, que no es casual, sino el 
producto de las múltiples crisis fundamentadas en la caída de la cuota de ganancias de los 
países industrializados. 

                                                           
*      Seminario "Hacia donde va la Orinoquía, Gobernabilidad y Liderazgo en el siglo XXI".      
       Ponencia , 1999, se actualiza para el presente ensayo 
**  Docentes  Universidad de los Llanos - Unillanos  
 
2 González  Barrera Manuel Guillermo  IV encuentro Nacional de Decanos y Directores de  Programa de Economía.  
La formación del economista con responsabilidad social. U.Santo Tomás, Santa fe de Bogotá 1999 
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Dentro de ese proceso, existe una realidad incuestionable para los países latinoamericanos. 
Presentan autonomía restringida para tomar decisiones que orienten su desarrollo,  enfrentan la 
enorme carga de la deuda externa, los ajustes estructurales presionados por los organismos 
multilaterales, la enorme disparidad en el  desarrollo tecnológico y científico, las consecuencias 
de las políticas para la generación de los bloques económicos, entre otros y por supuesto los 
nuevos fenómenos internos como la marginación y exclusión, esto es,  la profundización de las 
desigualdades sociales. Finalmente se amplia la brecha entre desarrollo y subdesarrollo. Es 
prioridad para los países dar cumplimiento a las exigencias externas .3 
 

Estos procesos reportados en el mundo contemporáneo constituyen parte del complejo contexto 
internacional y su influencia ha sido vital en los países subdesarrollados. En efecto su influencia 
es clara no solo en las concepciones económicas y políticas sino en campos como los planes y 
programas de modernización y ajuste estructural. 
 

Una visión sobre Colombia. 
 

Es común  escuchar que Colombia es un país con inmensas riquezas naturales y gentes 
trabajadoras y como hoy día se sume en el mayor caos de la historia, en una crisis que 
involucra las relaciones sociales de producción, las instituciones, la cultura y las mismas raíces 
del hombre colombiano, despertando múltiples interrogantes sobre su futuro;4  referente éste, 
que es necesario apreciar a la luz del desarrollo del capitalismo mundial. 
 

De un modelo "proteccionista", que imperó por muchos lustros se pasó a un modelo 
"aperturista" que a partir de los años 90, la Constitución Política orienta y fortalece.5  La 
Constitución, introduce directrices para reorientar el manejo político - administrativo y territorial, 
promueve la descentralización administrativa, otorga mayores responsabilidades a las regiones 
y localidades, abre espacios para la participación ciudadana, da autonomía y permite el diseño 
armónico de planes de desarrollo.  Lo anterior, visto dentro de las posibilidades del desarrollo se 
constituye en oportunidades  y en punto de referencia para reflexionar y actuar. 
Por otra parte,  las cifras  muestran en los primeros años de la década de los 90 un repunte en 
el valor del PIB, de los 90-94 crecimientos cercanos al 3%  Posteriormente en los años 94-97 se 
encausan estos índices a un comportamiento con grandes altibajos, como por ejemplo 
crecimientos entre el 2% y el 4% y para finales de la década termina con bajas representativas 
en los niveles de producción y productividad, presentando índices de estancamiento y 
recesión.6 
 

Desde mediados de la década de los noventa,  aparece  una  economía dominada por las 
actividades especulativas,  que a su vez, van minando las posibilidades de crecimiento de los 
sectores  de punta como la industria  y la agricultura, que mostraron índices supremamente  
                                                           
3 Amin  Samir - Herrera Rémy, "El sur en el sistema mundial en transformación, la gran  encrucijada de los países 
subdesarrollados.  En nómadas.  Universidad Central Bogotá   2000    
4¿ Para donde va Colombia? Varios autores. Compilador y análisis Gómez Buendía Hernando Editorial Tercer 
Mundo 1999 Santafé de Bogotá. 
5 Es importante aclarar que existen otras posiciones y concepciones sobre los modelos económicos que han tenido 
vigencia en el país 
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bajos, fluctuando entre el 3.2% y el 0.1%, lo cual, ocasiona desequilibrios en las variables 
macroeconómicas y en las economías regionales, generando desconcierto en el ritmo 
productivo y en consecuencia  los actuales índices de las tasas de desempleo, interés, ahorro, 
consumo, inversión nacional y extranjera y exportaciones entre otros. 7 
 

Es la era donde la economía real se enfrenta a la especulación  financiera,  al estancamiento en 
la producción,  bajo crecimiento, baja productividad y capacidad exportadora, concentración de 
la riqueza. Estos desequilibrios de tipo estructural tienen connotaciones sociales que han 
favorecido los conflictos de tipo social y político,  desencadenando acciones violentas y 
fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla, paramilitarismo y actos de corrupción 
administrativa  en lo publico y privado.  Todo ello surte efecto, amenaza y desequilibra la 
sociedad, afecta el desenvolvimiento normal de los individuos y lógicamente deteriora las 
relaciones sociales de producción, originando un proceso socio económico arbitrario y 
contradictorio. Tomando matices de una guerra donde los mas humildes son los protagonistas 
poniendo fin a los sueños de equidad y al derecho de participación y mejoramiento de los 
niveles de vida.  Por culpa de un "destino infortunado están con la mala estrella" de la pobreza, 
la vulnerabilidad y una excluyente condición social.  
 

La Orinoquía y sus Perspectivas de Desarrollo. 
 

Para la Orinoquía, el panorama económico no es mejor al expuesto anteriormente.  En términos 
productivos la recesión por la alta concentración de la riqueza, la baja diversificación  del sector 
agropecuario, el desbordante índice de desempleo urbano y rural, la poca participación del 
sector industrial y de servicios en el PIB regional8 y la inmensa zona geográfica que ésta siendo 
objeto de enfrentamientos, hacen que haya incertidumbre y desconfianza generalizada en 
términos de inversión privada.  
 

La economía de la región presenta paradójicamente múltiples atractivos,  "si bien es cierto 
que el panorama no solo de la región sino del país, muestra desequilibrios en los 
sectores económicos y sociales, específicamente la Orinoquía Colombiana tiene 
fortalezas en aspectos fundamentales para el desarrollo empresarial, los cuales están 
determinados por la viabilidad y ejecución de proyectos en los subsectores agrícola, 
pecuario, transporte, industria, energía y medio ambiente".  La Orinoquía en condiciones 
favorables de comercio fronterizo, posee grandes  potenciales para el desarrollo turístico y una 
innumerable gama de recursos naturales con suficiencia biótica  y energética.  
 

Es responsabilidad del hombre que habita en la región asumir el reto y por lo tanto  tomar 
decisiones, rescatar sus objetivos de dimensión social y  resaltar como su objetivo y finalidad 
principal el reto  del desarrollo.  Por  tanto dentro de este enfoque se consideran los siguientes 
aspectos: 
 

                                                                                                                                                                                            
6 Véase, DESC, Santafé de Bogotá mayo 2000. 
7 Diarios el tiempo y  el Espectador.  Santa fé de Bogotá 1999 
8 Plan regional de Desarrollo 1999 - 2000 Corpes de la Orinoquía. 
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1. El desarrollo económico que en su dimensión amplia debe tener un profundo  contenido  
social, debe propender por disminuir los índices de pobreza, propiciar mejores condiciones 
de vida, redistribuir  la riqueza, facilitar la vivienda, la salud, la educación, la infraestructura. 
La política económica contemporánea debe dirigirse con prioridad a la solución de la 
problemática social, con criterios de justicia equidad y garantía de oportunidades.  

 

2.  La estabilidad económica se debe expresar en términos de generación de empleo, 
estabilidad de precios y equilibrio de la balanza de pagos. 

 

3. La eficiencia distributiva debe promover la reducción de las desigualdades  regionales  la 
distribución del ingreso y la  riqueza. 

 

El  premio Nóbel de economía  Amartya Senn,  estudioso de las problemáticas del desarrollo y 
la pobreza, identifica a ésta como "la carencia de capacidades y derechos debida  al contexto 
económico y sociopolítico de la sociedad, que termina perpetuando las desigualdades de las 
personas al impedirles la plena potenciación de sus capacidades".9 
 

La pobreza en la Orinoquía  es alta y se enmarca dentro de los términos expuestos; puede 
aproximarse al 60% de su población total, superando con ello el promedio nacional que es del 
51%; por esta razón  es importante reflexionar sobre las posibilidades que ofrece la economía 
con sentido humano. Para Lavigne, la economía humana "es a la vez un método del 
conocimiento y una herramienta de intervención en las realidades socioeconómicas"  y Hugues 
Puel, habla que "el objeto es el surgimiento humano"10 desde sus propias situaciones, 
condiciones y características. En ese orden, el sistema educativo y con mayor  razón las 
ciencias sociales, donde se ubica la economía, deben entrar a cumplir un rol vital.  formar 
personas integrales, profesionales e investigadores de la realidad socioeconómica, además, 
actores y pensadores sociales, de acuerdo con Max Neef  y Senn.  En síntesis, se  insiste  en  
la dimensión humana de la economía, con énfasis en la ética de la vida como condición 
indispensable del desarrollo socioeconómico.  
 

De lo planteado se deduce que la economía debe entenderse hoy más que nunca como una 
ciencia social por excelencia, asumiendo el compromiso  de menguar los niveles de pobreza y 
promoviendo  la dignidad del ser humano, contrastando con la aseveración de Smith, quien en 
la época clásica le dio a la economía la nominación de la ciencia de la riqueza. Es evidente que 
en el sistema actual  se muestra  la tendencia al aumento del número de pobres en los países 
de América Latina y en Colombia.  En consecuencia se hará necesario el  desarrollo y la 
práctica de una ciencia económica comprometida con la historia, la sociedad y la política, que 
induzca realmente a la consecución de fórmulas para dar una salida a la pobreza y generar 
riqueza con igualdad y justicia, será el derrotero a seguir. 
 

Bajo esta nueva concepción, organismos multilaterales tratan de reorientar sus 
recomendaciones.  La CEPAL, ha empezado a hablar del DESARROLLO INTEGRAL. El Banco 
mundial beneficiara las   "nuevas posiciones"  sobre el desarrollo humano. Para el caso 

                                                           
9 Citado por González  Barrera Manuel Guillermo.  IDEM. 
10 IDEM. 
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Colombiano se recalca que  "el  país  debe  generar  oportunidades de empleo e ingresos para 
los pobres". 11   
 

Los Retos del Futuro. 
 

Para el siglo XXI, son claros los retos.  Es necesario que la educación en general y la 
Universidad en particular se proyecten hacia la comunidad, la región y el país para construir un 
nuevo sistema económico y de organización social, donde el centro sea el hombre en plena 
convivencia con su entorno natural;  el acceso a estos puntos  propiciará el replanteamiento o la 
construcción de  equilibradas relaciones sociales.  
 

PERSPECTIVAS Y ACCIONES REGIONALES 
 

♦  En razón de la importancia de la región como entidad dinámica, social, histórica, 
económica se considera necesario:  

 

a. Promover y consolidar acciones para generar modelos de planeación participativa 
conducentes a la solución y atención de las necesidades de las comunidades. En Colombia 
se han logrado avances, por ejemplo entre otros los casos de Mongotes    (Santander),  
Pasto  (Nariño), Urabá (Antioquia), etc. Es el momento de revisar estos embriones de 
planificación  participativa para el logro equilibrado del desarrollo regional. 

 

b. Afianzar el  liderazgo que  debe recaer en el pueblo o la comunidad, teniendo en cuenta que 
es ésta quien  asume el compromiso y la orientación de las soluciones y decisiones; por lo 
tanto, el liderazgo no se puede  entender como las acciones  personales del  típico caudillo, 
sino como una dinámica de peso colectivo, un "hecho apropiable a un grupo",  una 
comunidad con un compromiso social, político, cultural y económico, para alcanzar 
propósitos  coherentes de bienestar general y no individual. 

 

c. Impulsar el cambio de paradigma de mentalidad empresarial depredadora hacia una 
mentalidad emprendedora; sustentado éste en una visión innovadora, soportada en la 
responsabilidad social, el aprovechamiento eficiente y equilibrado de los factores 
productivos, con la convicción de la conservación de los recursos para el logro del 
desarrollo sostenible. Se va aclarando que, no hay excusa para que una región 
simplemente se convierta en espectadora de sus propios cambios.   Es de vital importancia 
recuperar el horizonte productivo, a través de la creación de empresas, de corte moderno y 
competitivo.   

 

d. Recuperar  los valores éticos cuya  ausencia debilita las  instituciones y profundiza la crisis 
económica y social. La educación en general y la universitaria en particular deben  fomentar 
condiciones y espacios para la formación integral, orientando a las personas  responsables, 
hacia el conocimiento, el trabajo y comprometidas con la naturaleza y la estabilidad de su 
entorno, con capacidad de pensar, ofrecer soluciones y participar en las transformaciones.  

 

                                                           
10 González Barrera Manuel Guillermo. IDEM. 
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e. Impulsar procesos para el conocimiento de la problemática regional, los desequilibrios 
económicos, la pobreza,  la violencia, la corrupción, los obstáculos al desarrollo, y asumir 
los retos de construir  teorías y modelos que respondan a las características propias del 
país y la región. 
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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 2001, enero a marzo 2002.  

 

2. Villavicencio vs nacional, variación porcentual del IPC mensual, año corrido y año completo, 
enero a diciembre 2001, enero a marzo 2002. 

 

3. Villavicencio, variación porcentual del IPC por niveles de ingreso, enero a diciembre 2001, 
enero a marzo 2002. 

 

4. Villavicencio, recaudo de impuestos nacionales por tipo, enero a marzo 2001 - 2002. 
 

5. Meta, situación fiscal del gobierno central departamental, marzo 2001 - 2002. 
 

6. Villavicencio, situación fiscal del gobierno central municipal, marzo 2001 - 2002. 
 

7. Meta, exportaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación CIIU, primer 
trimestre 2001 - 2002. 

 

8. Meta, importaciones registradas en valor FOB, según clasificación CIIU, primer trimestre 
2001 - 2002. 
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                                                               Anexo 1 

               Porcentajes

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

 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

 Enero 0,80 2,34 -0,07 1,24 0,90 0,09 0,16 -1,03 0,65
 Febrero 2,31 4,10 -0,18 1,25 2,66 7,03 1,08 2,36 1,40
 Marzo 2,75 4,27 0,49 1,43 4,72 6,96 1,72 2,62 2,18

  Fuente:   DANE.

2002

Variación año corrido

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, año corrido,
 por grupos de bienes y servicios, según meses.
 Enero a diciembre 2001, enero a marzo 2002.

2001
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Anexo 2 

                  Porcentajes

 Meses Año Doce Año Doce
Mes Corrido meses Mes Corrido meses

 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

 Enero 0,80 0,80 7,74 0,80 0,80 7,37
 Febrero 1,49 2,31 6,61 1,26 2,06 6,70
 Marzo 0,44 2,75 5,71 0,71 2,79 5,89

  Fuente:   DANE.

 2 0 0 2

Variación

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

 Enero a diciembre 2001, enero a marzo 2002.

 2 0 0 1

Villavicencio Nacional
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Anexo 3 

               Porcentuales

 Meses Total Bajos Medios Altos

 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

 Enero 0,80 1,14 0,80 0,38
 Febrero 1,49 1,67 1,59 1,02
 Marzo 0,44 0,57 0,38 0,40

 Acumulado 2,75 3,42 2,79 1,81

  Fuente:   DANE.

Villavicencio, Variación porcentual del IPC, 

 2 0 0 1

 2 0 0 2

por niveles de ingreso,  según meses.  

Ingresos

Enero a diciembre 2001, enero a marzo 2002.
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Anexo 4 

                                         Millones de pesos

 Meses Total Renta IVA Retefuente Otros  a

 Total 13.319 1.583 3.560 8.145 31
 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

 Total 14.474 1.255 3.804 9.386 29
 Enero 5.988 147 1.766 4.075 0
 Febrero 3.586 917 218 2.424 27
 Marzo 4.900 191 1.820 2.887 2

 Total 8,7 -20,7 6,9 15,2 -5,5
 Enero 11,0 -2,3 13,5 10,5 -100,0
 Febrero 38,8 19,2 42,3 47,4 61,7
 Marzo -8,2 -71,2 -1,7 2,6 -84,8

  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 2002 frente a iguales resultados de 2001 y del

      acumulado de los mismos años.

2002

Variación %  b

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero - marzo 2001 - 2002.

2001
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Anexo 5  

   Millones de pesos

Meta, Situación fiscal del gobierno central departamental
Marzo 2001 - 2002

 
Variación %

2001 a 2002 b 2001/2000

Ingresos 42.678,1 32.342,8 -24,2
A. Ingresos corrientes 42.678,1 31.742,8 -25,6
A.1. Ingresos tributarios 5.003,0 9.616,5 92,2
  Cigarrillos 475,2 990,3 108,4
  Cerveza 1.555,8 4.765,2 206,3
  Licores 1.182,9 1.138,9 -3,7
  Timbre, circulación y tránsito 381,0 651,5 71,0
  Registro y anotación 474,8 586,3 23,5
  Sobretasa a la gasolina 933,2 1.053,3 12,9
  Otros 0,0 430,9 100,0
A.2. Ingresos no tributarios 2.742,2 2.149,6 -21,6
  Ingresos de la propiedad 716,4 552,4 -22,9
  Ingresos por servicios y operaciones 566,8 133,5 -76,5
  Otros  1.459,1 1.463,8 0,3
A.3. Ingresos por transferencias 34.932,9 19.976,7 -42,8
A.3.1. Nacional 33.331,7 19.662,5 -41,0
A.3.2. Departamental 1.163,7 314,2 -73,0
A.3.5. Otros 437,5 0,0 100,0
Gastos 43.880,2 53.995,1 23,1
B.  Gastos corrientes 41.278,9 43.421,0 5,2
B.1. Funcionamiento 36.426,8 36.273,8 -0,4
  Remuneración del trabajo 30.758,3 29.235,7 -5,0
  Compra de bienes y servicios de consumo 3.182,5 5.296,8 66,4
  Régimen subsidiado  de salud 2.293,8 541,8 -76,4
  Gastos en especie pero no en dinero 191,1 900,9 371,4
  Otros 1,0 298,5                      --

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 1.246,3 1.271,0 2,0

B.3. Gastos por transferencias 3.605,7 5.876,2 63,0
B.3.1. Nacional 17,8 6,8 -61,9
B.3.2. Departamental 2.689,0 3.151,5 17,2
B.3.3. Municipal 327,0 1.548,8 373,6
B.3.4. Otros 571,9 1.169,1 104,4
C.  Déficit o ahorro corriente 1.399,2 -11.678,2 -934,6
D.  Ingresos de capital 0,0 600,0 100,0
E.  Gastos de capital 2.601,4 10.574,2 306,5
G.  Déficit o superavit total -1.202,1 -21.652,3                      --
H.  Financiamiento 1.202,1 21.652,3                      --
H.2. Interno -871,8 -4.003,7 359,2
  Desembolsos 0,0 3.298,0 100,0
  Amortizaciones 871,8 7.301,7 737,5
H.3. Variación de depósitos -13.272,7 -2.543,5 -80,8
H.4. Otros 15.346,6 28.199,6 83,8
a Cifras revisadas
b Cifras provisionales
Fuente:  Gobierno Central Departamental del Meta - Secretaria Administrativa y Financiera

Variables económicas
Marzo
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Anexo 6 

   Millones de pesos

Villavicencio, Situación fiscal del gobierno central municipal
Marzo 2001 - 2002

 

Variación %

2001 a 2002 b 2001/2000

Ingresos 17.420,6 15.100,9 -13,3
A. Ingresos corrientes 17.417,4 15.089,3 -13,4
A.1. Ingresos tributarios 10.449,5 10.353,4 -0,9
  Predial y complementarios 5.146,8 5.208,0 1,2
  Industria y comercio 3.741,5 3.474,1 -7,1
  Timbre, circulación y tránsito 180,8 175,8 -2,8
  Sobretasa a la gasolina 1.192,8 1.335,9 12,0
  Otros 187,5 159,7 -14,8
A.2. Ingresos no tributarios 127,3 1.049,1 724,2
  Ingresos de la propiedad 17,2 697,9                      --
  Ingresos por servicios y operaciones 39,9 125,4 214,2
  Otros  70,1 225,7 221,8
A.3. Ingresos por transferencias 6.840,7 3.686,7 -46,1
A.3.1. Nacional 6.827,8 3.669,0 -46,3
A.3.2. Departamental 0,0 0,5 100,0
A.3.3. Municipal 12,9 17,2 33,3
Gastos 13.677,9 15.318,1 12,0
B.  Gastos corrientes 10.353,4 8.927,4 -13,8
B.1. Funcionamiento 9.112,6 6.806,8 -25,3
  Remuneración del trabajo 3.727,6 4.152,3 11,4
  Compra de bienes y servicios de consumo 2.054,6 2.327,3 13,3
  Régimen subsidiado  de salud 2.904,7 274,0 -90,6
  Gastos en especie pero no en dinero 425,7 53,3 -87,5
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 359,4 462,7 28,7
B.3. Gastos por transferencias 881,4 1.657,9 88,1
B.3.1. Nacional 67,9 56,3 -17,0
B.3.2. Departamental 234,3 0,0 -100,0
B.3.3. Municipal 156,2 234,9 50,4
B.3.4. Otros 423,1 1.366,7 223,0
C.  Déficit o ahorro corriente 7.064,1 6.161,8 -12,8
D.  Ingresos de capital 3,2 11,7 266,5
E.  Gastos de capital 3.324,6 6.390,7 92,2
G.  Déficit o superavit total 3.742,7 -217,2 -105,8
H.  Financiamiento -3.742,7 217,2 -105,8
H.2. Interno -612,6 -1.012,4 65,3
  Amortizaciones 612,6 1.012,4 65,3
H.3. Variación de depósitos -11.713,0 -2.494,4 -78,7
H.4. Otros 8.582,9 3.724,0 -56,6
a   Cifras revisadas
b   Cifras provisionales
Fuente:  Municipio de Villavicencio - Secretaria de Hacienda

Variables económicas Marzo
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Anexo 7 

Agrupa- Var.%
ción 2001 2002 02/01

Total 155.348 258.422 66,4

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 80.285 109.987 37,0

11 Agricultura y caza        - 40.832             (--)

113 Caza ordinaria y mediante trampas        - 40.832             (--)

13 Pesca 80.285 69.155 -13,9

130 Pesca 80.285 69.155 -13,9

300 Sector industrial 75.063 148.435 97,7

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 11.944 10.089 -15,5

321 Textiles 1.544 10.089 553,4
322 Prendas de vestir 10.400        - -100,0

34 Fabricación de papel y sus productos 1.243        - -100,0

342 Imprentas y editoriales 1.243        - -100,0

35 Fabricación de sustancias químicas 42.112 39.200 -6,9

351 Químicos industriales 42.112 39.200 -6,9

36 Minerales no metálicos        - 8.587             (--)

369 Otros minerales no metálicos        - 8.587             (--)

37 Industrias metálicas básicas 19.764        - -100,0

372 Industrias básicas metales no ferrosos 19.764        - -100,0

38 Maquinaria y equipo        - 90.559             (--)

381 Metálicas excepto maquinaria        - 82.559             (--)
382 Maquinaria excepto eléctrica        - 8.000             (--)

 Fuente:  DANE.   Datos preliminares
CIIU rev 2.   Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Valor FOB (US$)

Meta, Exportaciones no tradicionales registradas por valor,
según clasificación CIIU.  Primer trimestre 2001 - 2002

División Descripción
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Anexo 8 

Agrupa- Var.%
ción 2001 2002 02/01

Total 3.362.125 4.674.875 39,0

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 55.995 69.100 23,4

11 Agricultura y caza 55.995 69.100 23,4

111 Producción agropecuaria 55.995 69.100 23,4

300 Sector industrial 3.306.130 4.562.213 38,0

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 2.225.366 3.170 -99,9

311 Fabricación productos alimenticios 2.225.366 3.170 -99,9

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 10.847 8.040 -25,9

321 Textiles 9.762 245 -97,5
322 Prendas de vestir 1.085 108 -90,0
323 Cuero y sus derivados        - 236             (--)
324 Calzado        - 7.451             (--)

34 Fabricación de papel y sus productos 33        - -100,0

342 Imprentas y editoriales 33        - -100,0

35 Fabricación de sustancias químicas 299.755 213.803 -28,7

355 Caucho 244.507 206.001 -15,7
356 Plasticos 55.248 7.802 -85,9

36 Minerales no metálicos 48        - -100,0

369 Otros minerales no metálicos 48        - -100,0

37 Industrias metálicas básicas 63.000        - -100,0

371 Industrias básicas de hierro y acero 63.000        - -100,0

38 Maquinaria y equipo 703.453 4.335.590 516,3

381 Metálicas excepto maquinaria 36.960 59.096 59,9
382 Maquinaria excepto eléctrica 298.334 30.039 -89,9
383 Maquinaria eléctrica 22.375 594.425 2.556,6
384 Material transporte 333.264 3.560.132 968,3
385 Equipo profesional y cientifico 12.520 91.898 634,0

39 Otras industrias 3.628 1.610 -55,6

390 Otras industrias manufactureras 3.628 1.610 -55,6

000 Diversos y no clasificados        - 43.562             (--)

 Fuente:  DANE.   Datos preliminares
CIIU rev 2.   Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Valor FOB (US$)

Meta, Importaciones registradas en valor FOB,
según clasificación CIIU.  Primer trimestre 2001 - 2002

División Descripción

 


