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INTRODUCCIÓN 
 

Al finalizar el 2003 las principales estadísticas de la actividad económica del 
departamento del Meta mostraron que éste fue un buen período, dando 
continuidad a la recuperación que se venía experimentando durante los últimos 
tres años, al revelarse comportamientos de importancia en campos como: la 
construcción, inversión neta en sociedades, situación fiscal, recaudo de 
impuestos y, de relativa estabilidad en agricultura y minería, derivándose así 
resultados favorables en los indicadores de precios y empleo. 
 

En efecto, según las estadísticas proporcionadas por el DANE, el área total 
construida en la ciudad de Villavicencio, llegó a 170.082 metros cuadrados 
durante el año 2003, superficie que sigue revelando un buen balance del sector, 
como consecuencia de la continuidad en los planes de vivienda de interés social 
realizados por la Alcaldía, el desarrollo de otras obras de infraestructura 
ejecutadas por la administraciones departamental y municipal y, el aporte del 
sector privado en lo que respecta a la construcción de edificaciones para los 
estratos más altos. 
 

Por su parte, de acuerdo con el registro de sociedades debidamente inscritas ante 
la Cámara de Comercio de Villavicencio, en el año 2003 la inversión neta alcanzó 
un monto de $12.446 millones, equivalente a un crecimiento del 46.9% con 
respecto al 2002, siendo este resultado producto de la constitución de 348 
nuevas sociedades con un capital de $13.068 millones, de las reformas 
practicadas en 78 sociedades por $2.252 millones, y de la liquidación de 124 
registros mercantiles, cuya cuantía ascendió a $2.873 millones.   
 

En materia fiscal, la administración central del departamento del Meta presentó 
al cierre de la vigencia un déficit total por $23.057 millones, el cual resultó 
inferior en 51.8% al originado en el año 2002, pese a la alta inversión realizada 
durante el período en el que ésta llegó a $140.245 millones, 75.8% más que la 
efectuada en el lapso anterior, situación que fue posible, en parte, por el 
incremento alcanzado en los ingresos totales, 29.7%, frente al logrado en el total 
de gastos, 16.2%, y por el desarrollo experimentado en las transferencias 
nacionales recibidas, que ascendieron a $212.051 millones, 24.4% más que las 
observadas durante el mismo lapso un año atrás.  Entre tanto, la administración 
central municipal de Villavicencio, debido al mayor crecimiento generado en los 
ingresos, 88.8%, comparado con el alcanzado en los gastos, 76.4%, en los que se 
incluyen los recursos pagados como consecuencia de la certificación de la 
educación, obtuvo un importante superávit total de $3.497 millones, cuando en 
el año anterior había reportado un déficit por $3.019 millones. 
 

 

 
 



DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 4 

A su turno, el recaudo de los impuestos del orden nacional efectuado por la DIAN 
seccional Meta, experimentó al concluir el período un avance anual, a precios 
corrientes, del 27.7%, y del 19.3% en términos reales, situación que se explica, 
básicamente, por el aumento real del cobro del impuesto a las ventas, 49.2%, y 
del mayor recaudo por concepto de retención en la fuente, 24.8%, como 
consecuencia de la ampliación de la base gravable en el impuesto sobre las 
ventas que generó nuevos responsables, tanto de bienes como de servicios 
gravados, de acuerdo con la Ley 788 de 2002.  Igualmente, por la captación de 
recursos a través del impuesto para preservar la seguridad democrática 
establecido por el gobierno, que ascendió a $6.013 millones en la vigencia del 
2003.  
 

En cuanto a los principales productos del sector agropecuario del departamento, 
arroz y maíz, y de acuerdo con la evaluación adelantada por la Secretaria de 
Agricultura, se estableció como pronóstico para el semestre A de 2003 un 
incremento del 9.1% en el área cosechada de arroz, con un registro de 78.000 
hectáreas.  Sin embargo, su evolución en los últimos años ha sido de relativo 
estancamiento, con tendencia a la baja, debido a las expectativas que se han 
generado con los precios del maíz, que han incentivado a muchos agricultores a 
sembrar este producto y, ante el desplazamiento de los cultivadores hacia otros 
departamentos como Casanare por razones de seguridad.  Por lo expuesto, para 
el 2003 se pronosticó la siembra de aproximadamente 14.770 hectáreas de maíz 
tecnificado, 50.0% más que la efectuada en el año anterior, teniendo en cuenta 
que este cultivo fue incluido dentro del programa de las 15 iniciativas de impacto 
social “Manejo social del campo”, promovido por el Ministerio de Agricultura, y 
que proyecta sembrar 21.000 hectáreas nuevas en el 2003 y 85.000 durante el 
cuatrienio.     
 

Con respecto al sector de la minería, durante el 2003 la extracción de petróleo 
continuó, al igual que en los dos años anteriores, mostrando resultados menos 
positivos aunque estables, al decrecer en 3.2% comparada con la obtenida en el 
año precedente, en el que también había experimentado una reducción anual del 
2.0%, siendo esta situación consecuencia de la declinación natural de la 
producción en algunos de los campos actualmente en explotación, principalmente 
los ubicados en las áreas de Suria y Apiay, e incidiendo directamente en los 
resultados obtenidos a nivel nacional, en los que se estableció una disminución 
en la producción del 6.0% frente a la obtenida en el 2002.  No obstante, para la 
producción de sal, segundo componente de la minería local, se registró un 
aumento en el volumen de extracción del 2.3% con relación al conseguido un año 
atrás.  
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De acuerdo a los anteriores resultados, el índice de precios al consumidor en la 
ciudad de Villavicencio presentó en el 2003 una variación del 6.96%, resultando 
superior en 0.47 puntos porcentuales frente al obtenido en el promedio nacional, 
pero inferior en 0.65 puntos con respecto al alcanzado al cierre del año 
inmediatamente anterior.  El crecimiento del IPC de la ciudad obedeció, 
básicamente, a las altas variaciones que se presentaron en los grupos de: 
transporte y comunicaciones, salud y vivienda.   
 

Finalmente, es importante resaltar que según los resultados de la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH), al finalizar el cuarto trimestre Villavicencio presentó 
una tasa de desempleo de 13.2%, resultando inferior en 0.9% puntos 
porcentuales con respecto a la obtenida en igual período del año anterior, y en 
1.5 puntos frente a la calculada por el DANE para las trece ciudades y áreas 
metropolitanas, que llegó al 14.7%. 
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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 ECONOMICOS DEL META 

 

I II III IV I II III IV

Precios - Villavicencio
   Variación del IPC - año corrido % 2,75 5,44 5,58 7,61 3,91 5,86 5,91 6,96

Empleo - Villavicencio
   Tasa de desempleo % 16,4 16,4 14,7 14,1 17,7 14,5 12,7 13,2
   Tasa global de participación % 67,0 66,0 68,7 68,8 68,0 65,4 64,3 65,8
   Tasa de subempleo % 36,5 35,2 40,9 40,0 37,0 34,5 30,9 34,0
   Población económicamente activa Miles 147 146 153 154 154 149 148 152
   Población total Miles 294 296 298 300 303 304 307 308

Movimiento de sociedades - Meta  
a

   Sociedades constituidas Millones $ 1.372 3.442 10.541 15.220 5.034 7.540 9.913 13.068
   Sociedades reformadas Millones $ 318 -72 2.921 3.191 (…) 1.208 1.597 2.252
   Sociedades disueltas Millones $ 6.553 7.781 9.578 9.940 15.257 1.656 1.898 2.874
   Inversión neta Millones $ -4.862 -4.411 3.884 8.470 (…) 7.092 9.612 12.446
   Sociedades constituidas Número 118 234 350 459 109 180 267 348
   Sociedades reformadas Número 56 64 66 75 (…) 57 69 78
   Sociedades disueltas Número 41 83 106 111 25 70 98 124

Comercio exterior - Meta  
a

   Exportaciones no tradicionales en valor FOB. Miles US 258 608 1.052 1.223 474 2.092 (…) 3.458
   Importaciones en valor FOB. Miles US 4.675 11.233 17.122 26.182 12.234 15.557 (…) 18.416
   Balanza comercial Miles US -4.417 -10.625 -16.070 -24.959 -11.760 -13.465 (…) -14.958

Sistema financiero de Villavicencio  
b

   Captaciones Millones $ 377.947 373.824 399.526 453.290 475.519 492.325 508.325 (…)
   Cartera neta Millones $ 413.578 332.604 415.144 415.143 420.986 433.044 454.489 (…)

Finanzas públicas (p)

Administración central departamental - Meta  
a

   Ingresos totales Millones $ 32.343 93.896 156.706 240.016 67.201 156.982 223.330 311.392
   -  Ingresos corrientes          Millones $ 31.743 93.216 155.808 238.754 67.131 156.907 222.918 308.783
   -  Ingresos de capital           Millones $ 600 680 898 1.263 71 74 412 2.610
   Gastos totales                Millones $ 53.995 126.581 193.714 287.822 59.864 116.714 211.072 334.450
   -  Gastos corrientes          Millones $ 43.421 94.672 150.406 208.026 47.843 91.637 141.134 194.205
   -  Gastos de capital Millones $ 10.574 31.910 43.308 79.796 12.022 25.077 69.937 140.245
   Déficit o ahorro corriente  Millones $ -11.678 -1.456 5.402 30.728 19.288 65.271 81.784 114.578

Administración central municipal - Villavicencio  
a

   Ingresos totales Millones $ 15.101 33.664 52.255 70.778 28.382 58.679 96.485 133.658
   -  Ingresos corrientes       Millones $ 15.089 33.421 51.864 70.220 28.347 58.637 96.406 133.443
   -  Ingresos de capital         Millones $ 12 243 391 558 36 42 79 215
   Gastos totales                     Millones $ 15.318 41.933 53.435 73.798 27.205 52.813 79.397 130.161
   -  Gastos corrientes         Millones $ 8.927 22.611 29.975 42.708 16.769 41.664 66.856 104.668
   -  Gastos de capital           Millones $ 6.391 19.322 23.460 31.090 10.437 11.149 12.541 25.493
   Déficit o ahorro corriente    Millones $ 6.162 10.810 21.889 27.512 11.578 16.974 29.550 28.775

Agricultura - Meta

   Cultivos semestrales  
c

   -  Arroz riego Hectáreas
   -  Arroz secano Hectáreas
   -  Maíz tecnificado Hectáreas
   -  Maíz tradicional Hectáreas
   -  Soya Hectáreas

Ganadería
   Sacrificio de ganado mayor - Villavicencio Cabezas 11.793 11.833 13.092 14.076 13.149 12.930 15.297 14.745
   Sacrificio de ganado mayor - Villavicencio Toneladas 4.964 4.995 5.429 5.928 5.420 5.312 6.300 6.068

Minería
   Producción de petróleo - Meta Miles Barriles 5.997 5.086 5.227 5.857 5.171 5.101 5.634 5.542

Construcción - Villavicencio 
   Area aprobada total M2 127.528 23.669 27.012 38.855 59.799 34.534 29.911 45.838
   Area aprobada para vivienda M2 126.145 19.433 24.020 28.077 55.084 28.340 20.074 41.485

(p)  Información preliminar.
a  Acumulado al fin de trimestre.
b  Saldos reportados por la Superintendencia Bancaria.
c
  2002 A (Definitivo), 2002 B (Preliminar), 2003 A (Pronóstico).  

(…)
(…)
(…)

0 18.785

21.400 12.531
56.000
14.770

0

Unidades
2002 2003

Indicadores Económicos

22.000

7.378

50.124 1.450
9.847 2.450

(…)
(…)

Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Villavicencio, Superintendencia Bancaria, Secretaría Administrativa y Financiera de la gobernación del Meta, Contraloria Departamental,
Asamblea Departamental, Secretaría de Hacienda del municipio de Villavicencio, Contraloría Municipal de Villavicencio, Concejo Municipal de Villavicencio, Personería Municipal
de Villavicencio, Secretaria de Agricultura del Meta y, Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL.      

7.899 5.245
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II. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES 
 

I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,89 6,25 5,97 6,99 7,6 7,21 7,11 6,49
  IPC (Variación % corrida) 2,78 4,79 5,3 6,99 3,37 5,01 5,42 6,49
  IPP (Variación % anual) 3,55 2,95 6,75 9,28 11,48 10,95 6,87 5,72
  IPP (Variación % corrida) 1,29 2,73 7,02 9,28 3,33 4,3 4,66 5,72

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 10,9 9,2 7,9 7,8 7,7 7,8 7,8 7,9
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17,6 16,6 15,5 15,4 15,0 15,2 15,2 15,4

Producción, Salarios y Empleo               (p)         (p)         (p)         (p)         (p)         (p)         (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 0,03 1,20 1,44 1,76 3,82 3,08 3,45 n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -3,77 -0,96 0,13 1,08 8,57 4,35 3,98 3,72
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -4,15 -1,26 -0,11 0,98 8,85 4,45 4,04 3,90
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,79 2,83 2,94 2,53 0,64 -0,36 -0,34 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,79 2,83 2,94 2,53 0,63 -0,36 -0,34 n.d.
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 51,63 52,89 52,83 55,03 52,78 53,36 54,43 56,19
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 19,06 17,94 18,00 15,74 17,48 16,96 16,97 14,61

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 20,25 17,13 26,19 21,12 15,34 14,13 13,10 16,55
  M3 (Variación % anual) 8,12 7,88 9,02 8,21 10,85 13,02 11,42 12,07
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -0,77 -2,36 -0,16 4,19 7,39 10,15 9,88 9,84
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -16,41 -6,25 10,44 7,67 7,56 -15,03 -28,21 -30,48

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 1.102,28 1.238,39 1.271,01 1.608,66 1.588,59 2.075,77 2.101,92 2.333,70

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -302 -407 -363 -509 -641 -88 -370 n.d
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -1,4 -1,9 -1,9 -2,7 -3,6 -0,5 -1,9 n.d
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 183 501 128 426 250 -270 514 n.d
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 0,9 2,3 0,7 2,2 1,4 -1,4 2,6 n.d
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.300 3.703 3.582 3.574 3.510 3.882 3.881 n.d
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -8,3 -2,3 -8,3 -2,3 6,3 4,8 8,3 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.382 3.961 3.974 4.076 3.951 3.936 4.257 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -12,8 -3,4 0,5 3,4 16,8 -0,6 7,1 n.d
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.282,33 2.364,25 2.751,23 2.814,89 2.959,01 2.826,95 2.840,08 2.807,20
    Devaluación nominal (%anual) -2,14 4,35 21,26 25,04 30,82 17,45 2,17 -3,02
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 111,36 113,34 127,18 131,34 140,25 135,22 136,34 138,11
    Devaluación real (% anual) -6,64 -3,60 6,98 13,78 25,94 19,30 7,21 5,15

Finanzas Públicas   5/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 16,1 15,0 15,3 15,39 18,5 16,5 16,3 n.d
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,2 24,3 19,6 22,36 22,2 20,7 19,1 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -1,1 -9,3 -4,3 -6,98 -3,7 -4,2 -2,8 n.d
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34,1 34,6 33,8 37,15 40,0 37,4 38,6 n.d
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32,7 41,2 35,7 43,99 38,5 38,2 42,2 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -6,5 -1,9 -6,85 1,4 -0,8 -3,7 n.d
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 41,3 44,0 48,7 50,40 48,3 48,5 50,7 n.d

(pr)  Preliminar.

(p)  Provisional.

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/  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

3/  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.

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

5/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados 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 Valores de Colombia.

2003Indicadores Económicos 2002
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III. ESCENARIO MACROECONOMICO NACIONAL 
 

Durante el segundo semestre de 2003 la economía colombiana continuó 
recuperándose. Según el DANE, el tercer y cuarto trimestre presentaron 
crecimientos interanuales de 4.11% y 4.34%, respectivamente y el crecimiento 
anual del PIB, sin incluir cultivos ilícitos, en el 2003 se ubicó en 3.96%, 
constituyéndose en el más alto desde 1997, superando todas las proyecciones, 
incluso las más optimistas del 2.6% y, revertiendo así la tendencia de modestas 
tasas en los últimos años. La mayor dinámica de la actividad económica se 
explica principalmente por la demanda interna y en especial, por la inversión 
privada. 
 

A pesar de los anteriores resultados, el PIB nacional todavía se encuentra por 
debajo de su nivel potencial (Gráfico 1).  También es evidente que la brecha del 
producto se ha venido reduciendo desde el año 20021, como consecuencia no solo 
de un ambiente de mayor credibilidad en la política económica del país sino 
además en el aumento favorable de las expectativas de mediano plazo de 
empresarios y consumidores.  
 

Como lo mencionaba José Darío Uribe - Gerente Técnico del Banco de la 
República2 -  se espera que el consumo privado crezca a un mayor ritmo durante 
el 2004, fundamentado en: la existencia de una baja tasa de interés real; la 
recuperación en los niveles de confianza del consumidor; la evolución favorable 
de las ventas externas; un mayor crecimiento del empleo en las principales 
ciudades; un fuerte dinamismo del crédito de consumo; aumento en la riqueza de 
los hogares asociado con la mejora en los precios de los activos y finalmente, un 
ambiente de crecimiento económico con bajos niveles de inflación. 
 

Por ramas de actividad económica, el crecimiento del PIB en el 2003 fue liderado 
por la reactivación de la construcción de vivienda y obras civiles, seguido por el 
aumento de las exportaciones del sector minero (carbón, ferro-níquel y petróleo). 
Otras actividades con desempeños superiores al 4% fueron Transporte, Comercio, 
Servicios Financieros e Industria, mientras que el sector Eléctrico, Agropecuario y 
los Servicios Sociales estuvieron por debajo, aunque mostraron crecimientos 
significativos frente a años anteriores. 
 

                                                           
1La brecha del producto ó del PIB se define como la diferencia entre el crecimiento del PIB potencial (al que 
debería crecer la economía con el pleno empleo de sus recursos disponibles) y el PIB observado.  
2 En el Primer Conversatorio Económico de la Presidencia de la República. Febrero de 2003. 
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Gráfico 1  
PIB Potencial y observado 1980 - 2003 

 Fuente: DANE – Cálculos Banco de la República 
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Gráfico 2
Colombia: Crecimiento sectorial del PIB 2003
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La inflación, durante el 2003 fue del 6,49%, 49 puntos básicos por encima del 
límite superior del rango-meta que se había fijado la autoridad monetaria (entre el 
5% y 6%).  Este fenómeno estuvo relacionado con fuertes aumentos en los precios 
regulados y por choques transitorios de oferta.  En particular, se destacan el 
reajuste de las tarifas de los servicios públicos (con una inflación de 14,5% a fin 
de año) y de los combustibles (21,8%), y el repunte en diciembre de la inflación de 
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alimentos (5,3%).  Este último, afectado por factores climáticos y por el paro de 
transporte de carga ocurrido en las primeras semanas de diciembre.  Sin 
embargo, la inflación en Colombia sigue una senda descendente, lo cual genera 
confianza por parte de los agentes en las proyecciones del Emisor, logrando así 
un entorno de mayor estabilidad macroeconómica.   
 

Con respecto al empleo, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares del 
DANE, el mercado laboral presentó un aumento en el número de personas 
ocupadas  superior a un millón en el cuarto trimestre de 2003, equivalente a un 
crecimiento del 6.02%.  La evolución positiva del mercado laboral registrada 
durante el 2003 llevó a terminar el año con una tasa de desempleo para el total 
nacional del 13.1% frente al 15.1% observada en el año 2002. 
 

Sobre el aspecto fiscal, vale la pena destacar el cumplimiento de la meta acordada 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el año 2003, el déficit del Sector 
Público Consolidado (SPC) se situó en 2.8% del PIB.  El balance del SPC mejoró 
0.8% del PIB frente al año 2002; este es el mayor ajuste observado durante los 
últimos años.  Asimismo, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) 
ascendió a 3.3% del PIB.  Este déficit es inferior en 0.6% del PIB frente a lo 
observado para la vigencia del año 2002.  El ajuste estuvo concentrado en el 
Gobierno Nacional Central, cuyo balance mejoró 0.7% del PIB con respecto al año 
anterior.  
 

A diciembre de 2003, las tasas de interés reales de captación y colocación se 
ubicaron en 1,37% y en 7,97%, respectivamente.  Estos bajos niveles en las tasas 
de interés real junto a un escenario general de confianza es el ambiente propicio 
para la reactivación del canal crédito, con sus consecuentes repercusiones para 
la actividad económica en general y para el sector real en particular.  Ambos 
elementos se encuentran presentes en el panorama económico actual, ante lo 
cual se ha comenzado a percibir una reactivación en la demanda del crédito, 
especialmente de consumo y comercial.  
 

El comportamiento de las exportaciones revela un crecimiento de la demanda 
externa de productos colombianos.  Los exportadores se beneficiaron con una 
devaluación promedio del 14.7%, a pesar de registrarse una apreciación del peso 
al cierre del año 2003 del 3%.  Como resultado de lo anterior, las exportaciones 
totales crecieron 8,97%, en parte, debido al aprovechamiento de los empresarios 
nacionales en la ampliación de ventajas arancelarias contenidas en el ATPDEA y 
mayores despachos de productos de la minería.  El ascenso de las ventas a los 
Estados Unidos se ubicó en 11,6%, y las exportaciones no tradicionales lo 
hicieron un 30,6%.  
 



DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 12 

De este modo, el entorno macroeconómico para el 2003 fue favorable en la 
mayoría de los sectores de la economía y se espera para el presente año un 
desempeño superior por las siguientes razones: Una inflación controlada y bajas 
tasas de interés ayudarán para que el consumo y la inversión continúen la 
consolidación de su reactivación.  Los sectores encadenados de la construcción y 
la industria se verán fortalecidos por la creciente demanda observada en varias 
ciudades por vivienda en estratos medios y altos.  El proyectado crecimiento de la 
economía Venezolana alrededor del 8% para el año 2004, garantizaría la 
recuperación cercana al 4% en las exportaciones totales, lo que equivale a las 
ventas dejadas de realizar en al año 2003.  Asimismo, el reciente comportamiento 
al alza de los precios internacionales para la mayoría de nuestros productos 
exportables, reforzarán el buen desempeño del comercio exterior colombiano y del 
resto de sectores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 13 

 
IV.  INDICADORES DE COYUNTURA 
 

1.  INDICADORES GENERALES  
1.1 Precios 
   

Villavicencio terminó en el 2003 con una inflación de 6.96%, 0.47 puntos 
porcentuales por encima del valor registrado a nivel nacional de 6.49% (ver anexo  
2). Comparada con las trece ciudades donde se realiza la investigación, esta 
ciudad se encuentra ubicada en el quinto lugar con mayor variación de precios 
promedio después de Medellín (7.66%), Montería (7.35%), Cartagena (7.23%) y, 
Cali con 7.15%. 
 

          Gráfico 1 

                         Fuente:  DANE

             Colombia - Villavicencio. Variación porcentual mensual del IPC.
               Enero 2002 a Diciembre 2003
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Entre los grupos que registraron mayores variaciones de precios de bienes y 
servicios (ver anexo 1) se encuentran el grupo “Transporte y comunicaciones” con 
17.16%, debido a alzas en transporte urbano (24.81%), transporte intermunicipal 
(16.77%), servicio de telefonía (15.76%) y, gastos de funcionamiento (13.84%);  a 
continuación el grupo “Salud” con 7.92%, causado por la variación en gastos de 
aseguramiento privado en salud (14.60%), medicinas y otros relacionados 
(11.02%) y, consulta (4.93%); en tercer lugar “Vivienda” con 7.23%, representado 
por combustibles (38.56%), utensilios de cocina (19.09%) y, servicios públicos 
(13.68%). 
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En cuanto a las fluctuaciones por meses del 2003 (ver anexo 2), las mayores se 
presentaron en febrero con 1.72%, marzo, 1.50% y, abril, 1.45%.  En el primero 
obedece a las alzas de transporte y comunicaciones (5.60%), educación (4.41%) y, 
otros gastos (1.53%).  Para el mes de marzo fue debido a alimentos (2.51%), otros 
gastos (1.74%) y, salud (1.58%); en abril las variaciones más representativas se 
presentaron en alimentos (2.86%), vivienda (1.09%) y, salud (0.98%). 
 

Para el total del año 2003 por niveles de ingreso (ver anexo 3), fue más marcado 
en los ingresos altos con 7.82%, el cual estuvo por encima del promedio de la 
ciudad en 0.86 puntos, seguido por los ingresos bajos y medios con 6.89% y 
6.67%, respectivamente.  Cotejada esta evolución con igual periodo del pasado 
año se observa un cambio en la concentración de las variaciones, donde los 
mayores incrementos del 2002 se dieron en los ingresos bajos, seguido por los 
medios y altos. 
 

Discriminado por niveles de ingresos bajos, medios y altos, el patrón de 
comportamiento de las mayores variaciones se presentó en los grupos de 
transporte y comunicaciones, salud y vivienda, teniendo en común, en todos los 
ingresos, la mayor fluctuación en transporte y comunicaciones. 
 

1.3  Empleo  
 

Según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares, la Tasa de Desempleo 
Nacional en diciembre del 2003 fue de 12.3%, inferior en 3.3 puntos porcentuales 
frente al mismo mes del 2002; en el mismo periodo, para las trece ciudades y 
áreas metropolitanas investigadas por el DANE, este índice fue del 14.7%, un 
punto inferior a la del año anterior.  Para el cuarto trimestre Villavicencio 
presentó una Tasa del 13.2%; la ciudad con mayor desempleo registrado fue 
Ibagué con 20.8%, y la menor indicada fue Calí con el 13.1%. 
 

La Tasa de Desempleo para Villavicencio en el tercer trimestre del 2003 fue de 
12.7%, inferior en 2 puntos porcentuales frente a la establecida en el mismo 
trimestre del año anterior, al pasar de 22.516 a 18.778 desempleados.  No 
obstante, en el cuarto trimestre del 2003 se situó en el 13.2%, superior en 0.5 
puntos porcentuales a la reseñada en el pasado trimestre e inferior en 0.9 puntos 
frente a la obtenida en el cuarto trimestre del año 2002.  Así, el número de 
desocupados al cierre del 2003 llegó a 20.074 personas, es decir, 1.643 
desocupados menos frente a la cifra del mismo periodo del 2002. Esta 
disminución obedeció a un incremento en la acogida de mano de obra en el sector 
de la construcción, con un aumento de 15.7% de personas ocupadas; actividades 
inmobiliarias (10.6%) y servicios comunales, personales y sociales, con el 6.9% de 
personas ocupadas frente al cuarto trimestre del 2002.  
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Para el tercer trimestre de 2003 la Tasa Global de Participación disminuyó en 4.4 
puntos porcentuales al pasar del 68.7%, en septiembre de 2002, a 64.3%.  En el 
cuarto trimestre esta misma tasa llegó a 65.8%, inferior en 3 puntos porcentuales 
frente a este trimestre del año anterior, debido entre otros aspectos, al aumento 
en el número de personas inactivas que alcanzó a ser  de 79.187 personas, 9.060 
más frente al cuarto trimestre del 2002, mostrando el desaliento de las personas 
para buscar empleo, lo que colaboró en la disminución de la oferta de mano de 
obra disponible.    
 

Tabla 1 

Concepto Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre

Población total  a 294 296 298 300 303 304 307 308
Población en edad de trabajar  a 220 222 223 225 227 228 230 231
Población en edad de trabajar (%) 74,6 74,7 74,8 74,8 75,0 75,0 75,1 75,2
Población económicamente activa  a 147 146 153 154 154 149 148 152
Tasa global de participación (%)  67,0 66,0 68,7 68,8 68,0 65,4 64,3 65,8
Ocupados  a 123 122 131 133 127 128 129 132
Tasa de Ocupación (%) 56,0 55,2 58,6 59,1 56,0 55,9 56,1 57,2
Desocupados  a 24 24 23 22 27 22 19 20
Tasa de desempleo (%)  16,4 16,4 14,7 14,1 17,7 14,5 12,7 13,2
Subempleados  a 54 51 63 62 57 52 45 51
Tasa de Subempleo  (%) 36,5 35,2 40,9 40,0 37,0 34,5 30,9 34,0
Inactivos  a 72 75 70 70 73 79 82 79

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

Año 2002 - 2003.

2002

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

2003

 
 

La Tasa de Ocupación para el tercer trimestre del 2003 se situó en 56.1%, 
equivalente en 129.235 ocupados e inferior en 2.5 puntos porcentuales frente al 
mismo trimestre del año anterior, mientras que en el cuarto trimestre del 2003 se 
ubicó en 57.2%, equivalente en 132.516 ocupados, 1.9 puntos porcentuales por 
debajo de la obtenida en el mismo trimestre del 2002.  De este número de 
ocupados, 51.886 están subempleados, es decir, se obtuvo una Tasa de 
Subempleo de 34%, menor en 6 puntos a la obtenida en igual trimestre del año 
anterior.  Estas personas ocupan oficios, que no satisfacen sus necesidades o 
empleos inadecuados, por sus bajos ingresos.   
 

Al analizar la población ocupada por rama de actividad, el 37.5% de los ocupados 
están en el sector comercio (49.671 personas), el 23.3% en servicios comunales, 
sociales y personales (30.847 personas), el 10.5% en transporte (13.945 
personas), el 9.1% en el sector industria (12.021 personas), en construcción se 
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encuentran 8.891 personas (6.7%) y el 12.9 en otras ramas de actividades no 
mencionadas. 
 

Por posición ocupacional se observó que de los 132.516 ocupados, el 39.9% son 
trabajadores por cuenta propia, el 35.5% son obreros de empresas, el 9.3% son 
patronos, el 6.5% son empleados del gobierno, el 5.4% son trabajadores 
familiares sin remuneración y el 3.2% son empleados domésticos.  La posición 
ocupacional que más adquirieron las personas ocupadas en el ejercicio de su 
oficio fue patrono o empleador, con un incremento del 34%, seguido por obrero de 
empresa, con el 8.2% respecto al cuarto trimestre del 2002.  
 

Detallando la población desocupada (Cesantes), según rama de actividad, se 
encontró que el 35.0% de los desocupados (5.897 personas) estaban ubicados en 
el sector comercio, el 23.8% (4.011 personas) en el sector servicios comunales, 
sociales y personales, el 10% (1.678 personas) en el sector construcción, el 9.8% 
(1.651 personas) en transporte, 8.0% en industria y el 13.4% en otros sectores no 
mencionados. 
 

Al analizar la población desocupada por posición ocupacional, el 68.1% de los 
ocupados son obreros o empleados, el 17.4%, trabajadores por cuenta propia, el 
5.7%, empleados del gobierno, el 5.4%, empleados domésticos y el 3.0%, 
trabajadores familiares sin remuneración. 

 

1.4 Movimiento de sociedades  
 

La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio C.C.V., la componen 
los departamentos del Meta, Guainía, Vichada, Vaupés y el municipio de 
Paratebueno (Cundinamarca), con una área de 324.301 km2 y una población 
proyectada al 2003, con base en el censo de 1993, de 893.282 personas, de las 
cuales el 56.5% se encuentran ubicadas en la zona urbana y el 43.5% en zonas 
rurales. 
 

En el departamento del Meta se concentra el 83.5% de la población total de la 
jurisdicción, seguido por Vichada con 8.4%, Guainía con 3.8%, Vaupés con 3.3% 
y Paratebueno con 1.0%.  A excepción del departamento del Meta y el municipio 
de Paratebueno, la densidad poblacional por km2 es baja, reflejándose así el 
predominio de vegetación nativa, escaso desarrollo social y un bajo nivel 
económico y educativo de estos departamentos. 
 

1.4.1 Inversión neta 3 
 

Para el período comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2003, la 
Cámara de Comercio de Villavicencio contabilizó recursos netos de inversión de 

                                                           
3 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado. 
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las sociedades inscritas en su jurisdicción por un total de $12.446 millones, 
suma superior en 46.9% a la causada en similar lapso del año 2002 ($8.470 
millones), por efecto de los mayores niveles de inversión en capitales en nuevas 
empresas, el fortalecimiento de las existentes (reformas) y, la menor cantidad de 
sociedades disueltas con más bajo capital.  Los crecimientos más notables se 
dieron, como lo observaremos más adelante, en los sectores de “comercio”, 
“transporte y comunicaciones” e “industria manufacturera”, donde se produjeron 
aumentos absolutos de $2.525 millones, $1.769 millones y $1.748 millones, 
respectivamente.  Entre tanto, los primeros rubros que mostraron variaciones 
relativas negativas fueron servicios (-146.2%), electricidad, gas y vapor (-106.4%) 
y finanzas (-91.6%). 

 

Cuadro 1 

                           Miles de pesos

 Sectores económicos
2002 2003 Absoluta %

 Total 8.470.442 12.446.243 3.975.801,0 46,9

 Agricultura, caza y pesca 5.091.544 1.215.416 -3.876.128,0 -76,1
 Explotación de minas y canteras 0 99.625 99.625,0 100,0
 Industria manufacturera 455.785 2.203.878 1.748.093,0 383,5
 Electricidad, gas y vapor 4.443.171 -285.175 -4.728.346,0 -106,4
 Construcción 339.917 1.434.854 1.094.937,0 322,1
 Comercio 1.155.775 3.680.843 2.525.068,0 218,5
 Transporte 297.327 2.066.744 1.769.417,0 595,1
 Finanzas 917.475 77.049 -840.426,0 -91,6
 Servicios -4.230.552 1.953.009 6.183.561,0 146,2

  
a
  Comprende departamentos del Meta, Guainia, Vaupés, Vichada y el municipio de Paratebueno (cundinamarca).

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

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Variación

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

Año 2002 - 2003

Capital
Enero - diciembre

 
 

1.4.2 Sociedades constituidas 
 

Durante el año 2003, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio se constituyeron 348 sociedades comerciales, con un capital de 
$13.068 millones, lo que significó un decrecimiento en el valor del 14.1% y, del 
24.2% en cuanto a número de sociedades con respecto al año 2002, cuando se 
constituyeron 459, con una suma de $15.220 millones.  
 

La actividad económica que más obtuvo recursos durante el año 2003 fue el 
sector de comercio, restaurante y hoteles, con la creación de 120 sociedades que 
acumularon un capital de $3.530 millones.  Sobresale en este sector el subgrupo 
“alojamiento en hoteles y expendio de alimentos”, que jalonó un mayor 
crecimiento durante el 2003 a raíz del auge del turismo por la culminación de la 
carretera Bogotá – Villavicencio, la militarización de la vía, las caravanas 
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turísticas y el fortalecimiento de los eventos realizados por parte de la 
gobernación. 
 

Cuadro 2 

                      Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 459 15.219.749 348 13.067.651 -2.152.098,0 -14,11,0
 Agricultura, caza y pesca 63 4.357.383 38 1.223.814 -3.133.569,0 -71,9
 Explotación de minas y canteras 0 0 2 102.500 102.500,0 100,0
 Industria manufacturera 37 333.910 14 2.050.324 1.716.414,0 514,0
 Electricidad, gas y vapor 2 4.958.770 2 15.000 -4.943.770,0 -99,7
 Construcción 54 1.003.785 24 1.420.700 416.915,0 41,5
 Comercio 139 2.160.534 120 3.529.693 1.369.159,0 63,4
 Transporte 43 461.190 48 2.045.660 1.584.470,0 343,6
 Finanzas 5 331.500 6 60.500 -271.000,0 -81,7
 Servicios 116 1.612.677 94 2.619.460 1.006.783,0 62,4

  
a
  Comprende los departamentos del Meta, Guainia, Vaupés, Vichada y el municipio de Paratebueno (cundinamarca).

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital
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capital
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Le sigue el sector servicios, con el establecimiento de 94 sociedades con capital de 
$2.619 millones.  Este importante desenvolvimiento se ha dado porque técnicos, 
tecnólogos y profesionales que se han capacitado, gracias al auge en Villavicencio 
de institutos de educación formal y universidades, han decidido crear sus propias 
empresas, oficinas y negocios. 
 

En tercer lugar, la industria manufacturera, que es un sector semiexplotado en 
esta jurisdicción, por cuanto la poca industria que se concentra es la arrocera y 
la de aceite de palma, generó la constitución de 14 sociedades por un valor de 
$2.050 millones. Paradójicamente, siendo este departamento agrícola y ganadero, 
la agroindustria no se da como fortaleza, pero ya se empieza a originar valor 
agregado a la materia prima, que a su vez representa generación de empleo y 
mayores ingresos para los trabajadores e inversionistas. 
 

Posteriormente, el sector transporte y telecomunicaciones, con la conformación 
de 48 sociedades que consolidaron un monto de $2.046 millones, producto del 
proceso de privatización que se dio como consecuencia de la apertura económica, 
el cual permitió a partir del año 1995 la creación en Villavicencio de la empresa 
ETELL, la cual acabó con el monopolio de TELECOM, y posibilitó la expansión de 
la cobertura hasta el punto de llegar a los estratos uno y dos, y ofrecer el servicio 
rural; adicionalmente, las empresas de telefonía celular iniciaron su cubrimiento 
en todo el territorio regional. 
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De otro modo, el número de sociedades instituidas en el sector de la construcción 
descendió de 54 a 24 en los dos últimos períodos.  La principal causa de este 
decrecimiento económico se refleja en la competencia que tuvieron las 
constructoras privadas que no pudieron competir frente al Estado, 
principalmente, por los planes de vivienda de interés social adelantados por el 
municipio de Villavicencio y la gobernación del Meta. 
 

A la par, las actividades que menos crecieron corresponden al sector electricidad, 
gas y vapor y, explotación de minas y canteras, con 2 sociedades comerciales 
cada una.  Ello, por ser actividades de carácter monopólico. 
 

Gráfico 2 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Jurisdicción C.C.V. Sociedades constituidas durante el año 2003.
(Distribución relativa del capital)
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En general, el balance empresarial en el 2003 es satisfactorio, y así lo 
demuestran las cifras.  En la jurisdicción de la C.C.V., se matricularon 5.842 
empresas nuevas (5.494 personas naturales y 348 sociedades comerciales), 
presentándose un incremento del 21.8% con respecto al año 2002.  De este total 
3.708 se establecieron en la ciudad de Villavicencio. 

 

1.4.3 Sociedades reformadas  
 

En lo que tiene que ver con reformas a sociedades comerciales, durante el año 
2003 se transformaron 78 con un capital de $2.252 millones, lo que significó un 
descenso en el valor del 29.4% con respecto al año 2002, cuando se reformaron 
75 sociedades que reflejaron una suma de $3.191 millones.  Sin embargo, se 
destaca que durante el año 2003 las novedades de disminución de capital no 
fueron representativas, como si lo fueron en el año 2002.  Empero, el mayor valor 
durante el 2003 correspondió al sector comercio con $1.381 millones. 
 

Cuadro 3 
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                         Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 75 3.191.180 78 2.252.081 -939.099,0 -29,4

 Agricultura, caza y pesca 6 1.193.640 30 215.329 -978.311,0 -82,0
 Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0,0 0,0
 Industria manufacturera 2 211.825 9 368.400 156.575,0 73,9
 Electricidad, gas y vapor -1 -150.000 0 0 150.000,0 100,0
 Construcción 2 -2.500 13 159.154 161.654,0       ---
 Comercio 26 1.373.195 10 1.381.299 8.104,0 0,6
 Transporte 3 -34.161 6 42.350 76.511,0 224,0
 Finanzas 10 587.475 6 16.749 -570.726,0 -97,1
 Servicios 27 11.706 4 68.800 57.094,0 487,7

  
a
  Comprende los departamentos del Meta, Guainia, Vaupés, Vichada y el municipio de Paratebueno (cundinamarca).

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 
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Número
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Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 
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1.4.4 Sociedades disueltas o liquidadas 
 

En el transcurso del año 2003 se liquidaron 124 sociedades comerciales, frente a 
111 del periodo precedente.  En cuanto a la cuantía, el sector más representativo 
fue “comercio” con capital $1.230 millones (31 sociedades), seguido del sector 
“servicios” con $735 millones (24 sociedades), y “electricidad, gas y vapor” con  
$300 millones.  En lo concerniente al número de sociedades, el sector en el que 
más hubo disoluciones fue “agricultura” con 32. 
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Cuadro 4 

                         Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 111 9.940.487 124 2.873.489 -7.066.998,0 -71,11,0
 Agricultura, caza y pesca 10 459.479 32 223.727 -235.752,0 -51,3
 Explotación de minas y canteras 0 0 1 2.875 2.875,0 100,0
 Industria manufacturera 4 89.950 8 214.846 124.896,0 138,9
 Electricidad, gas y vapor 1 365.599 2 300.175 -65.424,0 -17,9
 Construcción 9 661.368 7 145.000 -516.368,0 -78,1
 Comercio 39 2.377.954 31 1.230.149 -1.147.805,0 -48,3
 Transporte 17 129.702 18 21.266 -108.436,0 -83,6
 Finanzas 1 1.500 1 200 -1.300,0 -86,7
 Servicios 30 5.854.935 24 735.251 -5.119.684,0 -87,4

  
a
  Comprende los departamentos del Meta, Guainia, Vaupés, Vichada y el municipio de Paratebueno (cundinamarca).

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 
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Gráfico 4 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Jurisdicción C.C.V., Sociedades liquidadas durante el año 2003.
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2.  COMERCIO EXTERIOR  
2.1  Exportaciones 
 

Las cifras del DANE para el segundo semestre del 2003 indican que el valor de las 
exportaciones del departamento del Meta aumentó en 124.7% frente al mismo 
periodo del año precedente (ver anexo 10), al pasar de US$607.7 miles FOB a 
US$1.365.5 miles FOB.  Esta importante alza obedeció principalmente a los 
envíos al exterior, primordialmente a las Antillas y a Venezuela, de productos  
alimenticios (ganado sacrificado en canal y, fabricación de aceites y grasas 
vegetales y animales); cuyo monto creció de manera considerable al pasar de 
US$24.4 miles FOB  a US$576.5 miles FOB en el periodo de estudio.  Un 



DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 22 

segundo grupo con incidencia en la evolución de las exportaciones en este mismo 
lapso fue el envió a Guatemala de productos del sector agropecuario, el cual 
presentó un incremento del 112.6%. 
 

De otro lado, en el acumulado del año 2003 el total de las exportaciones del 
departamento ascendió a US$3.458.2 miles FOB (ver anexo 9), observándose un 
aumento del 182,9% con respecto a las cifras de la vigencia anterior; en este 
comportamiento el sector industrial mostró la mayor contribución al pasar de un 
total de US$360.2 miles FOB en el 2002 a US$2.415.3 miles en el 2003; este 
avance se dio principalmente por las ventas externas realizadas a Liberia, 
durante el segundo trimestre, de materiales relacionados con la industria básica 
del hierro y el acero, por valor de US$1.401 miles FOB, seguido por el incremento 
en las exportaciones de carnes refrigeradas, grasas y aceites vegetales.   

 

2.2  Importaciones 
 

Durante el año 2003 las importaciones del Meta alcanzaron la suma de 
US$18.415.5 miles FOB (ver anexo 11), cifra inferior en 29.7% a la originada en el 
periodo anterior, en el que registró una partida de US$26.181.8 miles FOB.  Con 
dicho monto, el departamento obtuvo una participación del 0.0014% en las 
importaciones totales del país. 
 

La variación anterior se explica por la reducción del 29.4% en las compras 
externas de bienes de capital del sector industrial, las cuales representaron el 
98.8% del total y, específicamente, por la disminución en las adquisiciones de 
vehículos automóviles y de transporte traídos de Estados Unidos, Rusia, Ucrania 
y Japón, las cuales pasaron de US$19.103.0 miles FOB en el 2002 a 
US$12’828.4 miles FOB en la anualidad subsiguiente. 
 

Por su parte, en lo corrido del pasado año las importaciones de productos de  la 
molinería llegaron al departamento por un valor que ascendió a los U$3’082.522, 
principalmente del Ecuador. 
 

2.3  Balanza comercial 
 

Al finalizar el año 2003 las operaciones comerciales de bienes no tradicionales 
realizadas por el departamento del Meta arrojaron una balanza comercial 
deficitaria del orden de los US$14.957.3 miles FOB,  que resultó inferior en 
US$10.001.9 miles FOB, en relación a la generada al cierre del año precedente.  
Este menor déficit es atribuible, básicamente, a la caída de US$7.766.3 miles 
FOB en el total de las importaciones y, más específicamente, por la notable 
disminución, dentro del sector industrial, de las compras externas de 
automotores. 
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3.  MONETARIOS Y FINANCIEROS 
3.2  Financieros    
3.2.1  Captaciones del sistema financiero 
 

El favorable desempeño alcanzado por el sistema financiero de Villavicencio al 
concluir el mes de septiembre de 2003, según el último reporte publicado por la 
Superintendencia Bancaria, permite determinar un crecimiento en el saldo de las 
captaciones del 3.2% frente al trimestre anterior y, del 27.2% con respecto al 
registrado en similar mes del 2002, al ubicarse en $508.325 millones (ver anexo 
4), correspondiendo de este total el 99.3% a los bancos comerciales, y el restante 
porcentaje, 0.7%, a otros intermediarios, dentro de los cuales se involucran las 
dos compañías de financiamiento comercial que operan en la ciudad.  Este 
comportamiento tiene su explicación, en parte, por la recuperación económica 
observada durante los últimos meses, que ha permitido un incremento en la 
capacidad de ahorro del público; sin embargo, se debe mencionar que dichas 
tasas de crecimiento son aún inferiores a las registradas antes de la crisis por la 
que atravesó el sistema financiero en los últimos años. 

 

Gráfico 5 

                       Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Saldo de las captaciones de los bancos comerciales,
participación porcentual por productos a septiembre de 2003.
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En efecto, las estadísticas mencionadas muestran como el sistema bancario logró 
un saldo en su volumen de captación por $504.808 millones, siendo los depósitos 
de ahorro los de mayor contribución, pues con un crecimiento anual del 30.0% 
representaron el 54.0% del total; los demás tipos de fuentes, donde se destacan, 
principalmente, las cuentas corrientes y los certificados de depósito a término, 
obtuvieron participaciones dentro del total del 24.1% y 21.6%, derivadas del 
crecimiento alcanzado con respecto al año anterior del 17.1% y 35.5%, 
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respectivamente.  Por su parte, el saldo obtenido por el resto de intermediarios 
financieros, que mostró un incremento del 31.7%, comparado con el del mismo 
mes del año precedente, llegó a $3.517 millones.  

 

3.2.2  Cartera del sistema financiero 
 

Al finalizar el mes de septiembre del año 2003, el saldo de la cartera vigente y 
vencida del sistema financiero de Villavicencio registró un saldo de $473.948 
millones (ver anexo 5), monto que significó un aumento del 4.8% frente al 
alcanzado en el mes de junio, y del 9.5% con respecto al reseñado en idéntico 
mes del año anterior, con una colocación de créditos del 98.2% por parte de los 
bancos comerciales, y del 1.8% restante por los demás intermediarios.  
 

Gráfico 6 

                       Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.

Villavicencio, Saldos de la cartera de los bancos comerciales,
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En efecto, de acuerdo con las últimas modificaciones hechas por parte de la 
Superintendencia Bancaria al Plan Único de Cuentas (PUC), el saldo registrado en 
el total de la cartera de los bancos comerciales locales llegó a $465.282 millones, 
expresando con este monto un incremento del 4.8% frente al observado en el 
pasado mes de junio y, del 9.3%, cotejado con igual fecha del año precedente.  En 
cuanto a la distribución de los recursos por tipo de crédito, relacionados con la 
cartera total de estas entidades, se encuentra como la mayor demanda se dio en 
los prestamos destinados para vivienda, los cuales, pese a reflejar una 
disminución del 13.9% frente a los registrados en el mismo mes del 2002, 
abarcaron una participación del 44.9% del total.  En este punto, es importante 
señalar que la contracción que se ha venido presentando en el crédito destinado 
para vivienda tiene su explicación en que, dada la baja rentabilidad del ahorro, 
los compradores cada vez más prefieren pagar de contado o parcialmente, en 
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lugar de acudir al crédito hipotecario y, en muchos casos, los que ya tienen 
prestamos, prepagar la deuda antes del respectivo vencimiento.  
 

En segundo lugar se ubicaron los créditos comerciales, dentro de los que se 
contabilizan los destinados al sector agropecuario, logrando un crecimiento anual 
del 52.4% y, una participación del 39.0% en el monto de recursos colocados.  A 
su turno, los prestamos otorgados para consumo significaron el 15.1% de la 
cartera total, manifestando un avance del 14.6% con respecto al mes de 
septiembre del año anterior y, los microcréditos, con una variación relativa 
positiva en el mismo período del 84.4%, obtuvieron una intervención baja de sólo 
el 1.0%. 
 

4.  FISCALES   
4.1 Ejecuciones presupuéstales 
4.1.1  Gobierno Central Departamental del Meta  
 

Durante la vigencia de 2003 la administración central departamental del Meta 
registró un total de ingresos por $311.392 millones, superiores en $71.376 
millones, 29.7%, frente a lo recibido en el 2002 (ver anexo 7).  Al desagregar estos 
ingresos, se observa como la dependencia fiscal del ente territorial disminuyó, 
toda vez que los ingresos por transferencias pasaron de representar el 72.1% en 
el 2002 al 68.9% en el 2003, pese a haberse recibido $12.000 millones 
adicionales a lo presupuestado por concepto de regalías petroleras, significando 
de esta manera un incremento anual de $41.568 millones, 24.0%, al totalizar 
éstas $214.687 millones.  Adicionalmente, debe señalarse que dentro del total de 
recursos transferidos, el 98.8% correspondió a los giros del gobierno nacional, 
predominando, al margen de las regalías, el situado fiscal para el sector educativo 
y la seguridad social. 
 

Por su parte, los ingresos tributarios consolidaron $77.597 millones, lo que 
representa un crecimiento de $21.061 millones, 37.3%, si se comparan con el 
acumulado generado en el período enero - diciembre de 2002, mostrando así el 
esfuerzo fiscal adelantado por la administración departamental.  Al interior de 
estos ingresos, se destaca la alta contribución, 46.5%, del impuesto al consumo 
de cerveza, al totalizar $36.060 millones, con un crecimiento anual del 32.5%; del 
impuesto a los licores, cuyo aumento en el recaudo fue del 51.3% y, de la 
sobretasa a la gasolina, la cual se elevó en 43.7%.  A su vez, los ingresos no 
tributarios, que totalizaron $16.499 millones, señalaron un incremento de $7.401 
millones, 81.3%, fundamentado en el comportamiento del rubro “Otros”, que 
creció en 99.7% con respecto al año anterior. 

 

          Gráfico 7 
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Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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A su turno, los compromisos totales acumulados del gobierno central del Meta 
sumaron, al concluir este período, $334.450 millones, cifra que al confrontarla 
con la ejecutada en el pasado año, resultó superior en $46.629 millones, 16.2%. 
 

Por el lado de los gastos corrientes, que ascendieron a $194.205 millones al 
finalizar la vigencia fiscal de 2003, se observó una significativa disminución al 
caer en $13.821 millones, 6.6% con relación al año anterior, debido, 
esencialmente, al comportamiento observado en el rubro de los gastos de 
funcionamiento, que abarcando el 75.1% del total, 83.1% en el año 2003, logró 
una importante reducción del 15.6%, motivada por la correcta aplicación de la 
Ley 617 de saneamiento fiscal, la cual para el año 2003 fijaba un tope de gastos 
para funcionamiento administrativo del 65.0%, mientras que la administración 
departamental estuvo en el orden del 64.6%.  
 

Entre tanto, los gastos por transferencias, que representaron el 21.6% de los 
gastos corrientes, 14.9% en la vigencia de 2002, alcanzaron un substancial 
aumento del 35.5% que, en términos absolutos, significó un monto de $10.996 
millones, como consecuencia de los mayores giros efectuados hacia los entes del 
nivel descentralizado departamental, especialmente los ligados a la educación y la 
salud, que crecieron en 58.3%, y los destinados hacia el nivel municipal, que 
fueron mayores en 62.7% frente a los recibidos por este en el año 2002.  Por su 
parte, los gastos por intereses y comisiones de deuda pública representaron el 
3.3%, producto del aumento anual de los pagos efectuados por este concepto,  
que llegaron a $6.359 millones, 52.2% más que los registrados en el pasado 
periodo. 
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                Gráfico 8 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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Por último, es importante señalar el elevado monto de inversión adelantada por la 
administración departamental durante la vigencia de 2003, la que ascendió a 
$140.245 millones, significando una variación positiva del 75.8% frente a la 
efectuada un año atrás, siendo orientada básicamente a la formación bruta de 
capital, en lo relacionado con la inversión en obras de infraestructura y de 
desarrollo social, salud y educación para la comunidad. 

 

4.1.2 Gobierno Central Municipal de Villavicencio 
 

La situación fiscal del municipio de Villavicencio, al finalizar la vigencia de 2003, 
mostró un superávit total por $3.497 millones, derivado del mayor crecimiento en 
los ingresos totales, 88.8%, en comparación con los gastos totales efectuados en 
el período, los cuales aumentaron en 76.4%, frente a la misma fecha del año 
precedente (ver anexo 8).   
 

          Gráfico 9 
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Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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En efecto, en los ingresos corrientes, que llegaron a $133.443 millones, se 
presentó un crecimiento anual del 90.0%, como resultado del buen desempeño 
registrado, en primer lugar, en los ingresos por transferencias, los cuales, con 
$96.146 millones, lograron una participación del 72.0% y fueron mayores en 
164.1%, frente a los originados en el pasado período; en segundo lugar, por el 
comportamiento alcanzado por las rentas tributarias, que con $32.103 millones 
obtuvieron una participación del 24.1% y un crecimiento anual del 11.7% y, por 
último, se encontraron los no tributarios, que significaron el 3.9% y crecieron, de 
un año a otro, tan solo el 2.4%.  Así mismo, en los ingresos tributarios se 
destacaron los recaudos por concepto de industria y comercio que abarcaron el 
32.2%, debido a los recaudos de cartera de anteriores vigencias; predial y 
complementarios con el 30.7% y, la sobretasa a la gasolina con el 29.3%, 
motivada por las constantes alzas en el precio de este combustible; los demás 
conceptos representaron el 7.8% restante.  En los ingresos por transferencias 
sobresalieron los recursos recibidos del orden nacional por concepto del situado 
fiscal, 99.9%, entre los que se cuentan los girados a favor del municipio dentro 
del proceso de certificación de la educación. 
 

            Gráfico 10 
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Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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Por su parte, los gastos corrientes, que llegaron a $104.668 millones, 
experimentaron un crecimiento anual del 145.1%, determinándose sus mayores 
desembolsos para gastos de funcionamiento, que representaron el 95.3% y 
resultaron superiores en 152.6% frente a los efectuados en igual fecha del lapso 
precedente, como consecuencia de la ya referida certificación de la educación por 
parte de la administración municipal, mediante la cual, a partir del primero de 
enero de 2003 el municipio, dentro del proceso de descentralización de la 
educación, asumió el pago de los docentes que se encontraban a cargo del 
departamento.  Adicionalmente, los gastos por transferencias abarcaron el 3.5% 
y, los pagos por intereses y comisiones de deuda pública, el 1.2%.  Sumado a lo 
anterior, la formación bruta de capital ascendió durante el año 2003 a $24.228 
millones, recursos estos que se orientaron principalmente a la construcción de 
obras de infraestructura vial, saneamiento básico, salud, y a una mayor 
cobertura en el sector de la educación. 

 

4.2 Recaudo de impuestos nacionales  
 

Durante el año 2003, los recaudos totales, a precios corrientes, de la 
Administración Local de Impuestos Nacionales de Villavicencio, aumentaron en  
27.7% con relación al año anterior, alcanzando la cifra de $87.788 millones (ver 
anexo 6). Analizando los recaudos totales, a precios constantes, se observa un 
incremento del 19.3%, situación que se explica por el aumento real del cobro del 
impuesto a las ventas (49.2%), del recaudo de la retención en la fuente (24.8%) y, 
de la captación del impuesto para preservar la seguridad democrática, que 
ascendió a la suma de $6.012,8 millones. 
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Cuadro 5 

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

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

 Total 24.719.837 68.745 0,3 29.342.360 87.788 0,3 4.622.523 19.043 27,7

  Retefuente 9.940.082 43.353 0,4 11.657.828 54.086 0,5 1.717.746 10.733 24,8

  Importaciones 5.551.425 0 0,0 6.687.753 0 0,0 1.136.328 0 0,0

  IVA 5.584.788 11.830 0,2 6.822.612 17.653 0,3 1.237.824 5.823 49,2

  Renta 3.627.987 10.463 0,3 4.152.575 9.833 0,2 524.588 -630 -6,0

  Otros  
a 15.555 3.099 19,9 21.592 6.216 28,8 6.037 3.117 100,6

 Fuente:  DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
  Incluye el impuesto para preservar la seguridad democrática en el departamento del Meta para el año 2002 y 2003

Colombia y Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero a diciembre 2002 - 2003

Enero a diciembre 2002

  Impuestos Meta

Enero a diciembre 2003

Meta

Variaciones

Meta

%

 
 

Cuadro 6 

                               Millones de pesos 

 Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros  a

 Total 68.745 10.463 11.830 43.353 3.099
 Primero 14.474 1.255 3.804 9.386 29
 Segundo 19.506 6.390 2.009 11.076 31
 Tercero 17.029 1.701 3.923 11.274 131
 Cuarto 17.736 1.117 2.094 11.617 2.908

 Total 87.788 9.833 17.652 54.087 6.216
 Primero 21.446 1.103 4.748 12.654 2.941
 Segundo 24.684 6.349 2.793 12.924 2.618
 Tercero 22.200 1.541 6.897 13.327 435
 Cuarto 19.458 840 3.214 15.182 222

 Total 27,7 -6,0 49,2 24,8 100,6
 Primero 48,2 -12,1 24,8 34,8             ---
 Segundo 26,5 -0,6 39,0 16,7             ---
 Tercero 30,4 -9,4 75,8 18,2 232,1
 Cuarto 9,7 -24,8 53,5 30,7 -92,4

  Fuente:   DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
   Incluye sanciones, sin clasificar,errados e impuesto para preservar la seguridad democràtica.

2003

Variación %

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
según trimestres.  2002 - 2003.

2002

 
 

Si bien es cierto que la Ley 788 de 2002 contempló una serie de beneficios para 
los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, tales como la actualización de patrimonio contemplado en el artículo 
80 de la mencionada ley, la conciliación contencioso administrativa tributaria y, 
la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, 
considerada en los artículos 98 y 99 de la citada ley, que junto con el beneficio de 
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auditoria definido en la ley 633 de 2000, se deben reflejar en el incremento de lo 
percibido; en el caso de la Administración Local de Impuestos Nacionales de 
Villavicencio el incremento por el recaudo del impuesto a la renta fue inelástico, 
ya que su crecimiento, en términos nominales y reales, fue del –6.0% y –12.5%, 
respectivamente.  La razón de ser de esta situación se explica, por una parte, en 
que los recaudos por el impuesto de renta se asocian a los resultados económicos 
obtenidos en el año gravable 2002, donde el PIB a nivel nacional creció tan sólo 
en un 1.5% y, de otro lado, en que los contribuyentes de renta y complementarios 
no respondieron masivamente, como era de esperarse, a los beneficios de la Ley 
788 de 2002, descritos  anteriormente.  Finalmente no fue posible un repunte del 
recaudo del impuesto a la renta por concepto de la sobretasa a cargo de los 
contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta, establecida en el 
artículo 29 de la ley de reforma tributaria, cuyos plazos para el pago vencieron en 
el mes de septiembre del año 2003.  
 

   Gráfico 11 

Fuente:   DIAN - Villavicencio
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En lo que respecta a los ingresos por el impuesto a las ventas y la retención en la 
fuente, éstos estuvieron asociados a los resultados obtenidos en operaciones 
económicas efectuadas durante el año.  El aumento en el recaudo real del 
impuesto a las ventas en 49.2%, y del de la retención en la fuente en 24.8%, se 
debe, sin lugar a dudas, a la ampliación de la base gravable en el impuesto sobre 
las ventas, lo que generó nuevos responsables, tanto de bienes gravados como de 
servicios gravados, de acuerdo con la ley 788 de 2002.                   
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4.3 Deuda Pública 
 

Al concluir el año 2003, el saldo de la deuda pública del gobierno central 
departamental ascendió a $44.026 millones, presentando una expansión del 
26.7% con respecto al registrado en el mismo período del año anterior, debido a la 
contratación de créditos internos con las instituciones financieras locales por 
$21.600 millones.  Así mismo, es importante revelar que durante el transcurso de 
la vigencia, la administración departamental efectuó amortizaciones sobre los 
prestamos ya contraídos por $12.324 millones, resultando estas 26.3% inferiores 
frente a las realizadas a igual fecha un año atrás y, por concepto de intereses, 
abonó a las entidades bancarias un total de $5.039 millones, que resultaron 
mayores en 20.7%, comparados con los pagados durante el año 2002. 
 

Tabla 2 

        Millones de pesos

2002

Diciembre Junio Diciembre Semestral Anual

 Gobierno Central Departamental  
a

 Desembolsos 17.375 12.600 21.600 71,4 24,3

 Amortizaciones 16.711 6.081 12.324 102,7 -26,3

 Intereses 4.175 2.490 5.039 102,4 20,7

 Saldo 34.750 41.269 44.026 6,7 26,7

 Gobierno Central Municipal de Villavicencio

 Desembolsos 4.250 0 1.550 0,0 -63,5

 Amortizaciones 5.505 1.865 3.853 106,6 -30,0

 Intereses 1.592 674 1.180 75,1 -25,9

 Saldo 9.679 7.814 7.376 -5,6 -23,8

 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.

regional.  Diciembre de 2002, junio - diciembre de 2003.
Meta - Villavicencio, Movimiento de la deuda del sector público no financiero

Saldos a

 Entidades
Variación %

2003

 
 

Para el caso del gobierno central municipal de Villavicencio, el saldo de la deuda 
pública al finalizar la vigencia fiscal del 2003 llegó a $7.376 millones, significando 
una disminución anual del 23.8%.  Este comportamiento de la deuda se dio 
básicamente por las amortizaciones hechas a capital durante el período, y que 
alcanzaron un total de $3.853 millones, aunque fueron inferiores en 30.0% con 
respecto a las efectuadas en el año anterior y, al prudente manejo dado a los 
recursos del crédito por parte de la administración municipal, ya que durante el 
año contrajo obligaciones nuevas con las instituciones financieras por $1.550 
millones, 63.5% menos que las generadas en la pasada vigencia.  Por su parte, 
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durante igual período fiscal y por concepto de intereses, fueron cancelados un 
total de $1.180 millones, los cuales, sin embargo, resultaron inferiores en 25.9% 
frente a los abonos hechos por este concepto en el 2002.  

 

5.  SECTOR REAL  

5.1  Agricultura 
5.1.1  Cultivos transitorios 
 

La Secretaria de Agricultura del departamento del Meta, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en su más reciente evaluación agropecuaria, en lo que 
respecta al área, producción y rendimiento de los principales cultivos transitorios, 
para el semestre A del año 2002, y el pronóstico del 2003, señala que existen 
grandes preocupaciones para este sector como es el excesivo incremento que 
evidenciaron, desde finales del año anterior, los precios de algunos insumos como 
los fertilizantes y los agroquímicos, pese al avance tecnológico que logró el cultivo 
de arroz en los últimos años, reflejado en su productividad, con resultados 
iguales o superiores a las potencias productoras y, aunque buena parte de la 
genética y la tecnología colombianas se están implementando en países vecinos y 
del Caribe.   
 

Cuadro 7 

 Cultivos 2002 2003 Var% 2002 2003 Var% 2002 2003 Var%

 Total 89.270 100.148 12,2 388.575 434.464 11,8

 Arroz riego  21.400 22.000 2,8 102.185 101.860 -0,3 4,775 4,630 -3,0
 Arroz secano  50.124 56.000 11,7 231.071 258.720 12,0 4,610 4,620 0,2
 Maiz tecnificado  9.847 14.770 50,0 40.537 59.300 46,3 4,117 4,015 -2,5
 Maiz tradicional 7.899 7.378 -6,6 14.782 14.584 -1,3 1,871 1,977 5,6

 
a
  2002 A: definitivo, 2003 A: pronóstico.

 Fuente:   URPA, Secretaría de agricultura del Meta, UMATAs.

Rendimiento
Kg/Hectárea

Meta, Principales cultivos transitorios, por área, producción y
rendimiento.  Semestre A 2002 - 2003 a.

Hectáreas
Area cosechada Producción

Toneladas

 
 

En el departamento del Meta, semestre A del año 2002, se sembraron 71.524 
hectáreas de arroz (50.124 corresponden a la modalidad de secano y 21.400 a  
riego), lo cual representó el 29.0% del total nacional; en el semestre B, 13.981 
hectáreas, equivalentes al 9.0%.  Los municipios más productores de arroz 
secano fueron Villavicencio (11.700 has), Fuente de Oro (9.200 has), Puerto López 
(9.000 has), Cabuyaro (6.000 has) y Granada (4.800 has).  Este renglón le ha 
permitido al departamento mantener el primer lugar de producción a nivel 
nacional, al atraer a la región grandes compañías arroceras del país, como arroz 
Roa y la procesadora de arroz Murra, que produce el arroz Diana. 
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Las expectativas de siembra en el cultivo de arroz están dadas básicamente por 
los precios pagados al productor y la comercialización en cada uno de los 
períodos.  Para el semestre A del 2003, se pronosticó un incremento del 9.1% en 
el área cosechada de este cultivo, con un registro de 78.000 hectáreas, en sus dos 
variedades. 

 

No obstante lo anterior, el comportamiento de este cultivo en los cuatro últimos 
años en el departamento del Meta ha sido de relativo estancamiento, con 
tendencia a la baja.  En todo el año 1999 se sembraron 106.007 hectáreas, 
mientras que en el 2002 se sembraron solamente 85.505, con un decrecimiento 
de 19.3%,  situación que obedece a las circunstancias ya anotadas, la expectativa 
que se ha generado con los precios del maíz, que ha incentivado a muchos 
agricultores a sembrar este producto y, ante el desplazamiento de los cultivadores 
hacía otros departamentos como Casanare por razones de seguridad. 
 

Sin embargo, cabe precisar que el maíz en el departamento del Meta, sigue siendo 
un cultivo de economía campesina, donde los pequeños productores, en la 
mayoría de los casos,  no lo comercializan sino lo siembran para el autoconsumo.  
De igual manera no cuentan con asistencia técnica durante el desarrollo del 
cultivo.   
 

Los principales municipios productores de maíz tradicional durante el año 2002 A 
fueron: Granada (4.000 has), Mesetas (1.000 has), Fuente de Oro (650 has), 
Vistahermosa (400 has), El Castillo (250 has) y Villavicencio (149 has).  En 
cuanto al maíz tecnificado el principal productor sigue siendo Granada (5.000 
has), seguido por Puerto López (2.800 has), en donde la Altillanura comienza a 
hacer presencia, Villavicencio (877 has), Fuente de Oro (650has) y Lejanías, con 
250 hectáreas.  En el Meta, se sembraron 9.847 hectáreas de esta variedad 
durante ese periodo que, comparadas con el 2001 A, significaron un incremento 
de 2.467 hectáreas.  En la actualidad este departamento ocupa, a nivel nacional, 
el cuarto puesto en producción de maíz tecnificado, después de Córdoba, Valle y 
Tolima.  Pese al incremento se presentaron perdidas en el área sembrada 
originadas por el aumento de caudal del río Guayuriba que afecto el río Negro, 
principalmente en Villavicencio, en donde el cultivo se vio afectado en los 
primeros estados de su período vegetativo. 
 

Al inicio de la cosecha se presentaron problemas para la comercialización del 
maíz blanco originadas por la importación.  No obstante, al final de la recolección 
el mercado reaccionó más por condiciones internacionales que por el apoyo de la 
industria a los productores.  Para el 2003 se pronosticó la siembra de unas 
14.770 hectáreas de maíz tecnificado para el departamento del Meta.  Ello, por 
cuanto este cultivo se encuentra incluido en el programa de las 15 iniciativas de 
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impacto social “Manejo social del campo”, promovido por el Ministerio de 
Agricultura, en donde se tiene proyectado sembrar 21.000 hectáreas nuevas en el 
2003 y 85.000  nuevas durante el cuatrienio. 
 

A su vez, la soya, que aumentó la siembra en 9.000 hectáreas en los últimos tres 
años, al pasar de 13.000 a 22.000 hectáreas, conservó el primer lugar de la 
producción nacional. 
 

5.1.2  Cultivos permanentes 
 

El área sembrada para el 2003 en cultivos permanentes se estimó en 92.594 
hectáreas, superior en un 12.9% al año 2002, de las cuales el 70.4% 
corresponden a palma africana, cultivo con gran potencial por su perspectiva de 
demanda nacional e internacional. 
 

   Cuadro 8 

 Cultivos 2002 2003 Var% 2002 2003 Var% 2002 2003 Var%

 Total 81.992 92.594 12,9 415.004 536.592 29,3

 Palma africana 57.508 65.164 13,3 153.387 173.573 13,2 2,667 2,664 -0,1
 Platano 15.879 19.752 24,4 254.148 355.318 39,8 16,005 17,989 12,4
 Caña panelera 906 924 2,0 3.202 3.545 10,7 3,534 3,837 8,6
 Cacao 1.129 675 -40,2 678 395 -41,8 0,601 0,585 -2,7
 Café 6.570 6.079 -7,5 3.589 3.761 4,8 0,546 0,619 13,3

 
a
  2002 A: definitiva, 2003 A: pronóstico.

 Fuente:   URPA, Secretaría de agricultura del Meta, UMATAs.

Rendimiento
Kg/Hectárea

Meta, Cultivos permanentes, por área, producción y rendimiento.
2002 - 2003 a

Hectáreas
Area cosechada Producción

Toneladas

 
 

La palma de aceite aumentó el número de hectáreas sembradas de 48.047 en el 
2000 a 65.164 en el 2003, conservando el primer lugar en el país.                       
La producción se concentra en los municipios de San Carlos de Guaroa, principal 
productor en el ámbito nacional, San Martín, Acacías, Cabuyaro, Barranca de 
Upía y Cumaral. 
 

Por su parte, el cultivo de plátano cubrió un área de 15.879 hectáreas en el 2002 
y se consideraron 19.752 para el 2003, año en el cual inicio exportación.  La 
región que más produce es la zona del Ariari, principalmente los municipios de 
Fuentedeoro y Lejanías y, la mayor parte de esta producción se dirige al mercado 
de Bogotá. 
 

Cuadro 9 
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 Cultivos 2002 2003 Var% 2002 2003 Var% 2002 2003 Var%

 Total 4.319 4.739 9,7 78.458 90.130 14,9

 Citricos 3.438 3.588 4,4 55.791 61.191 9,7 16,228 17,054 5,1
 Papaya 406 466 14,8 11.073 12.025 8,6 27,273 25,805 -5,4
 Piña 210 300 42,9 6.882 10.102 46,8 32,771 33,673 2,8
 Lulo 59 79 33,9 342 442 29,2 5,797 5,595 -3,5
 Maracuya 206 306 48,5 4.370 6.370 45,8 21,214 20,817 -1,9

 
a
  2002 A: definitiva, 2003 A: pronóstico.

 Fuente:   URPA, Secretaría de agricultura del Meta, UMATAs.

Rendimiento
Kg/Hectárea

Meta, Cultivos frutales, por área, producción y rendimiento.
2002 - 2003 a

Hectáreas
Area cosechada Producción

Toneladas

 
 

Dentro de los frutales se destaca en el departamento del Meta el cultivo de 
cítricos, cuya área sembrada (3.438 hectáreas) comprendió en el año 2002 el 
79.6% del total y, para el 2003 el 75.7%, con 3.588 hectáreas. 
 

5.2  Ganadería 
5.2.1  Sacrificio de ganado 
 

El número de vacunos sacrificados en Villavicencio durante el año 2003 aumentó 
en 10.5% con referencia al 2002, al pasar de 50.794 a 56.121 cabezas.  Este 
comportamiento es el resultado, en parte, de las campañas adelantadas por el 
Frigorífico del Oriente (FRIGOTIENTE), tendientes a iniciar la comercialización de 
carne en canal para la ciudad de Bogotá, aumentar el consumo local de carne 
refrigerada, y dar cumplimiento a las políticas de Fedegan en cuanto a cuotas de 
exportación de carne en canal de ganado vacuno a otros países como Curazao, 
hacía donde se enviaron 120 toneladas en el 2003. 

 

Cabe destacar que en el segundo semestre el sacrificio de ganado vacuno se vio 
favorecido en un incremento de 10.6% al pasar de 27.168 cabezas sacrificadas en 
el segundo semestre de 2002 a 30.042 en el 2003, debido al mayor consumo 
ocasionado por las festividades y eventos que se realizan en esta época en la 
región. 

 

Cuadro 10 
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Villavicencio. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo
cabezas y toneladas, según trimestres.

2002 - 2003

Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas

 Total 2002 50.794 21.316 16.864 8.284 33.930 13.032
 Primero 11.793 4.964 3.975 1.979 7.818 2.985
 Segundo 11.833 4.995 3.645 1.678 8.188 3.317
 Tercero 13.092 5.429 3.955 1.939 9.137 3.490
 Cuarto 14.076 5.928 5.289 2.688 8.787 3.240

 Total 2003 56.121 23.100 15.631 7.112 40.490 15.988
 Primero 13.149 5.420 4.524 2.208 8.625 3.212
 Segundo 12.930 5.312 3.270 1.448 9.660 3.864
 Tercero 15.297 6.300 3.835 1.677 11.462 4.623
 Cuarto 14.745 6.068 4.002 1.779 10.743 4.289

 Total 2002 15.511 1.363 6.777 619 8.734 744
 Primero 2.004 157 977 77 1.027 80
 Segundo 2.986 258 1.235 111 1.751 147
 Tercero 3.909 353 1.677 165 2.232 188
 Cuarto 6.612 595 2.888 266 3.724 329

 Total 2003 25.827 2.213 10.122 897 15.705 1.316
 Primero 4.963 449 1.472 134 3.491 315
 Segundo 6.075 508 2.781 231 3.294 277
 Tercero 6.806 584 2.919 261 3.887 323
 Cuarto 7.983 672 2.950 271 5.033 401

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

Porcino

Total Machos Hembras

Vacuno

 Trimestres

 
 

               Gráfico 12 

Fuente:  DANE

Villavicencio. Sacrificio de ganado mayor, por sexo.
2002 - 2003
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Así mismo, el incremento en porcinos, del 66.5% en la anualidad, se debió, 
principalmente, a un mayor sacrificio en forma legal, ya que se han venido 
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realizando campañas de las entidades autorizadas, en convenio con el Fondo de 
Porcicultura, para detectar, eliminar y decomisar mataderos clandestinos y 
cabezas sacrificadas ilegalmente. 
 

Señalamos, de otra parte, que el departamento del Meta ocupó el cuarto puesto 
nacional con un inventario de 1.425.200 cabezas de ganado en el 2003, con 
ejemplares genéticamente mejorados y libres de aftosa en un 95.0%. 
 

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, Rancho Hermoso, Castilla y Chichimene,  alcanzó durante el 
año 2003 una producción promedio de 58.762 barriles de petróleo por día, para 
un total de 21.448 miles de barriles en el año, cantidad que resultó inferior frente 
a los 60.732 barriles por día, 22.167 miles de barriles en total, registrados en el 
año 2002.  Esta disminución presentada en la extracción de crudo, y que llegó en 
el acumulado anual al 3.2%, 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 en mayor cantidad de barriles la extracción bajó el 20.5% 
frente al año anterior y, en el área de Apiay, donde igualmente descendió en 
23.3%.  

 

De otra parte, por área de explotación, la mayor producción durante el año se 
obtuvo en los campos de Castilla con 39.1%, seguida por la alcanzada en los 
pozos ubicados en las áreas de Suria y Apiay con 23.7% y 14.0%, 
respectivamente, y los demás campos sumaron en conjunto el 23.2% restante.  
 

El Meta recibió en el 2003, por concepto de regalías petroleras, $12 mil millones 
adicionales a lo que tenía presupuestado, al alcanzar $127 mil millones.  Este 
resultado se dio, en parte, por el incremento de la producción del yacimiento de 
Castilla La Nueva y, por el buen comportamiento de los precios internacionales 
del crudo que, en promedio para este año, superó los 28 dólares por barril, 
cuando la estimación era de 25 dólares por barril.  Para el 2004 se presentará 
una reducción en las regalías del orden de $6 mil millones a causa de la 
determinación de la reforma tributaria de diciembre pasado, la cual ordena que el 
5.0% de estos ingresos se destinen al Fondo de Pensiones Territoriales. 

 

A su turno, la producción de gas natural para comercialización alcanzada a 
diciembre de 2003 contabilizó 2.5 millones de kilo pies cúbicos, resultando mayor 
en 16.3% con respecto a la establecida para el año 2002; volumen obtenido 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. 
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Cuadro 11 

 Campo o clase de 2002
 producto Diciembre Junio Diciembre Semestral Anual

 Total 22.167 10.272 21.448 108,8 -3,2

 Area Apiay 3.923 1.535 3.010 96,1 -23,3

 Area Suria 6.382 2.561 5.074 98,1 -20,5

 Area Castilla 7.300 3.750 8.394 123,8 15,0

 Area Chichimene 2.022 963 1.940 101,5 -4,0

 Otros b 2.540 1.463 3.030 107,1 19,3

 Total 2.181.406 1.178.668 2.536.727 115,2 16,3

 Total 8.849 4.558 9.053 98,6 2,3

 Sal industrial 6.783 3.674 7.208 96,2 6,3

 Sal yodada 914 286 510 78,6 -44,2

 Otras d 1.152 599 1.335 122,9 15,9

a
  Producción acumulada a cada fecha de corte.

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.

    La producción corresponde al gas comercial, tratado y en condiciones de uso.
d
  Sal mineralizada, refinada para industrias, supleceba, cerdoceba y upín lechería.

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

Meta, Producción Minera en el departamento a.
Primer semestre 2003, Año 2002 - 2003.

Sal (toneladas)

Producción de petróleo (miles de barriles)

Producción de gas (Kpc c)

2003 Variación %

 
 

En cuanto a la producción de sal en el departamento, realizada por la empresa 
Sales de Llano, registró a diciembre de 2003 un total de 9.053 toneladas, 
cantidad que fue superior en 2.3% frente a la alcanzada en igual fecha del año 
precedente.  Así mismo y durante el pasado año, la explotación de este producto 
estuvo orientada en 79.6% a la producción de sal de tipo industrial, por ser la de 
mayor demanda en la región, el 5.7% a sal yodada y, el restante 14.7% a la 
extracción de sal mineralizada y refinada para las industrias.  Igualmente, en el 
mismo período, enero - diciembre de 2003, la comercialización registrada llegó a 
9.681 toneladas, 6.0% menor que la lograda un año atrás, determinándose, de 
esta manera, un total de ingresos para la empresa por $2.634 millones que, 
debido al incremento presentado en el precio del producto, representan un 
incremento del 18.4% al compararlos con los obtenidos en el período anterior. 
5.8 Construcción  
 

Según las estadísticas reportadas por el DANE, durante el segundo semestre del 
2003 se registraron 182 licencias de construcción, de las cuales el 82.4% fueron 
para vivienda.  En cuanto al área construida en este renglón, se dio un aumento 
del 18.2% respecto al mismo semestre de un año atrás, al pasar de 52.097 a 
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61.559 metros cuadrados, atribuible al mayor número de licencias certificadas 
con énfasis en edificaciones para hogares en estrato III (42%), seguidas por los del 
II (33%).   
 

La participación del área por construir con destino a vivienda alcanzó 144.983 
metros cuadrados durante el 2003, lo que representó una disminución del 26.7% 
respecto al período inmediatamente anterior, en el que se aprobaron 197.675 
metros cuadrados, debido a la implementación en forma activa de los planes de 
vivienda de interés social (VIS) promovidos por la Alcaldía, pero también mostró 
un ascenso notable (130.9%), si se coteja con otros períodos precedentes como el 
año 2001, en el que la superficie contabilizada para vivienda llegó apenas a 
62.785 metros cuadrados.  
 

Cuadro 12 

 Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

 Total 559 488 217.064 197.675

 Primero 109 102 127.528 126.145
 Segundo 115 102 23.669 19.433
 Tercero 143 130 27.012 24.020
 Cuarto 192 154 38.855 28.077

 Total 424 355 170.082 144.983

 Primero 114 92 59.799 55.084
 Segundo 128 113 34.534 28.340
 Tercero 96 80 29.911 20.074
 Cuarto 86 70 45.838 41.485

  Fuente:   DANE.

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

2002

2003

Numero de licencias Area por construir (m2)

Año 2002 - 2003

 
 

De esta forma, el comportamiento del sector en Villavicencio continuó 
presentando un buen balance, motivado por: la continuidad de los programas de 
vivienda de la Alcaldía, que produjeron efectos positivos en los precios; obras 
adicionales de infraestructura ejecutadas por las administraciones departamental 
y municipal y, por el desempeño favorable del sector privado, el cual, por la 
coyuntura de la inversión oficial, se concentró en la construcción de vivienda 
para los estratos III,IV,V y VI.  En tal condición, esta actividad se constituyó en el 
principal generador de empleo y de la dinámica económica y social de la ciudad 
capital, la cual concentra casi la totalidad del sector en el Meta. 

 

             Gráfico 13 
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 Fuente:  DANE

Villavicencio, Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas,
por destinación, según meses.  Enero 2002 a diciembre 2003.
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5.9 Servicios públicos  
5.9.1 Consumo de energía eléctrica 
 

Las estadísticas provisionales reportadas por la Electrificadora del Meta (EMSA) 
muestran como durante el 2003 el consumo de energía en Villavicencio ascendió 
a 289.596 miles de Kilovatios hora, significando un aumento del 28.5% con 
respecto al generado en el lapso anterior.  Este resultado estuvo propiciado por la 
mayor demanda registrada en cada uno de los sectores analizados, 
concentrándose principalmente en el sector residencial, en el cual el consumo 
llegó a 137.756 miles de Kws-hora, 47.6% del total, obteniendo de esta manera 
un incremento anual del 7.2% que, sin embargo, fue relativamente bajo si se 
tiene en cuenta el aumento en el número de beneficiarios que paso de 79.660 
radicados en el año 2002 a 83.323 en el 2003, y que se explica, básicamente, por 
el menor consumo en los hogares a causa del elevado costo de las tarifas y a la 
sustitución de la energía por gas natural, que de tiempo atrás se ha venido 
practicando en la ciudad. 
 

Cuadro 13 
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               Miles de Kws - hora

2002 2003 Absoluta %

 Total 225.297 289.596 64.299 28,5
 Residencial 128.545 137.756 9.211 7,2
 Comercial 37.823 43.724 5.901 15,6
 Industrial 13.452 14.865 1.413 10,5
 Alumbrado público 9.005 11.815 2.810 31,2

 Otros b 36.472 81.436 44.964 123,3

 
a
  Cifras del 2003 provisionales.

 
b
  Comprende:  oficial, especial, provisional y no regulado.

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

 Usos
Acumulado a diciembre 

a

Villavicencio, Consumo de energía eléctrica por usos.
2002 - 2003

Variación

 
 

El segundo lugar en consumo le correspondió al sector “Otros”, dentro del que se 
incluyen las demandas efectuadas por los sectores: oficial, provisional y no 
regulado, con un porcentaje del 28.1%, debido al incremento del 123.3% con 
respecto al pasado año, seguido por el observado en el sector comercial que, con 
un  crecimiento del 15.6% demandó el 15.1% de la energía utilizada en la ciudad.  
A su turno, el sector industrial y el alumbrado público alcanzaron niveles de 
participación relativamente bajos en el consumo de energía generado durante el 
transcurso del año 2003, al utilizar tan sólo el 5.1% y 4.1%, respectivamente.   
 

Por último, es importante señalar que el número total de usuarios afiliados a la 
empresa pasó de 88.261 en el año 2002 a 92.925 en el 2003, reflejando en algo el 
buen comportamiento que se dio en el sector de la construcción. 
 

5.9.2 Consumo de gas natural  
 

De acuerdo con las estadísticas correspondientes a la comercialización del gas 
natural en la ciudad de Villavicencio, consolidadas y reportadas por la empresa 
Llanogas S.A. para el año 2003, se puede determinar un aumento en el número 
de suscriptores del 18.4%, al compararlos con los registrados en igual período del 
año anterior, al alcanzar un total de 79.163 beneficiarios de este servicio, 
estableciéndose dentro de estos una participación del 98.8% y, un crecimiento 
anual del 18.2% en el número de suscriptores del sector domiciliario, 
comportamiento que tiene su explicación en la reactivación del sector de la 
construcción en la ciudad, que permitió la ampliación en la cobertura hacia los 
diferentes estratos, y en la que los planes de vivienda de interés social que ha 
venido desarrollando la administración municipal ha tenido gran incidencia.  
 

De igual manera, con respecto a las ventas de gas efectuadas durante el mismo 
período, enero – diciembre de 2003, alcanzaron un total de 28.854 miles de 
metros cúbicos, mmc, significando con esta estadística un aumento del 121.8%, 
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frente al acumulado al mes de junio y, del 12.7%, al equipararla con la causada 
para la misma fecha del año precedente, debido, principalmente, al crecimiento 
en la demanda por parte del sector industrial, que aumentó en 32.3% y obtuvo 
una participación del 37.7%, 5.6 puntos más de la obtenida en el período 
anterior, reflejando así la continuidad en su reactivación, básicamente en el 
subsector molinero, por ser la época de cosecha de los cultivos semestrales, en 
especial del arroz, principal producto del sector agrícola en el departamento.  Por 
su parte, el consumo de gas domiciliario, que como es normal ha tenido una 
mayor participación en la demanda (53.4% en el período), aumentó tan solo el 
2.4% con respecto al registro de la pasada vigencia, revelando con este 
comportamiento que, no obstante el incremento reseñado en el número de 
suscriptores, su consumo se ha tornado más racional por parte de las familias.  A 
su turno, el sector comercial, que es el que menor demanda muestra en el 
acumulado total, obtuvo un crecimiento anual del 10.3%, permitiéndole una 
participación del 8.9%, la cual, sin embargo, resultó 0.2 puntos porcentuales 
menor frente a la determinada para el año 2002. 

 

Cuadro 14 

2002
Diciembre Junio Diciembre Semestral Anual

 Total 66.888 68.357 79.163 15,8 18,4
 Domiciliarios 66.107 67.564 78.171 15,7 18,2
 Industriales 27 26 26 0,0 -3,7
 Comerciales 754 767 966 25,9 28,1

 Total 25.601 13.008 28.854 121,8 12,7
 Domiciliarios 15.055 7.612 15.409 102,4 2,4
 Industriales 8.228 4.192 10.890 159,8 32,3
 Comerciales 2.318 1.204 2.556 112,2 10,3

 
a
   Al cierre de cada período.

 
b
   Ventas acumuladas.

 Fuente:  Llanogas S.A.

Número de suscriptores  a

Ventas (miles de metros3)  b

Villavicencio, Consumo de gas natural, según usos.
Diciembre 2002, junio - diciembre de 2003.

Variación %
 Usos

2003

 
 

5.9.3  Acueducto municipal  
 

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - EAAV, en el 
mes de diciembre de 2003 se encontraban abonados al acueducto municipal 
58.410 beneficiarios, que significaron un aumento del 11.3%, frente al resultado 
del mismo mes de 2002.  Pero este comportamiento va en contravía del consumo 
de agua potable contabilizado por dicha empresa, el cual reportó una caída, al 
pasar de 11.283 miles de m3, entre enero y diciembre de 2002, a 10.523 miles de 
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m3, en igual lapso del período de análisis, que significó una caída del 6.7%, 
motivada por los continuos racionamientos que se debieron programar en la 
ciudad por los daños repetidos en el sistema de acueducto por gravedad, así como 
por el uso racional que los suscriptores le han dado a este servicio, teniendo en 
cuenta la perdida del poder adquisitivo de la población y las altas tasas de 
desempleo.  
 

Cuadro 15 

Absoluta % Absoluta %

  Total 11.283,1 10.522,9 -760,2 -6,7

  Enero 874,4 974,4 100,0 11,4 52.199 56.042 3.843 7,4
  Febrero 907,9 976,8 68,9 7,6 52.379 56.104 3.725 7,1
  Marzo 875,8 1.043,2 167,4 19,1 52.384 56.472 4.088 7,8
  Abril 1.020,8 928,5 -92,3 -9,0 51.358 56.475 5.117 10,0
  Mayo 995,6 878,3 -117,3 -11,8 51.429 56.539 5.110 9,9
  Junio 999,6 776,5 -223,1 -22,3 52.016 56.952 4.936 9,5
  Julio 1.119,7 823,0 -296,7 -26,5 52.204 57.249 5.045 9,7
  Agosto 966,2 870,6 -95,6 -9,9 51.781 57.503 5.722 11,1
  Septiembre 853,8 815,2 -38,6 -4,5 51.087 57.743 6.656 13,0
  Octubre 911,8 856,6 -55,2 -6,1 52.463 58.530 6.067 11,6
  Noviembre 855,2 790,6 -64,6 -7,6 50.123 58.398 8.275 16,5
  Diciembre 902,3 789,2 -113,1 -12,5 52.463 58.410 5.947 11,3

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

Villavicencio, Consumo de agua y número de suscriptores
al acueducto.  Enero a diciembre 2002 - 2003.

Suscriptores

2002 2003
Variación

Miles de metros cúbicos
  Meses

2002 2003
Variación

 
 

Del total a diciembre de 2003, el sector residencial participó con el 88.2% de los 
abonados, seguida del renglón comercial con el 10.5% y, en la distribución por 
estratos residenciales, el 57.2% pertenecieron al nivel medio – bajo, el 19.9% al 
bajo, y los demás se ubicaron en el 22.9% restante. 

 

5.9.4 Telefonía  
 

Al cierre del 2003, el número de suscriptores matriculados en las dos empresas 
que prestan el servicio telefónico en el departamento del Meta: Empresa 
Colombiana de Telecomunicaciones - TELECOM y, Empresa de Teléfonos del 
Llano - ETELL, fue de 111.454 afiliados, los cuales superaron los inscritos en 
igual período del año anterior en 2.3%; de estos, el 76.5% correspondió a 
TELECOM y, el 23.5% restante a ETELL.  Al confrontar estas contribuciones, 
frente a las observadas en los cuatro trimestres del año precedente, se revela una 
reducción paulatina en la participación de la primera empresa, frente a un 
crecimiento proporcional en la segunda.  Por su parte, en cuanto a la ciudad de 
Villavicencio, el total llegó a 85.845 suscriptores, que representaron el 77.0% de 
las líneas asignadas en todo el departamento.  Tal cantidad mostró un aumento 
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del 2.9% frente al 2002 y, de ésta, el 72.9% correspondió a TELECOM, y el 27.1% 
a la empresa ETELL.  
 

Cuadro 16 

Trimestres

2002 2003 2002 2003 2002 2003

 Primero 83.628 84.895 65.948 64.232 17.680 20.663

 Segundo 83.324 85.514 65.191 64.228 18.133 21.286

 Tercero 82.970 87.540 64.251 65.238 18.719 22.302

 Cuarto 83.399 85.845 63.775 62.559 19.624 23.286

 Primero 109.238 110.676 89.718 87.541 19.520 23.135

 Segundo 109.273 111.307 89.166 87.534 20.107 23.773

 Tercero 109.412 114.822 88.368 89.964 21.044 24.858

 Cuarto 108.930 111.454 86.924 85.286 22.006 26.168

  
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 2002 - 2003.

TELECOMTotal
Suscriptores 

a

ETELL

 
 

Es importante señalar que el día 17 de junio del 2003 se dieron a conocer, a 
través del Diario Oficial, los decretos 1615 y 1616 de fecha 13 del mismo mes. 
Con el primero, entre otras cosas, se suprimió y liquidó a TELECOM y se le 
retiraron sus licencias, permisos, concesiones y, cualquier título habilitante para 
la prestación de los diferentes servicios de telecomunicaciones; con el segundo, se 
le dio vida a la nueva compañía, Colombia Telecomunicaciones S.A. - E.S.P., la 
que se encargó en adelante de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones en todo el país y además le otorgó todos los derechos que 
poseía TELECOM. 

 

 

 
 
 
1.6   Anexo Estadístico 
 

1. Villavicencio, variación porcentual de IPC, año corrido, por grupos de bienes y 
servicios, año 2002 - 2003.  

 

2. Villavicencio vs Nacional, variación porcentual del IPC mensual, año corrido y 
año completo, año 2002 - 2003. 
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3. Villavicencio, variación porcentual del IPC por niveles de ingreso, año 2002 - 
2003. 

 

4. Villavicencio, principales fuentes de recursos del sistema financiero, 
septiembre 2002, junio - septiembre 2003. 

 

5. Villavicencio, principales usos de recursos del sistema financiero, septiembre 
2002, junio - septiembre 2003. 

 

6. Villavicencio, recaudo de impuestos nacionales por tipo, año 2002 - 2003. 
 

7. Meta, situación fiscal del gobierno central departamental, año 2002 - 2003. 
 

8. Villavicencio, situación fiscal del gobierno central municipal, año 2002 - 2003. 
 

9. Meta, exportaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación 
CIIU, año 2002 - 2003. 

 

10. Meta, exportaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación 
CIIU, segundo semestre 2002 - 2003. 

 

11. Meta, importaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación 
CIIU, año 2002 - 2003. 

 

12. Meta, importaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación 
CIIU, segundo semestre 2002 - 2003. 

 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
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               Porcentajes

Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Cultura y Trans- Otros

 Meses Total diversión porte gastos

 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
 Abril 4,32 7,19 1,62 1,84 4,74 7,03 2,43 3,43 3,63
 Mayo 4,97 8,95 1,68 2,19 5,81 6,75 2,59 3,08 3,89
 Junio 5,44 9,96 2,00 2,86 6,65 6,79 2,71 2,21 4,95
 Julio 5,32 8,81 2,31 2,25 7,33 6,90 2,67 3,35 5,38
 Agosto 5,18 7,83 2,59 2,53 7,92 6,99 3,37 3,42 6,08
 Septiembre 5,58 8,62 2,80 2,38 8,78 7,11 3,31 3,54 6,30
 Octubre 6,57 10,86 2,91 2,58 9,48 7,09 3,31 4,16 7,32
 Noviembre 7,06 11,75 3,04 2,86 9,23 7,02 3,63 4,82 7,99
 Diciembre 7,61 11,40 3,64 3,41 10,21 7,09 3,60 7,58 8,90

 Enero 0,64 0,64 0,37 -0,19 0,19 -0,05 1,66 1,61 0,91
 Febrero 2,38 1,09 1,89 0,28 0,96 4,36 1,79 7,30 2,45
 Marzo 3,91 3,63 2,98 0,34 2,56 4,41 2,34 8,24 4,23
 Abril 5,42 6,60 4,11 0,54 3,57 4,33 2,29 8,60 4,96
 Mayo 5,87 6,41 5,59 0,43 4,53 4,35 2,24 9,11 5,22
 Junio 5,86 4,62 6,21 -0,12 5,01 4,41 1,14 12,38 5,54
 Julio 5,53 3,56 6,15 -0,03 5,45 4,42 0,90 12,69 5,56
 Agosto 5,60 3,14 6,46 0,14 5,72 4,65 0,71 13,38 5,68
 Septiembre 5,91 3,45 6,78 -0,20 6,72 4,66 1,34 13,75 6,04
 Octubre 5,77 2,84 6,96 -0,04 7,39 4,56 1,02 13,89 5,76
 Noviembre 5,86 2,79 7,14 0,38 7,87 4,57 0,87 13,98 5,74
 Diciembre 6,96 4,47 7,23 1,21 7,92 4,52 0,38 17,16 5,86

  Fuente:   DANE.

2003

Variación año corrido

2002

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

Enero a diciembre 2002 - 2003
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 48 

                  Porcentajes

 Meses Año Doce Año Doce
Mes Corrido meses Mes Corrido meses

 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
 Abril 1,53 4,32 5,40 0,92 3,73 5,65
 Mayo 0,62 4,97 6,18 0,60 4,35 5,84
 Junio 0,45 5,44 6,83 0,43 4,79 6,25
 Julio -0,11 5,32 6,50 0,02 4,82 6,16
 Agosto -0,13 5,18 6,08 0,09 4,92 5,98
 Septiembre 0,37 5,58 6,10 0,36 5,30 5,97
 Octubre 0,95 6,57 7,25 0,56 5,88 6,37
 Noviembre 0,46 7,06 7,83 0,78 6,71 7,07
 Diciembre 0,51 7,61 7,61 0,27 6,99 6,99

 Enero 0,64 0,64 7,44 1,17 1,17 7,39
 Febrero 1,72 2,38 7,69 1,11 2,30 7,24
 Marzo 1,50 3,91 8,83 1,05 3,37 7,60
 Abril 1,45 5,42 8,74 1,15 4,56 7,85
 Mayo 0,43 5,87 8,54 0,49 5,07 7,73
 Junio -0,02 5,86 8,04 -0,05 5,01 7,21
 Julio -0,31 5,53 7,83 -0,14 4,86 7,04
 Agosto 0,07 5,60 8,04 0,31 5,18 7,26
 Septiembre 0,29 5,91 7,95 0,22 5,42 7,11
 Octubre -0,13 5,77 6,80 0,06 5,48 6,58
 Noviembre 0,08 5,86 6,40 0,35 5,85 6,13
 Diciembre 1,05 6,96 6,96 0,61 6,49 6,49

  Fuente:   DANE.

 2 0 0 3

Variación

 Villavicencio vs. Nacional. Variación porcentual del IPC mensual y

acumulada en año corrido y año completo, según meses.

 Enero a diciembre 2002 - 2003

 2 0 0 2

Villavicencio Nacional
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 49 

               Porcentuales

 Meses Total Bajos Medios Altos

 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
 Abril 1,53 1,65 1,72 0,88
 Mayo 0,62 0,90 0,62 0,23
 Junio 0,45 0,57 0,44 0,29
 Julio -0,11 -0,26 -0,13 0,15
 Agosto -0,13 -0,30 -0,13 0,10
 Septiembre 0,37 0,56 0,37 0,13
 Octubre 0,95 1,18 0,96 0,60
 Noviembre 0,46 0,65 0,36 0,46
 Diciembre 0,51 0,05 0,67 0,76

 Acumulado 7,61 8,69 7,89 5,53

 Enero 0,64 0,53 0,62 0,86
 Febrero 1,72 1,94 1,79 1,27
 Marzo 1,50 1,84 1,36 1,42
 Abril 1,45 1,91 1,47 0,75
 Mayo 0,43 0,17 0,21 1,36
 Junio -0,02 -0,57 0,05 0,56
 Julio 0,31 -0,53 -0,32 0,01
 Agosto 0,07 -0,07 0,07 0,26
 Septiembre 0,29 0,23 0,31 0,33
 Octubre -0,13 -0,20 -0,15 0,03
 Noviembre 0,08 0,09 0,09 0,04
 Diciembre 1,05 1,39 1,01 0,68

 Acumulado 6,96 6,89 6,67 7,82

  Fuente:   DANE.

 2 0 0 2

 2 0 0 3

Ingresos

Villavicencio. Variación porcentual del IPC, 
por niveles de ingreso,  según meses.  

Enero a diciembre 2002 - 2003
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 50 

               Millones de pesos

 Conceptos Septiembre Junio Septiembre

2002 2003 2003 Trimestral Anual

 Total sistema 399.526 492.325 508.325 3,2 27,2

 Bancos comerciales 396.856 489.245 504.808 3,2 27,2

      Depósitos en cuenta corriente 104.036 137.554 121.851 -11,4 17,1

      Certificados de depósito a término 80.457 101.869 108.983 7,0 35,5

      Depósitos de ahorro 209.437 247.895 272.323 9,9 30,0

      Cuentas de ahorro especial 2.814 1.808 1.539 -14,9 -45,3

      Certificados de ahorro valor real 112 119 112 -5,8 0,0

 Otros intermediarios  a 2.670 3.080 3.517 14,2 31,7

      Certificados de depósito a término 2.670 3.080 3.517 14,2 31,7

 
a
  Compañias de Financiamiento Comercial.

 Fuente:  Superintendencia Bancaria.  

Villavicencio, Saldos de las captaciones del sistema financiero.
Septiembre 2002, junio - septiembre de 2003.

Saldos a fin de
Variaciones %
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 51 

               Millones de pesos

 Conceptos Septiembre Junio Septiembre

2002 2003 2003 Trimestral Anual

 Total sistema 432.892 452.327 473.948 4,8 9,5

 Bancos comerciales 425.759 443.820 465.282 4,8 9,3

      Creditos de consumo 61.204 67.789 70.119 3,4 14,6

      Creditos de vivienda 242.975 216.295 209.158 -3,3 -13,9

      Microcreditos 2.357 3.446 4.347 26,1 84,4

      Creditos comerciales 119.223 156.290 181.658 16,2 52,4

 Otros intermediarios  
b

7.133 8.506 8.666 1,9 21,5

      Creditos de consumo 4.647 5.594 5.886 5,2 26,7

      Microcreditos 121 264 249 -5,9 105,9

      Creditos comerciales 2.365 2.648 2.531 -4,4 7,1

 
a
  Incluye cartera vigente, vencida y provisiones.

 
b
  Compañias de Financiamiento Comercial.

 Fuente:  Superintendencia Bancaria. 

Villavicencio, Saldos de la cartera del sistema financiero a.
Septiembre 2002, junio - septiembre de 2003.

Saldos a fin de
Variaciones %
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 52 

                                  Millones de pesos

 Meses Total Renta IVA Retefuente Otros  a

 Total 68.745 10.463 11.830 43.353 3.099
 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
 Abril 6.425 3.122 121 3.173 9
 Mayo 7.302 1.392 1.761 4.132 17
 Junio 5.779 1.876 127 3.771 5
 Julio 6.144 528 1.868 3.739 9
 Agosto 4.912 955 179 3.763 15
 Septiembre 5.973 218 1.876 3.772 107
 Octubre 5.209 850 176 3.859 324
 Noviembre 8.199 105 1.787 3.814 2.493
 Diciembre 4.328 162 131 3.944 91

 Total 87.788 9.833 17.652 54.086 6.216
 Enero 8.301 177 1.995 5.672 457
 Febrero 6.375 706 196 3.078 2.395
 Marzo 6.770 220 2.557 3.904 89
 Abril 7.304 3.133 167 3.933 71
 Mayo 8.650 1.665 2.408 4.356 221
 Junio 8.729 1.551 217 4.635 2.326
 Julio 9.084 563 4.147 4.205 169
 Agosto 5.867 591 142 4.982 152
 Septiembre 7.249 387 2.608 4.141 114
 Octubre 6.206 311 346 5.468 81
 Noviembre 7.675 291 2.312 4.990 82
 Diciembre 5.577 238 556 4.724 59

 Total 27,7 -6,0 49,2 24,8 100,6
 Enero 38,6 20,4 13,0 39,2 100,0
 Febrero 77,8 -23,0 -10,1 27,0            ---
 Marzo 38,2 15,2 40,5 35,2            ---
 Abril 13,7 0,4 38,3 24,0 686,7
 Mayo 18,5 19,6 36,7 5,4            ---
 Junio 51,0 -17,3 70,8 22,9            ---
 Julio 47,9 6,6 122,0 12,5            ---
 Agosto 19,4 -38,1 -20,6 32,4 916,0
 Septiembre 21,4 77,3 39,0 9,8 6,3
 Octubre 19,1 -63,4 96,6 41,7 -75,0
 Noviembre -6,4 177,1 29,4 30,8 -96,7
 Diciembre 28,9 46,9 324,4 19,8 -35,2

  Fuente:   DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
   Incluye sanciones, sin clasificar,errados e impuesto para preservar la seguridad democràtica.

 
b
   Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada mes de 2003 frente a iguales 

      resultados de 2002 y del acumulado de los mismos años.

2003

Variación %  b

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero - diciembre 2002 - 2003.

2002
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 53 

   Millones de pesos

Meta, Situación fiscal del gobierno central departamental
Diciembre 2002 - 2003

 
Variación %

2002 2003 2003/2002

Ingresos 240.016,4 311.392,3 29,7
A. Ingresos corrientes 238.753,8 308.782,7 29,3
A.1. Ingresos tributarios 56.536,4 77.596,9 37,3
  Valorización 0,0 207,2 100,0
  Cigarrillos 5.935,6 6.786,5 14,3
  Cerveza 27.213,0 36.060,1 32,5
  Licores 8.790,1 13.300,9 51,3
  Timbre, circulación y tránsito 3.318,6 4.190,6 26,3
  Registro y anotación 3.350,7 5.288,1 57,8
  Sobretasa a la gasolina 5.930,6 8.520,8 43,7
  Otros 1.997,9 3.242,7 62,3
A.2. Ingresos no tributarios 9.098,4 16.499,0 81,3
  Ingresos de la propiedad 1.394,9 3.452,3 147,5
  Ingresos por servicios y operaciones 1.415,0 488,8 -65,5
  Otros  6.288,6 12.558,0 99,7
A.3. Ingresos por transferencias 173.119,0 214.686,9 24,0
A.3.1. Nacional 170.457,3 212.051,0 24,4
A.3.2. Departamental 2.661,7 2.635,9 -1,0
Gastos 287.821,6 334.450,4 16,2
B.  Gastos corrientes 208.025,9 194.205,1 -6,6
B.1. Funcionamiento 172.877,7 145.881,7 -15,6
  Remuneración del trabajo 134.374,9 89.646,1 -33,3
  Compra de bienes y servicios de consumo 25.387,2 35.845,6 41,2
  Régimen subsidiado  de salud 859,1 356,1 -58,6
  Gastos en especie pero no en dinero 11.319,2 17.810,6 57,3
  Otros 937,3 2.223,3 137,2
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 4.178,9 6.358,8 52,2
B.3. Gastos por transferencias 30.969,4 41.964,7 35,5
B.3.1. Nacional 3.261,9 2.557,4 -21,6
B.3.2. Departamental 16.048,2 25.404,8 58,3
B.3.3. Municipal 8.130,2 13.225,9 62,7
B.3.4. Otros 3.529,0 776,7 -78,0
C.  Déficit o ahorro corriente 30.727,9 114.577,6 272,9
D.  Ingresos de capital 1.262,6 2.609,6 106,7
E.  Gastos de capital 79.795,6 140.245,2 75,8
F.  Préstamo neto 0,0 -1,0 -100,0
G.  Déficit o superavit total -47.805,2 -23.057,0 -51,8
H.  Financiamiento 47.805,2 23.057,0 -51,8
H.2. Interno -1.589,2 -3.243,4 104,1
  Desembolsos 16.072,8 11.900,0 -26,0
  Amortizaciones 17.662,1 15.143,4 -14,3
H.3. Variación de depósitos 9.418,3 -30.216,9 -420,8
H.4. Otros 39.976,1 56.517,3 41,4
a
   Cifras provisionales

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

Variables económicas
Diciembre a
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 54 

   Millones de pesos

Villavicencio, Situación fiscal del gobierno central municipal
Diciembre 2002 - 2003

 
Variación %

2002 2003 2003/2002

Ingresos 70.778,4 133.658,1 88,8
A. Ingresos corrientes 70.220,2 133.442,8 90,0
A.1. Ingresos tributarios 28.744,6 32.103,1 11,7
  Predial y complementarios 9.769,5 9.869,7 1,0
  Industria y comercio 9.719,5 10.340,9 6,4
  Timbre, circulación y tránsito 676,0 849,9 25,7
  Sobretasa a la gasolina 7.588,4 9.413,2 24,0
  Otros 991,2 1.629,3 64,4
A.2. Ingresos no tributarios 5.071,6 5.193,8 2,4
  Ingresos de la propiedad 2.888,1 2.322,4 -19,6
  Ingresos por servicios y operaciones 397,5 427,2 7,5
  Otros  1.786,1 2.444,3 36,9
A.3. Ingresos por transferencias 36.404,0 96.145,9 164,1
A.3.1. Nacional 36.346,2 96.086,2 164,4
A.3.2. Departamental 4,1 0,0 -100,0
A.3.3. Municipal 53,7 59,5 10,9
A.3.5. Otros 0,0 0,1 100,0
Gastos 73.797,7 130.160,8 76,4
B.  Gastos corrientes 42.708,1 104.668,0 145,1
B.1. Funcionamiento 39.459,9 99.695,3 152,6
  Remuneración del trabajo 20.308,2 73.523,0 262,0
  Compra de bienes y servicios de consumo 8.942,0 11.972,5 33,9
  Régimen subsidiado  de salud 7.382,5 10.008,9 35,6
  Gastos en especie pero no en dinero 2.827,2 4.190,8 48,2
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 1.591,7 1.293,3 -18,7
B.3. Gastos por transferencias 1.656,5 3.679,5 122,1
B.3.1. Nacional 405,8 750,5 85,0
B.3.3. Municipal 1.020,0 2.647,2 159,5
B.3.4. Otros 230,7 281,7 22,1
C.  Déficit o ahorro corriente 27.512,1 28.774,8 4,6
D.  Ingresos de capital 558,2 215,3 -61,4
E.  Gastos de capital 31.089,6 25.492,8 -18,0
G.  Déficit o superavit total -3.019,3 3.497,3 -215,8
H.  Financiamiento 3.019,3 -3.497,3 -215,8
H.2. Interno -2.754,9 -2.187,2 -20,6
  Desembolsos 2.750,0 1.550,0 -43,6
  Amortizaciones 5.504,9 3.737,2 -32,1
H.3. Variación de depósitos 2.766,1 -18.849,4 -781,5
H.4. Otros 3.008,1 17.539,3 483,1
a
   Cifras provisionales

Fuente:  Municipio de Villavicencio - Secretaría de Hacienda

Variables económicas
Diciembre a
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 55 

Agrupa-
ción 2002 2003

Total 1.222.613 3.458.194 182,9

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 862.463 1.042.885 20,9

11 Agricultura y caza 589.316 738.709 25,4

111 Producción Agropecuaria 521.924 692.707 32,7

113 Caza ordinaria y mediante trampas 67.392 46.002 -31,7

13 Pesca 273.147 304.176 11,4

130 Pesca 273.147 304.176 11,4

300 Sector industrial 360.150 2.415.309 570,6

31 Productos Alimenticios, bebidas y tabacos 46.012 754.302           ---

311 Fabricación de Productos Alimenticios 46.012 754.302           ---

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 10.089 42.130 317,6

321 Textiles 10.089 17.983 78,2

322 Prendas de vestir 0 24.147 100,0

323 Cuero y sus derivados 0 0 0,0

324 Calzado 0 0 0,0

33 Fabricación de productos de madera y corcho 0 360 100,0

331 Fabricación de productos de madera y corcho 0 360 100,0

34 Fabricación de papel y sus productos 31.899 27.691 -13,2

341 Papel y sus productos 29.179 0 -100,0

342 Imprentas y editoriales 2.720 27.691 918,1

35 Fabricación de sustancias químicas 156.205 141.524 -9,4

351 Químicos industriales 63.038 33.125 -47,5

352 Otros químicos 93.167 98.512 5,7

355 Caucho 0 9.887 100,0

356 Plásticos 0 0 0,0

36 Minerales no metálicos 8.587 38 -99,6

361 Fabricación objetos de barro, loza y porcelana 0 38 100,0
369 Otros minerales no metálicos 8.587 0 -100,0

37 Industrias metálicas básicas 0 1.401.423 100,0

371 Industrias básicas del hierro y el acero 0 1.400.996 100,0

372 Industrias básicas metales no ferrosos 0 427 100,0

38 Maquinaria y equipo 107.358 47.841 -55,4

381 Metálicas excepto maquinaria 82.559 43.288 -47,6

382 Maquinaria excepto eléctrica 24.799 470 -98,1

383 Maquinaria eléctrica 0 328 100,0

384 Material transporte 0 3.755 100,0

 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 FOB,
según clasificación CIIU.  Año 2002 - 2003.

División Descripción Var.%
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 56 

Agrupa-
ción II sem/02 II sem/03

Total 607.668 1.365.490 124,7

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 378.111 664.416 75,7

11 Agricultura y caza 237.870 505.807 112,6

111 Producción Agropecuaria 170.478 466.189 173,5

113 Caza ordinaria y mediante trampas 67.392 39.618 -41,2

13 Pesca 140.241 158.609 13,1

130 Pesca 140.241 158.609 13,1

300 Sector industrial 229.557 701.074 205,4

31 Productos Alimenticios, bebidas y tabacos 24.379 576.451           ---

311 Fabricación de Productos Alimenticios 24.379 576.451           ---

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 10.089 27.489 172,5

321 Textiles 10.089 15.574 54,4

322 Prendas de vestir 0 11.915 100,0

323 Cuero y sus derivados 0 0 0,0

324 Calzado 0 0 0,0

33 Fabricación de productos de madera y corcho 0 360 100,0

331 Fabricación de productos de madera y corcho 0 360 100,0

34 Fabricación de papel y sus productos 0 7.725 100,0

341 Papel y sus productos 0 0 0,0

342 Imprentas y editoriales 0 7.725 100,0

35 Fabricación de sustancias químicas 95.943 43.363 -54,8

351 Químicos industriales 50.400 8.795 -82,5

352 Otros químicos 45.543 25.737 -43,5

355 Caucho 0 8.831 100,0

356 Plásticos 0 0 0,0

36 Minerales no metálicos 8.587 38 -99,6

361 Fabricación objetos de barro, loza y porcelana 0 38 100,0
369 Otros minerales no metálicos 8.587 0 -100,0

37 Industrias metálicas básicas 0 427 100,0

371 Industrias básicas del hierro y el acero 0 0 0,0

372 Industrias básicas metales no ferrosos 0 427 100,0

38 Maquinaria y equipo 90.559 45.221 -50,1

381 Metálicas excepto maquinaria 82.559 41.138 -50,2

382 Maquinaria excepto eléctrica 8.000 0 -100,0

383 Maquinaria eléctrica 0 328 100,0

384 Material transporte 0 3.755 100,0

 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 FOB,
según clasificación CIIU.  Segundo semestre 2002 - 2003.

División Descripción Var.%
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DEPARTAMENTO DEL META 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEL META 57 

Agrupa-
ción 2002 2003

Total 26.181.804 18.415.519 -29,7

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 410.730 222.746 -45,8

11 Agricultura y caza 410.730 222.746 -45,8

111 Producción agropecuaria 410.730 222.746 -45,8

300 Sector industrial 25.771.074 18.192.773 -29,4

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 3.349.746 3.082.522 -8,0

311 Fabricación productos alimenticios 3.349.746 3.082.522 -8,0

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 10.380 13.548 30,5

321 Textiles 245 2.507 923,3

322 Prendas de vestir 108 7.892            ---

323 Cuero y sus derivados 361 18 -95,0

324 Calzado 9.666 3.131 -67,6

33 Fabricación de instrumentos Médicos, ópticos y de precisión 625 0 -100,0

332 Fabricación de instrumentos ópticos y equipos fotogra. 625 0 -100,0

34 Fabricación de papel y sus productos 1.208 0 -100,0

341 Papel y sus productos 1.208 0 -100,0

342 Imprentas y editoriales 0 0 0,0

35 Fabricación de sustancias químicas 618.744 356.911 -42,3

351 Quimicos industriales 1.800 16.719 828,8

352 Otros químicos 0 200 100,0

354 Derivados del petróleo 0 0 0,0

355 Caucho 609.106 337.984 -44,5

356 Plasticos 7.838 2.008 -74,4

36 Minerales no metálicos 4.115 0 -100,0

362 Vidrio y sus productos 4.115 0 -100,0

369 Otros minerales no metálicos 0 0 0,0

37 Industrias metálicas básicas 8.150 0 -100,0

371 Industrias básicas de hierro y acero 8.150 0 -100,0

372 Industrias básicas metales no ferrosos 0 0 0,0

38 Maquinaria y equipo 21.751.487 14.435.885 -33,6

381 Metálicas excepto maquinaria 138.184 135.716 -1,8

382 Maquinaria excepto eléctrica 982.128 347.354 -64,6

383 Maquinaria eléctrica 1.358.190 1.023.994 -24,6

384 Material transporte 19.103.002 12.828.449 -32,8

385 Equipo profesional y cientifico 169.983 100.372 -41,0

39 Otras industrias 26.619 303.907            ---

390 Otras industrias manufactureras 26.619 303.907            ---

000 Diversos y no clasificados 0 0 0,0

 Fuente:  DANE.   Datos preliminares

CIIU rev 2.   Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Valor FOB (US$)

Meta, Importaciones registradas por valor FOB,
según clasificación CIIU.  Año 2002 - 2003.

División Descripción Var.%
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Agrupa-
ción II sem/02 II sem/03

Total 15.072.746 2.858.565 -81,0

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 112.230 41.300 -63,2

11 Agricultura y caza 112.230 41.300 -63,2

111 Producción agropecuaria 112.230 41.300 -63,2

300 Sector industrial 14.960.516 2.817.265 -81,2

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1.118.646 615.304 -45,0

311 Fabricación productos alimenticios 1.118.646 615.304 -45,0

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 927 161 -82,6

321 Textiles 0 85 100,0

322 Prendas de vestir 0 76 100,0

323 Cuero y sus derivados 0 0 0,0

324 Calzado 927 0 -100,0

33 Fabricación de instrumentos Médicos, ópticos y de precisión 625 0 -100,0

332 Fabricación de instrumentos ópticos y equipos fotogra. 625 0 -100,0

34 Fabricación de papel y sus productos 0 12 100,0

341 Papel y sus productos 0 0 0,0

342 Imprentas y editoriales 0 12 100,0

35 Fabricación de sustancias químicas 321.986 123.080 -61,8

351 Quimicos industriales 1.800 0 -100,0

352 Otros químicos 0 200 100,0

354 Derivados del petróleo 0 0 0,0

355 Caucho 320.186 122.210 -61,8

356 Plasticos 0 670 100,0

36 Minerales no metálicos 323 0 -100,0

362 Vidrio y sus productos 323 0 -100,0

369 Otros minerales no metálicos 0 0 0,0

37 Industrias metálicas básicas 8.150 0 -100,0

371 Industrias básicas de hierro y acero 8.150 0 -100,0

372 Industrias básicas metales no ferrosos 0 0 0,0

38 Maquinaria y equipo 13.499.154 1.828.491 -86,5

381 Metálicas excepto maquinaria 102.491 40.548 -60,4

382 Maquinaria excepto eléctrica 891.625 132.208 -85,2

383 Maquinaria eléctrica 409.268 999.315 144,2

384 Material transporte 12.022.001 652.417 -94,6

385 Equipo profesional y cientifico 73.769 4.003 -94,6

39 Otras industrias 10.705 250.217              ---

390 Otras industrias manufactureras 10.705 250.217              ---

000 Diversos y no clasificados 0 0 0,0

 Fuente:  DANE.   Datos preliminares

CIIU rev 2.   Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Valor FOB (US$)

Meta, Importaciones registradas por valor FOB,
según clasificación CIIU.  Segundo semestre 2002 - 2003.

División Descripción Var.%
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UNA APROXIMACION A LA ECONOMÍA INFORMAL: CASO VILLAVICENCIO 4 
ASTRID LEON CAMARGO Y GERMAN CAICEDO MORA 5  

 

La capital del Meta, Villavicencio, es una ciudad en el contexto nacional  
tipificada como intermedia, tiene aproximadamente 320.000 habitantes, 
incluyendo la población residente y flotante; se ha convertido por su posición 
geográfica en polo de convergencia de diferentes actividades económicas y 
receptora de flujos migratorios. 
 

Como uno de los fenómenos que caracterizan a esta ciudad, se manifiesta  la 
economía informal, expresada en diferentes actividades de tipo comercial y de 
servicios, debido a la facilidad de inserción de personal de manera inmediata, 
independientemente del nivel de preparación académica o laboral, además de los 
bajos costos de transacción que exigen estas actividades. 
 

Al intentar identificar las causas, se destacan entre otras las siguientes: una baja 
capacidad de absorción laboral del aparato productivo, distribución inadecuada 
de recursos de capital y naturales e implicaciones de políticas macroeconómicas, 
el alto desempleo que oscila entre el 12% y el 13%, el desplazamiento forzoso de 
población a una ciudad que carece de la infraestructura y opciones adecuadas 
para involucrarlos en el proceso formal, pocas oportunidades de educación y 
finalmente la falta de políticas públicas coadyuvantes a generar empresa.  
 

Entrando a caracterizar la economía informal, es pertinente mencionar que 
fundamentalmente constituye un problema social, derivado de la falta de 
oportunidad de trabajo y educación. Las familias que la integran buscan 
sobrevivir y cualquier actividad será positiva, toda vez que les genere los ingresos 
para satisfacer las mínimas necesidades. La consecuencia de esto, es 
directamente proporcional a los niveles de pobreza.  En Colombia, el índice de 
pobreza se ha incrementado en los últimos cuatro años en cinco puntos, similar 
situación  se presenta en la región de la Orinoquia y Villavicencio no escapa a 
esta tendencia. 
 

Más allá de esta cifra, está el drama humano que se encuentra en el fenómeno 
social, vulnerando los derechos humanos, la dignidad como personas, la 
exclusión de las oportunidades sociales y económicas y la fisura del tejido social, 
lo cual  genera desconfianza hacia las instituciones públicas y privadas. 
 

                                                           
4 Las opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no 

comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 
 
5   Docentes de la Universidad de los Llanos.  Facultad de Ciencias Humanas. 
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La economía informal se caracteriza por la heterogeneidad de los grupos 
humanos que la conforman, no discriminando por niveles de calificación y de 
edades; el más alto porcentaje de participación se encuentra entre personas que 
no han terminado la educación básica, les siguen bachilleres y personas con nivel 
de educación superior.   
 

Como se puede apreciar, la persistencia de este  fenómeno es determinado por 
condiciones estructurales de la economía y de política,  tomando cada vez 
dimensiones incontrolables, agravándose porque involucra a todos los sectores y 
crece cuantitativa  y cualitativamente. 
 

Estudios a nivel latinoamericano como la CEPAL, O.I.T., dan cuenta de la 
importancia de emprender alternativas de solución.  En este sentido se destacan 
políticas  de tipo estructural y coyuntural, que requieren de la voluntad política y 
la participación de todos los actores; este debe ser un trabajo de acción colectiva 
basado en la credibilidad que deben inspirar los gobernantes y la clase 
empresarial.   
 

Las experiencias en algunas ciudades de Latinoamérica presentan tratamientos 
de tipo coyuntural para superar la informalidad e integrarla al resto de la 
economía por cuanto se reconoce su lado dinámico y aporte en la generación de 
empleo. 
 

El Estado como regulador juega un papel de facilitador, apoyando la reubicación 
en espacios adecuados, facilitando infraestructura, legitimando las actividades, 
flexibilizando la reglamentación y medidas fiscales de fomento y desarrollo a los 
sectores productivos, esto es, participar para controlar las fallas del mercado y 
apoyar la competitividad, lo cual conlleva a disminuir los desequilibrios en la 
distribución de los recursos y en las fuentes generadoras de empleo. 6 

 

En Villavicencio, cabe resaltar la importancia de la formulación de políticas 
públicas que impulsen la legitimidad de las actividades informales, por cuanto 
entre los requerimientos para el desarrollo económico y social, se debe atender, la 
reducción de pobreza, aumento de oportunidades de trabajo y educación y en el 
caso de la economía informal, contrarrestar su avance.  Es decir, crear equilibrios 
sociales y de equidad.   
 

 

                                                           
6  Véase TOKMAN, documentos de la CEPAL 2003. 


