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En cuanto al sector minero, la explotación de petróleo
que maneja la Superintendencia de Operaciones de
Apiay en el departamento del Meta, llegó, entre enero y
septiembre de 2005, a un total de 21.8 millones de
barriles, cantidad superior en 17.0% a la observada en
similar período del 2004. Esta evolución en la
extracción de crudo obedece, esencialmente, al
fortalecimiento del campo ubicado en el área de
Castilla, que a septiembre de 2005 contribuyó con el
54.8% del total, y se incrementó en 39.7% con respecto
a igual fecha del año precedente, cuando su
participación había sido inferior, con el 45.9% del total.
Tal resultado positivo se dio, pese a que se mantuvo la
declinación natural en la producción de otras áreas
como la de Suria, que descendió el 12.2% frente a la
alcanzada en la pasada vigencia; así como Chichimene,
que se redujo en 1.4% y, Otros, que cayó el 7.6%.
Gráfico 1
Meta. Producción de petróleo, según campos.
Enero – septiembre de 2005
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Tabla 1
Indicadores económicos trimestrales
Septiembre 2004 - 2005
Indicadores Económicos
Precios - Villavicencio
Variación del IPC - año corrido
Variación del IPC - doce meses
Empleo - Villavicencio
Tasa de desempleo
Movimiento de sociedades - C.C.V.
Inversión neta
Sociedades constituidas
Sociedades reformadas
Sociedades liquidadas
Minería - Meta
Producción de petróleo
Servicios públicos - Villavicencio
Consumo energía - Kilovatios/hora
3
Consumo gas natural - Metros

Unidades

Septiembre
2004

2005

Var.
%

%
%

5,02
6,07

5,62
6,22

12,0
2,5

%

12,5

11,4

-8,8

19.500
15.402
5.632
1.535

36.604
12.442
34.049
9.886

87,7
-19,2
504,5
544,1

18.591

21.755

17,0

221.017
22.455

206.692
23.686

-6,5
5,5

Millones
Millones
Millones
Millones

$
$
$
$

Miles Barriles

Miles
Miles

Fuente: DANE, Cámara de Comercio de Villavicencio - C.C.V, ECOPETROL, Electrificadora
del Meta S.A - EMSA y Llanogas S.A.

Al cierre del tercer trimestre del presente año, luego
de confrontar algunos indicadores económicos
básicos con los resultados obtenidos en la misma
fecha del período inmediatamente anterior, se puede

Castilla
54,8%
Fuente: Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL, Gerencia Llanos.

A su turno, después del campo Castilla, las mayores
explotaciones de petróleo, durante los nueve primeros
meses de 2005, se dieron en los pozos ubicados en las
áreas de Suria y Apiay, con participación del 15.7% y
12.9%, en su orden; destacándose esta última, en la
cual el aumento de su producción petrolera significó
una variación positiva anual del 18.4%. Por su parte,
las áreas que comprenden los campos de Chichimene,
Reforma-Libertad, Valmagro y Rancho Hermoso,
abarcaron, en conjunto, el 16.6% restante.
Por su parte, en lo que se refiere a la producción de gas
para comercialización, se contabilizaron, entre enero y
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Finalmente, según la Superintendencia de Apiay, las
inversiones en exploración han permitido reducir el
ritmo de la caída de las reservas en la Orinoquia, que
era del 12% entre el año 2001 y 2002, al 2% entre
2003 y 2004. Así mismo señaló que se pretenden
desarrollar 357 millones de barriles de petróleo en el
Meta hasta el 2033, mediante la perforación de 102
pozos y otros trabajos adicionales.
De otra parte, según información del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la
variación del Índice de Precios al Consumidor
durante el mes de septiembre de este año fue, a nivel
nacional, del 0.43%, superior en 0.13 puntos al
registrado en igual mes del año 2004. No obstante, la
inflación para el período enero y septiembre, se ubicó
en 4.42%, que se constituyó en la cifra más baja
desde 1970, cuando el incremento en los precios fue
del 4.31%. Tal resultado, en lo corrido del año hasta
septiembre, fue también inferior en 0.48 puntos con
respecto al mismo período de 2004 cuando el IPC
llegó a 4.90%. A su vez, el resultado del costo de vida
en los últimos doce meses presentó una variación del
5.02%1, inferior en 0.95 puntos al acumulado anual
a septiembre de 2004, que fue de 5.97%.

1

Gráfico 2
Villavicencio Vs. Total Nacional. Variación doce
meses del IPC.
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9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0

Villavicencio

2,0

Nacional

1,0

Sep/05

Jun/05

Mar/05

Dic/04

Sep/04

Jun/04

Mar/04

Dic/03

0,0
Sep/03

Complementariamente, en los trabajos de exploración
realizados, de manera particular, en áreas de los
departamentos de Meta y Casanare están cifradas las
esperanzas de ECOPETROL para que dichas regiones
sigan disfrutando de las regalías por explotación de
petróleo. En cuanto al Meta, actualmente se realizan
trabajos exploratorios en el área de Quifa, cercana al
campo Rubiales y manejada por Metapetróleo; en
Caracara y Cavigmag, de la compañía Hupecol; en
Menegua, manejada por Petrotesting y, Pachaquiaro,
a cargo de ECOPETROL, que también realiza
actividades exploratorias en los Bloques Águila y
Mararena. Sin embargo, el mayor reto hacía el futuro
lo constituye el bloque de 1.7 billones de hectáreas
que va desde el campo Castilla hasta Rubiales, el
cual fue recientemente adjudicado para ser
explorado.

En lo que se refiere a la capital del Meta, aunque
presentó en el mes de septiembre un costo de vida del
0.35%, cifra inferior que el promedio nacional (0.43 por
ciento), para el DANE continúa siendo la ciudad con
mayor crecimiento del IPC entre las trece principales
del país. En lo corrido de este año Villavicencio
acumula el 5.62% y supera, entre otras, a Pasto
(5.36%), Neiva (5.17%), Montería (4.83%), Medellín
(4.74%), Bucaramanga (4.70%) y, Manizales (4.53%).
Por niveles, la mayor alza se generó en ingresos bajos
(6.62%); ingresos altos llegó al 5.88% e ingresos
medios al 4.98%.

Porcentajes

septiembre del presente año, 2.08 millones de kilo
pies cúbicos, que determinaron una caída del 3.5%
frente a la generada en idéntico lapso del año 2004.
No
obstante, este volumen de ventas para el
suministro de gas domiciliario, industrial y comercial
se mantiene en un nivel importante que ha sido
motivado por los altos precios internacionales, la
disminución de las reservas de petróleo, el
incremento de la demanda energética y, el desmonte
de los subsidios a la gasolina.

Fuente: DANE

Así mismo, en año completo, Villavicencio excede el
comportamiento nacional en 1.2 puntos porcentuales,
al llegar al 6.22%, que se constituye en la variación
más elevada del país entre las 13 principales ciudades
capitales. Al discriminar esta evolución por grupos de
bienes y servicios se encuentra que las alzas más
pronunciadas se presentaron en los rubros de
transporte, 8.40%, Educación, 7.59%, Vivienda, 7.06%
y, Alimentos, 6.17%; mientras que las más bajas se
dieron en Cultura y Diversión, 0.57% y Gastos Varios,
2.27%.
En otro campo, las cifras de empleo reportadas por el
DANE muestran que a septiembre de 2005 el número
de personas desocupadas como proporción de la
población en edad de trabajar disminuyó a nivel
nacional. Esta tendencia ha llevado a que la Tasa de
Desempleo se ubique en su nivel más bajo para este
período desde que se está aplicando la Encuesta
Continua de Hogares (ECH). Esta tasa, al situarse en el
11.2%, descendió 1.3 puntos porcentuales con relación
a la misma fecha del año 2004, gracias a una
reducción en el número de desocupados de 208.138, y
un incremento de 631.383 en la cantidad de personas
ocupadas durante el período confrontado. Empero, el
subempleo presentó un leve aumento al pasar del
31.6% al 32.6%, lo que significa que hay 6.7 millones

La tasa de crecimiento más baja desde 1955.
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de personas que en el país no están satisfechas con
su actual empleo.
Por ciudades del país, la de mayor desempleo
registrado al tercer trimestre de 2005, fue Ibagué,
con 20.6%, seguida de Cartagena, con el 18.1%,
Manizales, 16.0% y, Pasto y Pereira, con el 15.5%. En
contraste, Villavicencio es la que tuvo el más bajo
índice entre las trece principales capitales evaluadas
periódicamente,
con
el
11.4%,
seguida
de
Barranquilla, con el 12.2% y Calí, con el 12.7%.
Los reportes de la ECH revelan que la capital del
Meta presentó, a septiembre de 2005, una Tasa de
Desempleo inferior en 1.1% frente a la establecida en
igual trimestre del año 2004, de tal forma que el
número de desocupados llegó a 19.314 personas, es
decir, 849 desocupados menos que la cifra obtenida a
la misma fecha de la vigencia inmediatamente
anterior.
A su vez, en la fecha referida la Tasa Global de
Participación de Villavicencio2, aumentó en 1.2%
frente a la establecida en el mismo periodo de 2004,
es decir, pasó de 64.9% a 66.1% y, como
consecuencia de lo anterior, la Tasa de Ocupación se
situó en 58.6%, cifra superior en 1.8% frente a la
obtenida en el tercer trimestre del 2004.
Gráfico 3
Villavicencio. Principales indicadores laborales.
Septiembre 2003 - 2005
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(la Tasa de Subempleo pasó de 35.4% a 32.4%), cifra
inferior en 2.031 personas con respecto al tercer
trimestre del año precedente. Igualmente, de las
personas subempleadas, 41.376 se encuentran en
empleos inadecuados por sus ingresos. Es este renglón
se califican también aquellas personas con un trabajo
que no ocupa las 48 horas semanales, que desarrollan
trabajos temporales o discontinuos, o que están
ocupadas pero buscan mejorar o cambiar su empleo
con el ánimo de mejorar sus competencias laborales.
Al margen, el número de inactivos, al tercer trimestre
del año 2005 disminuyó en 319 personas frente al
mismo periodo del 2004, pasando de 83.494 personas
a 83.175.
Finalmente, al observar la población ocupada a
septiembre de 2005, se encuentra que el 39.9% están
en el sector comercio, restaurantes y hoteles, el 22.7%
en servicios comunales, sociales y, personales o
profesionales, el 10% en industria, el 9.5% en el sector
transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 6.5%
en construcción, el 5.9% en actividades inmobiliarias,
el 1.3% en servicios financieros y, el restante 4.2% en
agricultura3, pesca y silvicultura; explotación de minas
y canteras y, suministro de electricidad, gas, agua.
Por su parte, durante los tres primeros trimestres del
año 2005, se crearon 357 sociedades comerciales en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio,
con un capital de $12.442 millones, lo que significó un
decrecimiento en la cuantía del 19.2% con respecto al
mismo período de 2004, cuando se estableció un
número igual de sociedades pero con un monto de
$15.402 millones. La suma del año anterior fue mayor
que la registrada en lo corrido del 2005, debido a la
constitución de la empresa TAYRONA – EPS, la cual
aportó $5.894 millones al capital total del 2004.

30,0

Cuadro 1
Jurisdicción C.C.V. Movimiento de sociedades
Enero a septiembre 2004 – 2005

20,0
10,0

Miles de pesos

Sep/05

Jun/05

Mar/05

Dic/04

Sep/04

Jun/04

Mar/04

Dic/03

Sep/03

0,0

Enero - septiembre
2004

Variable

Trimestres

Número

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares - ECH.

Inversión neta

En otro sentido, de las 323.316 personas ubicadas en
el área urbana de Villavicencio, el 75.9% se
encuentran en edad de trabajar, es decir, 245.447
personas, de las cuales 143.807 son ocupadas (cifra
superior en 8.758 personas frente a igual trimestre
de 2004).
Y, de la población ocupada al tercer trimestre del
2005, se encontraron 52.614 personas subempleadas

a

Constituidas

Valor

2005
Número

19.499.750

Valor

36.604.144

Variación
Absoluta

17.104.394,0

%

87,7

357

15.402.365

357

12.441.536

-2.960.829,0

-19,2

Reformadas

75

5.632.256

120

34.048.620

28.416.364,0

504,5

Liquidadas

95

1.534.871

141

9.886.012

8.351.141,0

544,1

a

Comprende los departamentos del Meta, Guainia, Vaupés y Vichada, y el municipio de Paratebueno

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Ahora bien, la actividad económica con mayor número
de sociedades constituidas en el año 2005 fue el sector
comercio, en el que se crearon 108 sociedades, con un
capital de $2.670 millones, seguido del sector servicios,
restaurantes y hoteles, en el que se organizaron 102

2

Que refleja la relación entre la oferta de empleo y la demanda del
mismo.

3

Uno de los renglones productivos más tradicionales de la región.
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sociedades, con un capital de $2.528 millones. En
tercer lugar se ubicó el sector transporte y
comunicaciones, mediante la creación de 67
sociedades, con un capital de $632.6 millones. A su
turno el sector construcción es el que viene
generando la mayor participación en el capital, con el
32.1% del total,
seguido de las actividades de
comercio y de servicios, con el 21.5% y 20.3%,
respectivamente.
Adicionalmente, entre enero y septiembre de 2005 se
dinamizaron las reformas de sociedades y, la mayoría
de ellas han incrementando el capital social. De esta
forma, se han reformado 120 sociedades comerciales,
con un capital de $34.048 millones, lo que representó
un aumento del 60.0% en cuanto al número, y del
504,5%, con respecto al capital. El mayor aumento
de capital durante el 2005 correspondió al sector de
la industria manufacturera con una recapitalización
efectuada a Frigoriente S.A. por un valor de $21.811
millones, seguido de la actividad de la construcción,
que actualmente atraviesa por un buen momento.
En cuanto a las sociedades comerciales disueltas, en
el transcurso del 2005 se han cancelado 141
sociedades, 48.4% más de las liquidadas en el mismo
periodo del año 2004, con un incremento en el
capital del 544.1%. El sector comercio es el que más
contrajo su capital con $8.757 millones, básicamente
por la liquidación de una comercializadora de arroz e
insumos agrícolas del municipio de Acacías, con un
capital de $7.251 millones. El segundo sector
afectado correspondió al sector de Transporte y
telecomunicaciones, con 39 sociedades y un capital
de $281 millones.

el 6.0% en la anualidad, alcanzando el 54.8% del total,
con 113.304 mkh, motivados por la ampliación de
cobertura relacionada con el adelanto de nuevos
proyectos
de
vivienda
ejecutados
por
las
administraciones públicas y constructores privados. Es
también notorio el avance del 23.1% en el consumo
anual del alumbrado público, originado por la
intensificación del plan de redes para iluminación de
diferentes avenidas de la ciudad y, del sector
comercial, con un aumento en la demanda del 19.8%,
gracias a la extensión de las jornadas de atención al
público programadas por el gremio organizado.
Al contrario, el sector industrial y el grupo Otros,
mostraron una variación anual negativa del 17.5% y
49.2%, respectivamente.
Cuadro 2
Villavicencio. Consumo de energía y gas natural,
según usos.
Enero a septiembre 2004 - 2005
Usos

Por su parte, en las cifras presentadas por la
Electrificadora del Meta EMSA S.A., se observa que,
en el acumulado enero - septiembre de 2005, el
consumo de energía de Villavicencio llegó a 206.692
miles de kilovatios hora (mkh), estadística que
determinó un declive del 6.5% con relación a la
proyección4 llevada a cabo para igual período del año
anterior. Sin embargo, en el consolidado de la actual
vigencia se destacó el mayor consumo que se da,
habitualmente, en el sector residencial, el cual creció
4

Por inconsistencias en la información reportada al Banco de la
República por la Electrificadora del Meta, en algunos meses de 2004.

Anual

Consumo de energía eléctrica (miles de Kws - hora)
Total
Residencial
Comercial
Industrial
Alumbrado Público
Otros

b

221.017
106.870
40.210
8.676
6.797
58.465

206.692
113.304
48.179
7.155
8.369
29.686

-6,5
6,0
19,8
-17,5
23,1
-49,2

Ventas de gas natural (miles de metros3)
Total
a

Por último, la inversión neta registra en lo corrido del
año 2005 una acumulación de capital por $36.604
millones, cifra que resulta superior en un 87.7% con
respecto a la obtenida en el 2004; balance favorable,
especialmente para los sectores de la industria y la
construcción. Al margen, el movimiento de
matriculas y de renovaciones de las personas
naturales ha venido creciendo por encima del 17.7%.

Acumulado a
Septiembre
2004a
2005

22.455

23.686

5,0

Cifras estimadas por error en la información reportada en algunos mese

por la Electrifícadora.
b

Comprende: Oficial, especial, provisional y no regulado.

Fuente: Electrificadora del Meta S.A. - E.S.P. y Llanogas S.A.

De otro lado, las ventas de gas registradas por la
empresa Llanogas para la ciudad de Villavicencio
llegaron a un total de 23.686 miles de metros cúbicos
(mmc) al finalizar el tercer trimestre de 2005,
situándose 5.5% por encima de las efectuadas a la
misma fecha del año anterior, correspondiendo el
mayor consumo al servicio de gas domiciliario, que
demandó 11.598 mmc, equivalentes al 49.0%, seguido
por el uso de gas en el sector industrial, con 9.354
mmc, 39.5%, y el sector comercial, con 2.734 mmc,
11.5% del total. Este comportamiento en las ventas es
el resultado de la cobertura que se tiene en cuanto al
número de suscriptores, pese al mínimo aumento que
ha tenido ésta durante los últimos años. Al mes de
septiembre de 2005 alcanzó los 74.827 usuarios, para
un crecimiento anual del 3.7%, correspondiendo
73.467 beneficiarios al servicio domiciliario, 1.333 a
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usos comerciales y, únicamente 27 a servicios
industriales.
Acuicultura del Meta competitividad sostenible5
La actividad acuícola del departamento se encuentra,
desde hace 15 años, evolucionando constantemente
hacia la industrialización; apropiándose de todos los
segmentos del mercado interno y externo, con un
claro camino hacia la internacionalización a través de
la nueva empresa META FISH FOOD COMPANY S.A.;
siendo ésta de propiedad de los mismos productores,
es única en su modalidad a nivel nacional.
Se ve hoy en día como la acuicultura está entre las
mejores alternativas de producción agropecuaria, con
utilidades entre el 20% y el 25%. La piscicultura del
Meta es de las más adelantadas en el país; se
produce el 80% de la producción nacional de alevinos
(42 millones/año), y además somos el segundo
productor de pescado (7.500 toneladas). Utiliza
tecnologías de punta en la obtención de las mejores
semillas y productos reconocidos nacional e
internacionalmente y, el personal capacitado está a la
vanguardia del desarrollo. Además posee una
organización gremial fuerte, con gran influencia
nacional en lo que se refiere a la piscicultura.
Adicionalmente, el consumo percápita año de
productos acuícolas en el país pasó en diez años de 3
a 6.5 kilos para el 2003.
La producción nacional de peces de cultivo concierne
principalmente a las especies tilapia y cachama, cuya
participación conjunta durante los últimos 12 años
ha sido del 80,3% del total de la piscicultura, y del
65,3% de la producción acuícola. En particular, la
producción de tilapia ha participado con el 49% de la
actividad piscícola, mientras la de cachama con el
31%. El restante son otras especies como bagres,
yamú, bocachico, carpa y trucha.
Respecto a su dinámica, entre 1989
producción nacional creció a ritmos
pasando de 2.650 a 38.800 toneladas. El
anual promedio en este lapso fue del
bastante significativa.

y 2004 la
acelerados
crecimiento
17%, cifra

La tendencia de la demanda de los productos del
sector acuícola mundialmente es creciente, tal como
está ocurriendo en nuestro país. El cambio día a día
en la cultura del consumo de pescado es notorio. Por
esta razón el gobierno nacional hizo una minuciosa
5

Javier Enrique Álvarez Barrera
Presidente Sociedad de Acuicultores del Meta

evaluación de todos los sectores para la negociación
del TLC, y concluyó que se tiene un gran potencial con
la
piscicultura
industrializada,
para
entrar
competitivamente no solo al mercado de los Estados
Unidos sino también al europeo. Así pues tiene esta
actividad como una importante cadena productiva
agropecuaria del país.
La piscicultura de la región le apunta a ser más
competitiva con el fin de penetrar los mercados
internacionales con productos con valor agregado,
(principalmente filete fresco de tilapia), con la garantía
de un sello verde, buenas practicas de manufactura,
calidad, manejo de las aguas, genética superior,
certificación de procesos y, aumento de la producción
en por lo menos un 10% anual.
Para dónde va la economía regional
A inicios del mes de octubre se realizó el foro “Para
dónde va la economía regional”, con la participación de
académicos, dirigentes gremiales e investigadores. Las
exposiciones realistas de los expertos Oswaldo
Castelletti, del PNUD y Alvaro Ocampo de la
Universidad de los Llanos, mostraron nuestras
debilidades frente al mercado externo, la inviabilidad
de los sistemas de producción actuales, la informalidad
en la estructura del empleo local, el escaso futuro
sobre la producción de cereales y, ante todo, la
incapacidad
regional para
buscar
alternativas
productivas en un contexto de cambio constante. No
obstante, también mencionaron la posibilidad de
dinamizar renglones como acuicultura, frutales, palma
de aceite y turismo, con modelos que incluyan valor
agregado.
En general, todas las exposiciones hicieron énfasis en
la necesidad de contar con un entorno adecuado e
información y conocimiento pertinente para adelantar
procesos de competitividad. A su turno, tanto el
Gobierno como el sector productivo coincidieron en
afirmar que, pese a las limitaciones y amenazas, las
potencialidades del departamento son muy amplias y,
que a partir de allí se debe proyectar su desarrollo
económico.
Los agricultores recalcaron la importancia de cultivos
como el arroz y la soya, pero a la vez la incertidumbre
que atraviesan por la amenaza que significa el TLC; los
molineros reclamaron mayor atención y pidieron
políticas de apoyo tanto para su industria como para la
cárnica y el resto del sector agroindustrial; los
ganaderos resaltaron la necesidad de una política
gubernamental, el fortalecimiento gremial y la
modernización del sector, buscando mayor eficiencia y
productividad, haciéndolo más sostenible para mostrar
mayor competitividad; el sector turístico presentó un
panorama con grandes expectativas, aunque revisó las
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El producto a exportar es el denominado
Castilla Blend, obtenido de mezclar un 70% del
crudo de Castilla con un 30% de otros crudos,
con el fin de lograr un hidrocarburo más
liviano y de fácil transporte. La venta se logró
luego del análisis efectuado por los refinadores
extranjeros sobre la caracterización del crudo
y, aunque el precio de venta dependía de los
resultados de ese análisis y de la oferta que
hicieran las empresas extranjeras, fuentes de
ECOPETROL estimaron que se esperaba
concretar el barril entre 7 y 14 dólares por
debajo de la cotización internacional.

debilidades y amenazas existentes para su desarrollo;
las actividades de la construcción e inmobiliaria
revelaron que su situación actual es positiva, pero
hicieron
notar
la
incertidumbre
sobre
la
sostenibilidad del sector por las condiciones de
seguridad, el estado de la vía Bogotá – Villavicencio y
el comportamiento de los costos de los materiales de
construcción y, las universidades se cuestionaron
sobre su compromiso con la región, pues la mayoría
de sus programas académicos no atienden las
necesidades regionales.
Por su parte, la administración departamental, a
través de la secretaria de Planeación y Desarrollo,
planteó la política pública del departamento frente a
la realidad económica de la región y, confió en que las
apuestas definidas en la Agenda Interna de
Productividad y Competitividad se logren, aunque ello
requerirá la ejecución de diversas estrategias y la
búsqueda de fuentes de financiación.

Se tiene programado el envío de uno a dos
cargamentos mensuales de 500 mil barriles y
en el mes de diciembre incrementar a tres,
gracias a las buenas perspectivas de
producción en el departamento.
Por otro lado, la compañía colombiana
emprendió el proyecto de buscar un socio
estratégico con el cual se fortalezca la
búsqueda de mayores reservas de crudos
pesados y, la producción y comercialización de
las existentes en la cuenca de los Llanos
orientales6. Se pretende vincular una de las
grandes multinacionales petroleras y adjudicar
el contrato en el primer semestre de 2006.

En particular, representantes del sector agrícola y
pecuario del Meta, aunque son consientes del
potencial con el que cuenta esta región, manifiestan
la urgencia de un cambio para enfrentar un mundo
cada vez más exigente.
En el caso de la ganadería, que ocupa el cuarto lugar
en el país con cerca de un millón y medio de cabezas
de ganado, la ponencia advirtió que existe una baja
preparación para la apertura económica y para ser
competitivos. Se proponen cambios estructurales que
estén apoyados por el sector público y permitan la
creación de entornos adecuados para facilitar el
desarrollo privado. A su vez, la industria molinera de
arroz es conciente de los altos costos de producción y
analiza que será muy difícil ser la primera industria
del país en el 2019 pese a su eficiencia. Los
molineros señalaron que es urgente que la
investigación se ocupe del grano partido y de su
blancura, para solucionar estos problemas. La
investigación en arroz sólo ha tenido un objetivo que
es aumentar la productividad de campo, y se requiere
medir los resultados en términos de arroz blanco
entero y de alta aceptabilidad culinaria.

•

La asociación decidió proponerle al municipio
de Castilla La Nueva que allí se monten las
plantas de refinación, fraccionamiento y
producción del biodiesel. Por su parte, la
gerencia de Biocastilla S.A. señaló que la
planta significa para la región la adquisición de
un pozo petrolero inagotable, porque la palma
puede producir biomasa necesaria para el
biocombustible;
igualmente,
que
la
consecución de los recursos para la planta,
que alcanza los $18 mil millones, va muy bien,

Notas de interés económico
•

ECOPETROL inició la venta de crudo
proveniente del Llano hacía mercados
internacionales. La compañía estatal anunció
el despacho hacía la isla de Aruba de los
primeros 500 mil barriles del crudo que se
extrae del campo Castilla, ubicado en el
municipio de Castilla La Nueva en el
departamento del Meta.

Los productores palmícolas de Castilla la
Nueva, Acacías y San Carlos de Guarda
piensan asociarse y constituir una planta de
beneficio que además de extraer aceite
produzca biodiesel, como un valor agregado a
la explotación de ese cultivo. Estiman que las
siguientes condiciones están dadas para este
fin: exención del impuesto global a los
biocombustibles, 10.350 hectáreas sembradas
de palma, el no cobro del IVA a los aceites
destinados a producir este tipo de combustible
y, la exclusión del impuesto de renta para esos
cultivos.

6

Que comprende los campos de Castilla, Chichimene, Apiay, Suria y, tres
áreas exploratorias denominadas Caño Sur, Águilas y Macarenas en el
departamento del Meta
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•

porque los palmeros de la zona son
consientes de las dificultades que se vienen a
futuro y, que la planta estaría capacitada
para procesar 120 toneladas por hora, lo cual
significa que en un futuro no muy lejano se
atenderán las necesidades crecientes de la
zona cuando entren en producción unas 30
mil hectáreas nuevas que se sembrarán en
los próximos cuatro años.

1.148,1 hectáreas; y El Rodeo, con 778,2
hectáreas. De acuerdo con esto, un total de
133 familias desplazadas recibirán 3.774
hectáreas y, 164 familias de campesinos sin
tierra, se beneficiarán con 4.578 hectáreas.
Cada familia, en promedio, recibirá 28
hectáreas que debe utilizar para proyectos
productivos que giran en torno a ganadería,
caucho, pimienta, maíz y soya.

Según el DNP, Villavicencio ingresó a la
primera categoría de municipios del país.
Acciones como la actualización catastral, un
plan de fiscalización en industria y comercio,
y el comportamiento favorable en el recaudo
de la sobretasa a la gasolina, permitieron que
en los últimos años se generarán mayores
ingresos
de
libre
destinación.
Éstos
mostraron un crecimiento de $6 mil millones
entre el 2004 y el año precedente.

Cabe mencionar que en el 2004, y en lo corrido
de 2005, el Gobierno Nacional ha entregado
14.110 hectáreas de tierras y ha favorecido a
993 familias desplazadas. Para 2006 el
Gobierno apropió 40 mil millones de pesos
para compra de tierras los cuales se suman al
saldo de 9.927 millones de pesos pendientes
por ejecutar este año, recursos con los que se
espera favorecer a 2.581 familias más el
próximo año. Este cálculo se realiza sobre la
base de asignar un subsidio de tierras, en
promedio nacional, de 18,5 millones de pesos
por familia.

Este ascenso en la categoría generará varios
cambios para la próxima vigencia, de acuerdo
con la Ley 617 de 2000. El primero será en el
régimen de funcionamiento, cuyo tope
máximo en el cual podrá incurrir el
municipio bajará del 70% al 65%. De esta
manera estos pagos se reducirán en por lo
menos $4 mil millones, que ahora serán
dirigidos a rubros de inversión.
Esta novedad implicará también una
reestructuración para optimizar el recurso
humano, un incremento en los sueldos de
Alcalde, Personero, Contralor y Concejales y,
un mayor reto para el municipio, puesto que,
de no conservar este nivel, manteniendo el
control de sus gastos y haciendo eficiente el
recaudo de sus ingresos propios, caería
directamente de la primera a la tercera
categoría.
•

Los títulos de propiedad de cuatro predios
que suman 8.352 hectáreas, ubicados en los
municipios de Puerto López y Puerto Gaitán
(Meta), fueron entregados a 297 familias de
campesinos y desplazados. Los predios,
producto de una extinción de dominio,
fueron transferidos por la Dirección Nacional
de Estupefacientes al Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural (INCODER), entidad que
realiza el programa de subsidio de tierras a
personas desplazadas.
Para hacer efectiva esta entrega se
conformaron cuatro predios: Las Delicias,
con un área de 2.626 hectáreas; Las Leonas,
con 3.800 hectáreas; Bello Horizonte, con

La entrega de predios a campesinos y
desplazados hace parte de la política de
reactivación social del Gobierno Nacional y su
componente de las 7 Herramientas de
Equidad, manejo social del campo (cuarta
herramienta).
•

El Gobierno Nacional, a través del ministerio
de Agricultura, presentó una serie de
propuestas productivas agropecuarias a los
campesinos de Puerto Rico (Meta), con el fin de
que
abandonen
los
cultivos
ilícitos.
Inicialmente se trata de proyectos de caucho,
palma, cacao y ganadería, que se pueden
desarrollar a través de las diferentes
herramientas de financiación que está
ofreciendo el Gobierno, como los créditos
agropecuarios en las diferentes líneas que
ofrecen baja tasa de interés, el Incentivo de
Capitalización Rural o a través del Fondo
Agropecuario de Garantías. Para tal efecto el
gobierno ya cuenta con todos los esquemas
montados y diseñados y, con una estrategia
diseñada para el acompañamiento del
campesino, desde el momento en el que decide
dejar el cultivo ilícito hasta el momento en el
cual el nuevo cultivo da sus frutos.

•

El Gobierno Nacional ya logró garantizar la
totalidad de la financiación de la nueva
Microcentral Hidroeléctrica de Mitú. Se logró
hacer un convenio con el IPSE, Gemsa, la
Gobernación del Vaupés y, se logró financiar la
totalidad del proyecto que vale, en lo que resta
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de inversión, $43.200 millones. A esta suma
hay que adicionarle los $18 mil millones que
se han invertido en el sitio donde se va a
construir la Microcentral. Dicho monto
equivale a los recursos que reciben, durante
año y medio, todas las zonas no
interconectadas del país, y de este, $42 mil
millones corresponden a recursos originados
en el Fondo de Apoyo para la Energización de
las Zonas no Interconectadas (FAZNI) y, el
Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas (IPSE). Alrededor de
$1.200 millones han sido aportados por la
Gobernación del Vaupés.

y Guaviare una ganancia cercana a los 62 mil
millones de pesos y, se calcula que cada
hectárea puede dar seis cosechas al año.
Con este lucrativo negocio, aunado a las
presiones de los grupos armados, es fácil
deducir que es muy grande la responsabilidad
del Gobierno al momento de plantearles
soluciones diferentes de cultivo a los
campesinos.
No obstante, la situación preocupa tanto a las
Naciones Unidas que dos de sus más altos
representantes en Colombia firmaron un
convenio con la Gobernación del Meta con el
fin de incentivar la erradicación manual y los
cultivos alternativos y, pretenden apoyar
empresas campesinas de esta región en
cultivos ya existentes que sólo necesitan
mercadeo. De igual manera, esta organización
sugirió que el Gobierno debe fortalecer la
política de extinción de dominio para
garantizar que esa tierra vuelva a los
campesinos y, debe llegar con programas
serios y viables a las regiones.

Por su parte, El IPSE se ha encargado de
obtener los recursos, gestionar las licencias
ambientales y garantizar el debido apoyo de
la Fuerza Pública. También ha coordinado,
con la comunidad del Mitú, la conformación
de un Comité de Empleo, que se encargará de
dar las directrices para la contratación de las
200 personas que requerirá la construcción
de la obra como empleo directo, y de otras
200 como empleo indirecto, y una vez
construida, brindará luz eléctrica a Mitú
durante las 24 horas del día.
•

•

Los departamentos del Meta y el Guaviare
son las zonas del mundo en las que más se
produce hoja de coca. Según un informe del
Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
(SIMCI), mientras que en todo Bolivia hay
sembradas 27.700 hectáreas de coca, sólo en
estos dos departamentos de la Orinoquia7
hay 28.509 hectáreas.
Por su parte, la Oficina contra la Droga y el
Delito de las Naciones Unidas (UNODC)
señaló que sólo el Meta produce la misma
cantidad de hoja de coca que 15
departamentos juntos de todo el país y el
semanario regional “Llano 7 días” reveló que
en junio pasado este departamento aumentó
sus cultivos ilícitos en un 46% del año 2003
al 20048.

El sector inmobiliario regional todavía muestra
un comportamiento favorable, pero con menor
ritmo de crecimiento del que venía mostrando
en los corrido del presente año. Para la Lonja
de Propiedad Raíz de los Llanos Orientales
(LONJALLANOS), los inconvenientes que se
vienen presentando en la vía al Llano9, y
algunos indicios de saturación de la demanda
de vivienda en los estratos cinco y seis, han
generado una desaceleración de los negocios
inmobiliarios.
Además, hacía el futuro inmediato se deberá
estar atento al desenvolvimiento de otros
factores como el costo de los materiales de
construcción, la cartera hipotecaria y las
condiciones de seguridad de la región.
En Villavicencio, que concentra el 90% de la
actividad inmobiliaria del Meta, el número de
transacciones ha descendido en el presente
año con respecto a los anteriores. En el 2003
se contabilizaron 10.751 operaciones, 10.426
en 2004 y, hasta agosto de 2005 se registraban
7.191
transacciones.
Concretamente,
el
comportamiento del bimestre julio – agosto del
presente año es uno de los más discretos en el
movimiento inmobiliario de la ciudad al
inscribir 1.701 transacciones.

De acuerdo con el SIMCI, el precio promedio
de lo que produce una hectárea de coca es de
$2.180.000 por cosecha, lo que significaría
que una sola producción de bases de coca,
que es finalmente lo que entrega el
campesino, dejaría a los cultivadores de Meta
7

Sin contar con el aporte que hacen otras zonas como Guainía, Vichada y
Vaupés.
El caso metense preocupa porque, mientras entre 2003 y 2004, la
extensión de cultivos de coca disminuyó en 6.400 hectáreas en Guaviare,
la situación se descompensó con el aumento de 5.900 hectáreas en Meta.

8

9

En la medida que una gran cantidad de compradores de vivienda y tierras
proceden de la capital del país.
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