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BER - es una publicación trimestral de los
Centros Regionales de Estudios Económicos –
CREE - del
Banco de la República. Su
propósito es ofrecer a los agentes de la
economía en forma oportuna la evolución de
las principales actividades económicas de las
regiones y los departamentos que las
componen, contando con el valioso aporte de
las diferentes de entidades y gremios de la
producción y el comercio.

Panorama Económico
•

La caída en la producción de petróleo del país se
detuvo en el periodo 2005-2006. Según cifras
preliminares de Ecopetrol, fue la primera vez
desde 1999 que la extracción de crudo aumentó
en cerca de 1.000 barriles por día. En el ámbito
regional, la producción en el Meta desplazó al
tercer lugar a Arauca (hasta hace poco segundo
productor nacional), y es probable que desplace
también a Casanare (mayor productor del país),
pues mientras que la producción de estos dos
departamentos se encuentran en descenso, la del
Meta va en aumento desde el 2003.

•

En cuanto a la actividad financiera en el Meta, el
saldo de las captaciones a diciembre de 2006
superó en 11.4% al reporte del último mes de
2005, evolución liderada por los depósitos de
ahorro y los CDT. Igualmente, en lo que
corresponde a la cartera, superó en 18.1% el
saldo de igual mes del año precedente, como
resultado del buen desempeño presentado en los
créditos y leasing comerciales y en los créditos y
leasing de consumo. En este ámbito, los
departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y
Vichada, registraron, en conjunto, un revelador
crecimiento anual del 35.4% en los recursos
colocados.

•

De otra parte, Villavicencio fue la octava ciudad
con mayor variación en los precios de los bienes y
servicios en el período analizado, con el 4,69 por
ciento. Tal resultado, sin embargo, presenta una
diferencia de menos 1.65 puntos frente al
obtenido un año atrás, cuando esta fue la capital
con la variación del IPC más alta entre las 13
ciudades encuestadas, con el 6.34 por ciento.

•

En cuanto a los indicadores del mercado laboral,
la tasa de desempleo de Villavicencio estuvo por
debajo del promedio nacional en 0.5 puntos
porcentuales.

•

En breve se desarrollarán cuatro proyectos
habitacionales en Villavicencio que determinarán
la
construcción
de
20.000
viviendas,
aproximadamente.
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1. Agricultura
Para
hacerse
competitivo,
el
sector
agropecuario del departamento del Meta ha
venido proponiendo como tareas esenciales: el
apoyo a los cultivos que son generadores de
biocombustibles para industrializar el agro y, el
proyecto del distrito de riego del Ariari. De este
modo, la transformación de la materia prima
producida y la creación de una agroindustria
que le dé un valor agregado, serán las
principales opciones que tendrá el Meta para
entrar en la agenda interna de competitividad y
productividad del país, según evaluación hecha
de la gestión adelantada por el gobierno
seccional en materia agrícola y pecuaria.
En esta región se ha avanzado en la producción
de etanol partiendo de cultivos como caña,
maíz, yuca y sorgos dulces, lo cual hace pensar
que están dadas las condiciones para
industrializar el agro. Es así como están en
marcha dos proyectos para la producción de
etanol con cultivos de yuca y caña de azúcar,
cerca al municipio de Puerto López. Para
llevarlos a cabo de manera exitosa, cuentan
con
la
voluntad
de
la
administración
departamental para apoyar a los inversionistas,
en lo que se refiere a la creación de la
infraestructura que garantice la construcción de
vías de acceso y redes de servicios públicos.
Así mismo, la firma Petrotesting adelanta el
proyecto de alcohol carburante a base de yuca;
tiene sembradas 400 hectáreas para producir
inicialmente 20 mil litros diarios de alcohol que
se darían el próximo año. En un futuro
inmediato implica la consolidación de una
agroindustria que generará bastante mano de
obra, tanto en la parte industrial como en la
zona agrícola
A su turno, en el año 2008 el Meta debe
empezar a producir alcohol carburante con el
proyecto que adelanta la firma colombiana
Bioenergy, cuya inversión tiene un costo total
de US$50 millones entre lo que será la
instalación de la planta procesadora y el capital
de trabajo. En él se pretende producir 250 mil
litros de etanol en una planta destiladora de

alcohol que procesará el bagazo que sale de la
caña de azúcar. Para ello se tiene planeado
sembrar 12.000 hectáreas de caña que
generarían dos empleos permanentes por
hectárea. En el momento, ya hay plantadas
600 hectáreas que serán destinadas para la
multiplicación de semillas.
Adicionalmente, la dirección regional de la
Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria (Corpoica), señaló que los Llanos
Orientales son la región llamada a producir
alcoholes carburantes por la cercanía a Bogotá,
que es la ciudad de mayor demanda y, porque
las cañas producidas en esta región tienen más
ventajas frente a las que se producen en el
Valle del Cauca1. Adicionalmente, el excelente
régimen de lluvias2, la riqueza del suelo por
estar aún sin explotar y el bajo costo de la
tierra, son otras cualidades que hacen de la
región de una zona ideal para el desarrollo de
los cultivos agroenergéticos. Y, ante la posible
escasez del petróleo que afectaría la producción
de combustibles, estos cultivos se convierten
en una atractiva alternativa que además
protege el medio ambiente.
Uno de esos cultivos es la palma africana de la
cual, a través de su aceite, se puede producir
biodiesel que sirve como sustituto del ACPM.
Actualmente hay en los Llanos unas 95.000
hectáreas de palma sembradas y empresas
como Manuelita ya están trabajando en la
explotación del biodiesel en el municipio de San
Carlos de Guaroa. El Meta es el primer
departamento con más área sembrada y,
1

Estudios de Corpoica indican que en los Llanos puede producir
más caña porque hay cultivos que dan 120 toneladas por hectárea
año contra un promedio de 110 toneladas que arroja el Valle del
Cauca. El tiempo de la cosecha es dos meses más temprano que en
el Valle del Cauca y los costos de producción merman en un 36 por
ciento en los Llanos. En el Meta se produce un 15 por ciento más en
toneladas por hectárea sembrada frente al Valle y los costos de
producción son un 40 por ciento más bajos, porque la tierra es más
barata y no se requiere riego.

2

Según Corpoica, esta región es privilegiada para producir el
alcohol carburante por el excelente régimen publiométrico (la
diferencia de rangos de temperaturas entre el día y la noche). Eso
permite que la planta tenga un código genético que indica que
cuando hace calor en el día y frío en la noche, empiece a producir
azúcares, lo que hace que la naranja y la piña sean más dulces y el
maracuyá menos ácido.
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seguramente, cuando empiece a producir será
el primer productor de aceite del país.

en los municipios de Lejanías, San Juan de
Arama, Fuentedeoro y Granada.

De otra parte, el maíz tendrá una gran
demanda en el 2007 por su utilización en la
generación de biocombustibles. Terminó el
2006 con un excelente precio (alcanzó los
US$100 dólares por tonelada), provocado por
la demanda que se está dando en los mercados
internacionales para la producción de etanol;
igualmente, los mercados nacionales se han
descongestionado del maíz importado y, la idea
es fomentar el cultivo de manera tal que el país
se vuelva autosuficiente y pueda suplir los dos
millones de toneladas que requiere. A este
panorama se suma la entrada al mercado de
nuevas variedades de híbridos con muy buen
potencial de producción, que han sido
desarrolladas por el centro de investigación de
Corpoica. Este cultivo está dejando de ser un
cultivo artesanal para tecnificarse y en la zona
del Ariari ya se están dando producciones muy
similares o por encima de las del Valle del
Cauca, que llegan a las 8 o 9 toneladas por
hectárea3.

2. Minería

En cuanto al proyecto del distrito de riego del
Ariari, que exige recursos del orden de los
US$120 millones, existe el compromiso del
Ministerio de Agricultura de buscarle recursos
fiscales. Con él, la productividad del agro
podría incrementarse notoriamente pues se
rompe con la estacionalidad de los cultivos al
garantizarles un suministro de agua los 12
meses del año. El primer módulo del distrito
cuesta cerca de $20 mil millones, se
comenzaría a desarrollar en el segundo
semestre de 2007 y, se incorporaría un área
inicial de 4.956 hectáreas. En esta primera
etapa la Gobernación del Meta participaría con
un monto de $5 mil millones y, más que en el
riego, por ahora se piensa en la adecuación de
tierras para evitar que con el riego y el invierno
se inunden. La zona de influencia de este
proyecto es del orden de las 42.000 hectáreas,
con un área de inundación de 33.000 hectáreas

La caída en la producción de petróleo del país
se detuvo en el periodo 2005-2006. Según
cifras preliminares de Ecopetrol, fue la primera
vez desde 1999 que la extracción de crudo
aumentó en cerca de 1.000 barriles por día. De
esta forma, aunque no se han hecho grandes
hallazgos
que
permitan
respirar
con
tranquilidad hacia el futuro, los números
comienzan a mostrar que en el corto plazo se
paró la tendencia decreciente en la producción
de crudo de Colombia. En efecto, el año pasado
la producción se ubicó por encima de los
527.000 barriles por día, superior a los 526.000
barriles diarios producidos en el 2005.
Cuadro 1
Meta. Producción minera en el
departamento
Enero - diciembre 2005 - 2006
Campo o clase de
producto

Enero - diciembre
2005

Variación %

2006

Anual

Producción de petróleo (miles de barriles)
Total
Area
Area
Area
Area

Apiay
Suria
Castilla
Chichimene

Otros

1

29.848

32.325

8,3

3.835
4.463
16.789
2.119
2.642

3.306
3.693
21.154
2.117
2.055

-13,8
-17,3
26,0
-0,1
-22,2

Fuente: Empresa Colombiana de petróleos - ECOPETROL.
1 Comprende los campos de: Reforma - Libertad, Valdivia- Almagro
y Rancho Hermoso.

Desde el año 1999, cuando se extrajo un pico
de 815.000 barriles en la mejor época de
Cusiana y Cupiagua en el Casanare, la
producción de petróleo comenzó a descolgarse
debido al natural agotamiento de esos campos
y al estancamiento en la actividad exploratoria.
Sin embargo, el país ha logrado sobreaguar,
pues se ha dedicado a incrementar la
producción en los campos maduros, mediante
la aplicación de nuevas tecnologías.

3

Esta región aporta el grueso de la producción de maíz de la
Orinoquia, calculándose en unas 10 mil hectáreas de maíz
tecnificado y cuatro mil de tradicional y, en todo el Meta se
siembran cerca de 16 mil hectáreas de tecnificado.

Buena parte de esa responsabilidad ha estado a
cargo de Ecopetrol, ya que la producción

Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Amazonas

3

directa de la empresa se incrementó en 9.4 por
ciento el año pasado, registrando 151.000
barriles por día. La empresa también se ha
dedicado a aumentar la extracción de crudo
pesado, un petróleo que no es tan fino como el
de Cusiana o Caño Limón, pero que en
momentos
de
precios
internacionales
favorables se vende bien en el exterior. Entre
tanto, la producción de los socios de Ecopetrol,
es decir compañías privadas que operan en
Colombia, se mantuvo estable en 171.000
barriles por día. A su vez, la empresa reporta
que en el 2006 el país no solo no redujo el
nivel de reservas con que cerró el balance del
2005, sino que incrementó sus existencias en
más de 50 millones de barriles4. No obstante,
las autoridades del sector han manifestado que
la preocupación sigue, y por eso este año la
meta de perforaciones de nuevos pozos para
buscar petróleo deberá estar por encima de los
40.

proyecto de desarrollo adicional de crudos
pesados del campo Castilla y de la Formación
San Fernando, en la región de los Llanos
Orientales. Los recursos serán invertidos entre
los años 2007 y 2009 en producción y
procesamiento del crudo, así como en la
ampliación y adecuación de los sistemas de
transporte del producto.

De otro lado, mediante la resolución 010 del 26
de diciembre del 2006, el Consejo Nacional de
Política Fiscal (Confis) aprobó un presupuesto
de inversiones de US$2.066 millones para
Ecopetrol en el 20075. De esta cifra, US$1.600
millones serán invertidos en exploración y en
producción en la búsqueda de hidrocarburos.
En el tema de la producción, la empresa
empleará esos recursos en la perforación de
pozos nuevos y de desarrollo. De manera
directa, Ecopetrol emprenderá la perforación de
241 pozos. Pero adicionalmente, el presupuesto
aprobado le permitirá a la compañía seguir
buscando oportunidades en el exterior como ya
lo hizo en Brasil y como lo está haciendo en
otros países. Además, las inversiones también
se destinarán a la construcción de una planta
de biodiesel, entre otros.

Además, al anunciar su determinación de
desarrollar directamente los crudos pesados de
los campos que opera en los Llanos Orientales,
la petrolera le apunta a que en el año 2009 la
producción de este tipo de petróleo ascienda a
160 mil barriles por día. Además de Castilla y
San Fernando, el proyecto incluye el campo
Rubiales,
ubicado
en
límites
de
los
departamentos de Meta y Vichada, y el
desarrollo potencial de otros campos ubicados
en el Valle Medio del Magdalena. El desarrollo
directo de los campos de los Llanos por parte
de Ecopetrol significa que el proceso que esta
empresa había iniciado para la búsqueda de un
socio estratégico para el desarrollo del proyecto
de crudos pesados, ahora sólo se realizará para
la parte exploratoria, excluyendo lo relacionado
con producción. Para su mejoramiento,
Ecopetrol realizará durante el 2007 los estudios
tendientes a evaluar diferentes posibilidades
para la construcción de una planta de
procesamiento que transformará este crudo en
uno más liviano, con mayor valor de mercado y
la posibilidad de obtener mayores y mejores
calidades de productos refinados.

En el ámbito regional, Ecopetrol ejecutará
inversiones por cerca de US$700 millones en el

4
Mientras que en el 2005 Colombia utilizó unos 195 millones de
barriles de sus reservas para atender la demanda, por el otro lado
logró reponer entre 250 y 300 millones de barriles.

5
El monto de US$2.066 millones es el más alto en la historia de la
petrolera estatal. El año pasado el presupuesto fue de US$1.400
millones.

El campo de Castilla es el mayor productor de
crudo pesado en Colombia y la primera área de
operación directa de Ecopetrol. La compañía
duplicó la producción de este campo en los
últimos tres años al pasar de cerca de 30 mil
barriles por día en 2003 a 60 mil barriles por
día en 2006 y, la intención es incrementarla en
un 50 por ciento durante los próximos tres
años. Tal avance ha impulsado la producción
directa de Ecopetrol y ha permitido que se
detenga la caída de la producción nacional de
crudo.

En
consonancia
con
lo
anteriormente
expresado, la producción de petróleo en el
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Meta desplazó al tercer lugar a Arauca (hasta
hace poco segundo productor nacional), y es
probable que desplace también a Casanare
(mayor productor del país), pues mientras que
la producción de estos dos departamentos se
encuentran en descenso, la del Meta va en
aumento desde el 2003 y podría elevarse
sustancialmente en los años siguientes.

millones le correspondieron al departamento,
$3.228 millones al municipio de Castilla La
Nueva, $2.608 millones a Acacías, $2.146
millones a Puerto Gaitán, $1.943 millones a
Villavicencio, $413 millones a Puerto López y
$2 millones a San Martín.

Es así como en el 2006 la actividad minera del
departamento, sustentada por la extracción de
crudo que lleva a cabo la Superintendencia de
Operaciones de Apiay, ascendió a un total de
88.562 barriles/día, para un total de 32.3
millones de barriles en el año, determinando
así un crecimiento, con relación a la cantidad
producida en la anualidad anterior, del 8.3%.
Tal incremento se explica por el permanente
fortalecimiento del campo del área de Castilla,
que en diciembre de 2006 mostró un aumento
del 26.0% en la variación anual, y una
participación creciente del 65.4% del total, al
registrar 21.2 millones de barriles.

Departamento del Meta
Respecto al comportamiento de la actividad
financiera en el departamento del Meta, el
saldo de las captaciones a diciembre de 2006
superó el $1.0 billón, guarismo 11.4% superior
al reporte del último mes de 2005. Tal
evolución fue liderada, entre las principales
cuentas pasivas, por los depósitos de ahorro,
los cuales, con un saldo de $573 mil millones,
tuvieron una variación positiva anual del 19.6%
y una participación dentro del total del 54.2%.
Entre tanto, la tendencia de los CDT es
parecida, con crecimiento anual del 14.4% y,
se mantiene la representatividad de los
depósitos en cuenta corriente en el compendio
general, aun cuando dicho rubro presentó una
caída del 3.7% en el comparativo de las dos
vigencias.
Gráfico 1
Meta. Evolución de las principales
captaciones del sistema financiero
Saldos a diciembre 2004 - 2006
700.000
600.000
500.000
Millones de pesos

Finalmente, los registros acumulados de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
revelan que, entre enero y octubre de 2006, les
fueron girados a los departamentos de
Casanare, Meta y Arauca recursos por regalías
petroleras6 que representan el 39.6% del total
pagado por este concepto a nivel nacional.
Evidentemente, a Casanare le transfirieron
$575.135 millones, a
Arauca $205.532
millones, y al Meta $366.813 millones, que lo
ubican en el segundo lugar, desplazando a
Arauca de esta posición. En este último caso, al
gobierno
central
departamental
le
correspondieron
$246.114
millones,
al
municipio de Castilla La Nueva $37.942
millones, a Acacías $28.993 millones, a
Villavicencio $25.246 millones, a Puerto Gaitán
$23.186 millones, a Puerto López $5.282
millones y a San Martín $46 millones.

3. Sector financiero

400.000
300.000
200.000
100.000
0
Dic./04

Adicionalmente, en cuanto a los recursos
relacionados con la producción de crudo de
diciembre, el Meta recibió de la ANH recursos
por regalías por valor de $30.795 millones,
distribuidos de la siguiente manera: $20.454
6

Dic./05

Cta. corriente

CDTs

Dic./06
Dep. de ahorro

Fuente: Superintendencia Financiera

Adicionalmente, al observar por tipo de entidad
se puede identificar, en primer lugar, que los
bancos
comerciales
abarcan
la
mayor

Incluyen desahorros en el FAEP.
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concentración del movimiento de estas
cuentas, con el 99.2% del total del sistema.
A su turno, uno de los pilares del dinamismo
que vive la economía colombiana ha sido la
recuperación de la demanda agregada, en la
que la expansión del crédito ha ocupado un
papel importante. En lo que corresponde al
Meta, la cartera total del sistema financiero
sumó a diciembre de 2006 $927 mil millones,
18.1% superior respecto al saldo de igual mes
del año precedente. El desenvolvimiento de
estas cuentas estuvo determinado, según la
clasificación de la cartera, por los créditos y
leasing comerciales que ascendieron a $478 mil
millones, ponderando el 51.6% del total. Por su
parte, como en el nivel nacional, es notable la
variación del 42.4% en los créditos y leasing de
consumo, que determinaron una participación
del 31.3% con $290 mil millones, mientras los
microcréditos aumentaron su representatividad
al 5.7%, cuantificando $52 mil millones. De
otra parte, contrario a la evolución de los
demás componentes, los créditos para vivienda
observaron una caída anualizada del 6.2%, al
otorgar recursos por $105 mil millones.
Gráfico 2
Meta. Evolución de la cartera por tipo de
crédito - Saldos a diciembre 2004 - 2006
600.000

Millones de pesos
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Nuevos departamentos
En este ámbito los departamentos de Guainía,
Guaviare, Vaupés y Vichada, al finalizar
diciembre de 2006 registraron, en conjunto, un
saldo en la cartera de $53.621 millones, con un
revelador crecimiento del 35.4% al confrontarla
con la de igual período de 2005. De este total,
el 50.6% de los recursos fueron colocados en el
sistema bancario del Guaviare, $27.129
millones; 45.5% en Vichada, $24.408 millones;
2.6% en Guainía, $1.375 millones y, el 1.3%
en el Vaupés, $709 millones.
Cuadro 2
Nuevos departamentos
Cartera por tipo de crédito
Saldos a diciembre de 2006
Millones de pesos

Cartera

Total
Guainía
Guaviare

Créditos de
vivienda

Créditos y
Leasing de
consumo

Microcred
itos

Créditos y
Leasing
comerciales

53.621

918

20.868

10.561

1.375

24

434

338

21.275
580

27.129

47

11.877

2.744

12.462

Vaupés

709

20

110

544

35

Vichada

24.408

828

8.447

6.934

8.199

Fuente: Superintendencia Financiera

En el agrupado de esta región del país, pese a
su escasa participación en el total nacional, la
destinación
de
estos
recursos
siguió,
básicamente, la misma orientación, con un
39.7% para créditos y leasing comerciales, el
38.9% para créditos y leasing de consumo y, el
19.7% para microcréditos. No obstante, aun
cuando la línea de crédito con mayor
crecimiento fue la de vivienda con 120.0%, su
saldo de $918 millones representó únicamente
el 1.7% del consolidado de la cartera de los
cuatro departamentos.

Dic./06
Créditos de consumo
Créditos comerciales

Fuente: Superintendencia Financiera

Al margen, del consolidado de la cartera
departamental, el 96.1% fue asumido por los
bancos comerciales, mientras que el restante
3.9% lo reportaron las compañías de
financiamiento comercial.

Por su parte, los otros destinos presentaron
incrementos, frente a los registros de diciembre
de 2005, del 71.0% en la línea de
microcréditos, el 35.7% en la de consumo y, el
20.6% en la comercial. Dicho comportamiento
es especialmente significativo si se tiene en
cuenta que para estos departamentos tales
recursos son fuente principal del financiamiento
del gasto.
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4. Precios
De acuerdo con la información presentada por
el Departamento Nacional de Estadísticas
(DANE), la tasa de inflación del país en el año
2006 se situó en el 4,48 por ciento, el nivel
más bajo desde 1955 cuando terminó en 2,03
por ciento. Este nivel fue inferior en 0.37
puntos porcentuales frente al año anterior,
cuando alcanzó el 4,85 por ciento. Con esta
tasa de aumento del costo de vida durante el
año pasado se cumple con la meta fijada por el
Banco de la República de un rango de entre 4 y
5 por ciento, con punto medio del 4,5 por
ciento.
Gráfico 3
Villavicencio vs Total Nacional. Variación
anual del IPC
Junio 2004 a diciembre 2006
7,0

presenta una diferencia de menos 1.65 puntos
frente al obtenido un año atrás, cuando esta
fue la capital con la variación del IPC más alta
entre las 13 ciudades encuestadas, con el 6.34
por ciento.
En Villavicencio, el grupo de la canasta familiar
que más contribuyó a la variación anual del IPC
fue alimentos, con 6.65 por ciento, seguida de
educación, con 5.78 por ciento. A su vez, los
que se aproximaron al total ponderado de la
ciudad fueron: gastos varios (4.58%) y
transporte (4.22%) y, los mas bajos fueron
vestuario, con el 0.48 por ciento y cultura, con
-1.72 por ciento.
En cuanto al comportamiento anual de los
precios, por niveles de ingreso, la mayor tasa
de crecimiento en Villavicencio la registró el
nivel de ingresos bajos (5.11%), seguido por el
de ingresos medios, con 4.90 por ciento y, por
último, el nivel de ingresos altos, con 3.62 por
ciento.

6,0

5. Construcción

Porcentajes
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Fuente: DANE.

Mirando el comportamiento del costo de vida
por ciudades el reporte del DANE señala que en
la ciudad de Cúcuta el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) se elevó en un 6,63 por
ciento en el año 2006 y en oposición, Medellín
registró la menor variación anual, con el
3.75%. Igualmente, de las 13 ciudades
estudiadas, ocho presentaron un crecimiento
anual superior al promedio nacional de los
precios, y cinco mostraron alzas inferiores.
Villavicencio, en particular, fue la octava ciudad
con mayor variación en los precios de los
bienes y servicios en el período analizado, con
el 4,69 por ciento. Tal resultado, sin embargo,

En Villavicencio, las reconocidas urbanizadoras
de Pedro Gómez Barrero, Fernando Mazuera y
Luis Carlos Sarmiento, llevarán a cabo
inversiones en este sector que podrían
acercarse a los $800 mil millones, mediante la
ejecución de tres proyectos habitacionales, que
tienen como objetivo los estratos 5 y 6, y
ocuparán en total más de 315 hectáreas en
sectores aledaños a Serramonte, Torres de San
Juan y Multifamiliares Los Centauros; a estos
se sumará una nueva etapa de un programa de
vivienda que construirá la empresa municipal
Villavivienda en el sector de San Antonio, el
cual va dirigido a los estratos 1, 2 y 3.
En total, los cuatro programas determinarían la
construcción de aproximadamente 20.000
viviendas
entre
casas
y
apartamentos,
proyectos que se ejecutarán durante los
próximos tres años. Estos planes son de tal
magnitud que podrán generar unos 170.000
empleos directos e indirectos, según cálculos
de expertos de Planeación Municipal y en ellos
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En el caso de la ciudad de Villavicencio, por su
parte, se presentó una disminución de 0.5
puntos en el nivel de desempleo, que para este
período fue de 11.3%; no obstante, también
cayó la ocupación8, lo que puede interpretarse
como una disminución de la presión en el
mercado laboral, puesto que la inactividad se
incrementó en 10.3 por ciento.
7
El año en que se freno el desempleo. En: El Tiempo, Bogotá (2,
febrero, 2007). p. 1-7. c. 2 - 3.
8
No obstante el auge de la construcción, en el que, además de los
diversos
programas
habitacionales
que
desarrollan
las
administraciones públicas y el gremio privado, se ha llevado a cabo
la construcción de tres grandes centros comerciales, dos de los
cuales se culminaron en el curso del segundo semestre del año
anterior.

Gráfico 4
Villavicencio. Indicadores laborales
Serie trimestral 2004 – 2006
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Algunos observadores privados y funcionarios
públicos, aseguran que el desempleo no puede
estar aumentando a la par con las cifras de
crecimiento económico, y explican que las
cifras reportadas por el DANE están viciadas
por un reciente cambio en la metodología. Sin
embargo la entidad afirma que no ha
modificado su metodología y que las cifras son
comparables con las de períodos anteriores. De
tal forma, una posible explicación es que las
ganancias en productividad del último año han
hecho posible un mayor crecimiento sin la
creación de puestos de trabajo y, por el
contrario, con destrucción de empleo. Otra
hipótesis tiene que ver con un posible
desplazamiento de la
formalidad a la
informalidad del trabajo, por los altos costos
que les representa a las empresas el
cumplimiento de las normas legales7.

II trim/04

De acuerdo con la Encuesta Continua de
Hogares (ECH) del DANE, la tasa de desempleo
nacional llegó en diciembre pasado a 11,8 por
ciento, 1.4 por ciento más que en el mismo
mes del año 2005. Lo anterior significa que los
desocupados
pasaron
de
2.171.000
a
2.352.000 personas en el período mencionado,
es decir que al finalizar el 2006 había 181.000
desempleados más que un año atrás.

I trim/04

6. Mercado laboral

En cuanto a la ocupación, en Villavicencio se
registró una tasa del 55.9 por ciento, que
representa un total aproximado a los 145.000
empleados. Por ramas de actividad, el sector
que más contribuyó fue el comercio, hoteles y
restaurantes, con cerca de 57 mil ocupados,
que constituyen una cantidad similar a la
presentada al cierre del mismo trimestre del
año
inmediatamente
anterior.
En
esta
comparación anual, el mayor crecimiento se dio
en los sectores de transporte, almacenamiento
y comunicaciones y, en la construcción, que
obtuvieron incrementos cercanos a los 2 mil y 3
mil ocupados, en su orden.

Porcentajes

podría vivir el 35% de la población de la capital
metense.

Tasa de subempleo subjetivo
Tasa de ocupación

Trimestres

Fuente: DANE.

De otro lado, la tasa de subempleo subjetivo de
Villavicencio del 34.9 por ciento (57 mil
personas), fue la más alta desde septiembre
de 2004, cuando registró el 35.5 por ciento y,
respecto a diciembre de 2005 se incrementó en
el 4.9 por ciento, que equivale a 9 mil
personas. Mientras tanto, la
tasa
del
subempleo objetivo fue del 9.5 por ciento, que
cubre a 15 mil trabajadores, para un aumento
de cerca de mil personas entre diciembre de
2006 y el mismo mes del período precedente.
7. Movimiento de sociedades
Durante el año 2006, en la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV), la
inversión neta en sociedades, determinada por
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el flujo de capital de las sociedades
constituidas, más el capital nuevo invertido en
las sociedades ya creadas, menos el capital de
las
sociedades
liquidadas,
registró
una
acumulación de capital por $26.622 millones,
cifra que resultó inferior en 38.3% con relación
a la obtenida en el 2005. Tal comportamiento
se debió al descenso en el valor declarado por
reformas a sociedades comerciales, respecto al
revelado en el período precedente.
En este ámbito, durante el 2006 se reformaron
en esta jurisdicción 140 sociedades con un
capital de $27.158 millones, lo que representó
una disminución del capital del 29.0%, con
relación al 2005, cuando se reformaron 155
sociedades con un capital de $38.266 millones.
No obstante, de acuerdo con la CCV, en los dos
últimos años no se presentaron reformas por
disminución de capital.
Entre tanto, en la vigencia anterior se crearon
498 sociedades comerciales con un capital de
$18.953
millones,
que
significaron
un
crecimiento del 18.6% en capital y, del 4.8%
en el numero de sociedades, frente al año
2005, cuando se constituyeron 475 sociedades
por un valor de $15.985 millones. Por
actividades económicas, la que más creció fue
el sector de comercio, restaurante y hoteles
con la creación de 172 sociedades con capital
de $5.836 millones, seguida del sector servicios
con la constitución de 165 sociedades con
capital de $7.148 millones y, del sector
transporte y telecomunicaciones con la
constitución de 61 sociedades con un capital de
$2.894 millones. Al contrario, las actividades
que menos crecieron fueron el sector
explotación de minas y canteras, electricidad,
gas y vapor, y el financiero con 1, 3 y 5
sociedades comerciales, respectivamente.
A su turno, en el curso del 2006 se liquidaron
170 sociedades comerciales, frente a 182 del
año anterior y el sector en el que hubo más
disoluciones fue comercio, con 54 sociedades y
un capital de $838 millones, seguido del sector
servicios con 42 sociedades y un capital de
$8.774 millones. Dentro de las sociedades
liquidadas en el período anterior se destaca una

EPS que registraba una cuantía de $7.500
millones.
En otro sentido, durante el mismo año el
movimiento comercial de personas naturales
presentó un decrecimiento en matrículas del
7.2%, el cual no se presentaba desde el año
2000 y, las canceladas se incrementaron en un
12.6% respecto al año anterior.
Cuadro 3
Jurisdicción C.C.V. Inversión neta
Año 2005 – 2006

a

Miles de pesos

Variable

2005
Número

Inversión neta

Valor

2006
Número

43.149.836

Valor

26.621.764

Variación
Absoluta

%

-16.528.072

-38,3

Constituidas

475

15.985.295

498

18.952.919

2.967.624

18,6

Reformadas

155

38.265.516

140

27.157.647

-11.107.869

-29,0

Liquidadas

182

11.100.975

170

19.488.802

8.387.827

75,6

a

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

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio

Finalmente, los registros de la CCV señalan que
las personas naturales representan el 91.7%
del total de matriculados y las sociedades el
8.3% restante. Estas ultimas, entre tanto,
generan el 39.5% de la mano de obra de toda
la jurisdicción.
8. Turismo
El departamento del Amazonas se ha venido
posicionando como un destino turístico a nivel
no solo nacional, sino también como un lugar
de destino de extranjeros que buscan la
exhuberancia de una biodiversidad sin límites,
alejada de los problemas de orden público. En
el
Amazonas
confluyen
tres
factores
importantes: río, selva y aventura.
Así, el turismo se convierte entonces en el
sector que jalona la economía regional. Cabe
resaltar que en el año 2002 se presentó la cifra
más baja en cuanto a número de visitantes
como culminación de un largo periodo de malos
resultados; sin embargo, como sucede en los
ciclos económicos, es precisamente a partir de
tan pobre indicador (7.504 viajeros) que se
generaron una serie de acciones emprendidas
por los operadores turísticos, hoteles y
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hotelera, le
ha
dado
una interesante
perspectiva a la actividad turística en el
departamento del Amazonas.
Gráfico 5
Amazonas. Participación de turistas por
tipo de residencia
2002 – 2006
80
70
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Porcentajes

gobiernos departamental y municipal, que le
permitieron al Amazonas, recuperar su
dinamismo en este renglón.
Los gremios del sector turístico: agencias de
viajes, hoteles, aerolíneas, guías y comercio en
general, se vieron en la necesidad de participar
en las diferentes ferias turísticas a nivel
nacional, con el propósito de promocionar la
región, lo cual dio como resultado que al
finalizar el año 2003, el incremento en el
número de visitantes haya alcanzado el 86.1%,
frente a los que se registraron en el 2002. Esta
situación hizo que quienes desarrollan su
objeto social en prestación de los servicios
turísticos, entraran en un estado de euforia, y
se
estableciera
un
agresivo
plan
de
reestructuración de la actividad económica.
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Cuadro 4
Amazonas. Turistas por tipo de residencia
2002 - 2006

2004

2005

2006

Extranjero s

Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del
Amazonas. Cálculos: Oficina de Estudios Económicos Banco de la
República, Leticia

Número de viajeros

Año
Turistas

2002

2003

Total

7.504

13.968

Var.

Año

Var.

Año

Var.

Año

Var.

Anual %

2004

Anual %

2005

Anual %

2006

Anual %

86,1

18.961

35,7

24.243

27,9

26.058

7,5

Nacionales

5.311

9.683

82,3

13.399

38,4

17.669

31,9

19.580

10,8

Extranjeros

2.193

4.285

95,4

5.562

29,8

6.574

18,2

6.478

-1,5

Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del
Amazonas. Cálculos: Oficina de Estudios Económicos Banco de la
República, Leticia

En los siguientes tres años, de 2004 a 2006, la
situación ha continuado de manera positiva, lo
que muestra un sector dinámico, robustecido y,
con
amplias
posibilidades
de
continuar
generando ingresos el departamento, creando
puestos de trabajo. Los operadores de turismo
han crecido en un número importante; hay
comunidades indígenas comprometidas con el
etnoecoturismo y se ha empezado a ver como
los
turistas,
especialmente
extranjeros,
prefieren
estar
hospedados
en
estas
comunidades, que hacerlo en los hoteles
tradicionales.

En lo referente a quienes visitan la región, es
importante señalar el papel significativo que
han jugado los extranjeros por el gran volumen
de visitantes, los cuales también han registrado
un comportamiento positivo año tras año, con
excepción del año 2006, cuando se registró una
disminución de 1.5% en el flujo de personas
provenientes del exterior. Por lo tanto, es
oportuno señalar el buen nivel de participación
de este grupo de viajeros.

De otro lado, el sector del turismo ha
continuado con la política de invertir para
crecer, y es así como en la actualidad hay
proyectos que buscan mejorar de manera
importante la infraestructura disponible para
los viajeros. Definitivamente la vinculación en
el año 2005 de una importante cadena
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