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Lo nuevo

Con el propósito de mejorar la información del Observatorio, a 
partir de esta edición se incluye la variable área aprobada para 
construcción, que mide los metros cuadrados aprobados por 

Planeación Distrital destinados a la construcción de obras 
públicas y privadas para todo tipo de destino. La fuente de 
información es el DANE a partir del registro de licencias de 

construcción de las curadurías.

En el indicador ventas de gasolina, a partir de este número se 
presentan las cifras agregadas para Bogotá y Cundinamarca. El 
DANE que es la fuente oficial no las desagrega para cada zona. 



Conclusiones

Recaudo de impuesto de industria y comercioRecaudo de impuesto de industria y comercio: registró un comportamiento 
positivo en el primer semestre del 2002. Frente al mismo período del año 
anterior se incrementó el recaudo en 14%.

Consumo de gasolinaConsumo de gasolina: presentó un comportamiento negativo en los primeros 
cuatro meses del 2002 para Bogotá y Cundinamarca. Frente al mismo período 
del año anterior se redujo el consumo en 9%.

ExportacionesExportaciones: buen desempeño en los primeros cinco meses del 2002.  
Frente al mismo período del año anterior aumentó el valor exportado de la 
región en 11%. Crecimiento liderado por las exportaciones no tradicionales.



Conclusiones

ImportacionesImportaciones: mal comportamiento en los primeros cinco meses del 2002. 
Frente al mismo período del año anterior el consumo de productos extranjeros 
se redujo en 3%.

InflaciInflacióónn: buen comportamiento de los precios de los bienes en Bogotá. Han 
estado bajo control en el primer semestre del 2002 y presenta tendencia a la 
baja.

TasaTasa dede ocupaciocupacióónn: buen comportamiento en el tercer bimestre del 2002. 
Comparado con el mismo período del año anterior, la capacidad de ocupación 
en la ciudad aumentó 1.4 puntos, lo que permitió generar 135 mil nuevos 
empleos. Actualmente hay en la ciudad 2.7 millones de personas 
desempeñando alguna ocupación.



Conclusiones

TasaTasa dede subempleosubempleo: mal comportamiento del subempleo en la ciudad en 
el tercer bimestre del 2002. Comparado con el mismo período del año anterior 
se incrementó la tasa de subempleo en 8.2 puntos, equivalente a 319 mil 
personas. Actualmente hay más de 1.1 millón de personas trabajando en 
condiciones inadecuadas de empleo.

TasaTasa dede desempleodesempleo: buen comportamiento en el tercer bimestre del 2002. 
Comparado con el mismo período del año anterior, la  tasa de desempleo en la 
ciudad bajó 0.3 puntos.  Actualmente en la ciudad hay 611 mil personas 
desempleadas.



Conclusiones
ConstituciConstitucióónn dede sociedadessociedades: se crearon menos sociedades, pero con 
mayor capital en el primer semestre del 2002. Comparado con el mismo 
período del año anterior, se crearon 307 menos sociedades, y el capital fue 
mayor en más de $90 mil millones. 

LiquidaciLiquidacióónn dede sociedadessociedades: se liquidaron menos sociedades pero con 
mayor capital en el primer semestre del 2002. Respecto al mismo período del 
año anterior, se liquidaron 54 menos sociedades y el capital aumentó en $54 
mil millones.

ConstrucciConstruccióónn: buen comportamiento del área aprobada para construcción 
en la ciudad en los primeros cinco meses del 2002. Comparado con el mismo 
período del año anterior se incrementó en 673 mil metros cuadrados. A mayo 
se aprobaron más de 1.5 millones de metros cuadrados.  



Conclusiones

IndustriaIndustria: buen comportamiento del balance de la opinión de los industriales
bogotanos en los primeros cinco meses del 2002. Sin embargo, se presenta 
una tendencia al deterioro en la opinión empresarial.

ComercioComercio: mal comportamiento del balance de las ventas de los 
comerciantes bogotanos en los primeros cinco meses del 2002. Para la 
mayoría de los comerciantes las ventas del sector no han sido favorables y 
frente a la tendencia, el sector continúa mostrando resultados negativos

ActividadActividad inmobiliariainmobiliaria: buen comportamiento en el primer semestre del 
2002. Frente al mismo período del año anterior, el valor de las transacciones 
inmobiliarias fue mayor en $618 mil millones.
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