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Conclusiones

Recaudo de impuesto de industria y comercio: registró un comportamiento
positivo entre enero y noviembre del 2002. Frente al mismo período del año
anterior se incrementó el recaudo en 17%.

Consumo de gasolina: presentó un comportamiento negativo entre enero y
septiembre del 2002. Frente al mismo período del año anterior se redujo el
consumo en 8%.

Exportaciones: regular desempeño entre enero y octubre del 2002.  Frente al
mismo período del año anterior el valor exportado de la región aumentó solo 5%.



Conclusiones

Importaciones: bajo comportamiento del 2002. Frente al mismo período del año
anterior el consumo de productos extranjeros es prácticamente el mismo, US$5.000
millones.

Inflación: Bogotá superó la meta de inflación del 2002 en 0.71 puntos.

Tasa de ocupación: mal comportamiento en el quinto bimestre del 2002. Comparado
con el mismo período del año anterior, la tasa de ocupación de la ciudad disminuyó
0.8 puntos. Actualmente hay en la ciudad 2.8 millones de personas desempeñando
alguna ocupación.



Conclusiones

Tasa de subempleo: mal comportamiento del subempleo en la ciudad en el
quinto bimestre del 2002. Comparado con el mismo período del año anterior
se incrementó la tasa de subempleo en 2.9 puntos, equivalente a 103 mil
personas. Actualmente hay más de 1.1 millones de personas trabajando en
condiciones inadecuadas de empleo.

Tasa de desempleo: buen comportamiento en el quinto bimestre del 2002.
Comparado con el mismo período del año anterior, la tasa de desempleo en la
ciudad bajó 0.5 puntos equivalentes a 13 mil personas. Actualmente en la
ciudad hay 581 mil personas desempleadas.



Conclusiones

Constitución de sociedades: su comportamiento fue negativo en lo  relacionado
con el número de sociedades entre enero y  noviembre del 2002, pero positivo en
relación al capital. Comparado con el mismo período del año anterior, se crearon
414 menos sociedades, y el capital aumentó en más de $146 mil millones. Se
crearon menos sociedades, pero con mayor capital.

Liquidación de sociedades: mal comportamiento en cuanto al número y el capital
de las sociedades liquidadas entre enero y noviembre del 2002. Respecto al
mismo período del año anterior, se liquidaron 69 más sociedades y el capital
aumentó en $183 mil millones.



Conclusiones

Construcción: buen comportamiento del área aprobada para construcción en la
ciudad entre enero y septiembre del 2002. Comparado con el mismo período del
año anterior se incrementó en 1.1 millones los metros cuadrados aprobados para
construcción. A septiembre se habían aprobado más de 2.8 millones de m2.

Industria: buen comportamiento del balance de la opinión de los industriales
bogotanos entre enero y octubre del 2002. Frente al año pasado la situación de los
industriales bogotanos es mejor.

Comercio: mal comportamiento del balance de las ventas de los comerciantes
bogotanos entre enero y octubre del 2002. Para la mayoría de los comerciantes las
ventas del sector no han sido favorables, pero tienden a mejorar en lo que resta
del año.



Conclusiones

Actividad inmobiliaria: buen comportamiento entre enero y octubre del 2002.
Frente al mismo período del año anterior, el valor de las transacciones
inmobiliarias es mayor en $1.3 billones. A octubre el valor de las
transacciones inmobiliarias era de $5.2 billones.
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