
ECONÓMICO DE BOGOTÁ
No. 13. Noviembre de 2003 

Tercer trimestre de 2003



Balance de la situación económica de la industria bogotana. Enero de 2002 a septiembre de 2003 

Balance de las ventas del comercio bogotano.  Enero de 2002 a septiembre de 2003 

Tasa de crecimiento

Año Crec (%)

1993 11,8
1994 13,8
1995 2,7
1996 1,4
1997 3,3
1998 1,7

                           1999 -11,0
                        

2000 3,5
                           2001(e) 2,4

                          
                           2003(py) 3,3
                           (e) estimado py= proyección

Fuente: Fenalco.

Hasta el tercer trimestre de 2003, mejoró el balance de los industriales sobre la situación económica de la industria en Bogotá frente al 
mismo período del año anterior, gracias al aumento en las ventas y en los pedidos, en especial para las actividades de alimentos y 
bebidas, químicos y productos minerales.

Hasta el tercer trimestre es notable la recuperación del balance de los comerciantes sobre el comportamiento de las ventas frente a la situación 
que presentaban en el mismo período del año anterior. En el tercer trimestre, la recuperación del consumo de los hogares, de la dinámica de la 
construcción y de la industria contribuyeron al repunte de las ventas para la mayoría de los sectores del comercio en Bogotá.  

Crecimiento del PIB de Bogotá. 1993 - 2003

En el 2003 se mantiene la proyección de crecimiento positivo para Bogotá, impulsado principalmente por la industria, la construcción, el 
comercio y los servicios.
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37% Transacciones inmobiliarias en Bogotá.  Enero a agosto de 2003 

En lo corrido del año, hasta agosto de 2003, el acumulado de las transacciones inmobiliarias fue superior en $1,5 billones al valor 
transado en el mismo período del año anterior. Como resultado, esta actividad ha mantenido la tendencia a la recuperación mostrada 
desde el 2001. Agosto fue el mes más dinámico, se transaron $1,4 billones más del doble del promedio mensual de las transacciones 
($594.570 millones) en el 2003.

2002 2003 Crec.(%) 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

Millones de pesos

Enero 420.801 669.763 59
Febrero 441.596 568.385 29
Marzo 369.822 580.703 57
Abril 620.001 278.984 -55
Mayo 570.878 688.017 21
Junio 444.407 645.691 45
Julio 605.529 733.851 21
Agosto 575.099 1.393.129 142
Acumulado $4’048.133 $5’558.523 37
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16% 
Número de sociedades constituidas en
Bogotá. Enero a septiembre de 2003 

Número 

Hasta el tercer trimestre de 2003 se crearon 1.568 empresas más que las creadas en el mismo período del 2002. 
Este año, en promedio se han creado 1.293 empresas cada mes, comportamiento que supera el promedio 
mensuales del 2001 (1.151 empresas) y del 2002 (1.119 empresas). Se crean más empresas en servicios de 
asesoría, comercio al por mayor y actividades inmobiliarias y de alquiler.

% 
Número 

2002 2003 Crec. (%) 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones.

Área aprobada para construcción en Bogotá.
Enero a julio de 2003 18% 

2
Miles de metros

Entre enero y julio de 2003 se aprobaron 410 mil metros cuadrados más que los aprobados en el mismo período del 
2002. El número de metros cuadrados que se han aprobado en promedio cada mes (377 mil), es superior a los que 
se aprobaban en el 2001 y el 2002. La construcción de vivienda para estratos medios y altos impulsó este 
comportamiento.

Miles de metros 
2 

2002 2003 Crec. (%) 

Fuente: DANE.

Enero 247 341 38
Febrero 302 373 24
Marzo 442 270 -39
Abril 283 339 20
Mayo 249 490 97
Junio 401 260 -35
Julio 309 570 84
Acumulado 2.233 2.643 18

Enero 1.056 1.176 11,4
Febrero 1.337 1.721 28,7
Marzo 1.026 1.268 23,6
Abril 1.072 1.180 10,1
Mayo 1.187 1.265 6,6
Junio 1.004 1.078 7,4
Julio 1167 1.414 21,2
Agosto 1099 1.207 9,8
Septiembre 1123 1.330 18,4
Acumulado 10.071 11.639 16
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Capital de las sociedades constituidas
en Bogotá. Enero a septiembre de 2003

2002 2003 Crec. (%)  

En  lo  corrido  de  2003  hasta  septiembre, el  capital  de  las  empresas  creadas en Bogotá superó en más de $1 
billón de pesos, al capital de las empresas constituidas en igual período del año anterior. En junio se destacó la 
conformación de la empresa de servicios Colombia Telecomunicaciones S.A.,ESP, con un capital de $1,1 billones. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones.

Enero 26.947  97.352 261
Febrero 211.660 42.363 -80
Marzo 30.523 39.077 28
Abril 55.871 29.332 -48
Mayo 36.711  29.706 -19
Junio 31.730 1’163.435 3567
Julio 36.185 42.589 18
Agosto  25.839  136.221 427
Septiembre 68.256 90.129 32
Acumulado 523.722 1’670.204 219
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Número de sociedades liquidadas en
Bogotá. Enero a septiembre de 2003 2% 

Número

Entre enero y septiembre de 2003 se liquidaron 31 empresas más que en igual período del 2002. Este año, en promedio, 
se han liquidado cada mes 196 empresas, comportamiento que es similar al promedio mensual del 2002 (193 empresas). 
De las empresas liquidadas este año (1.764 empresas), el 66% se concentra en tres actividades, comercio al por mayor, 
reparación de vehículos (510), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (479); y por último, industria 
manufacturera (177).

Número
2002 2003 Crec. (%) 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones.

Capital de las sociedades liquidadas en
Bogotá. Enero a septiembre de 2003

Millones de $ 

470% 

En lo corrido de 2003, hasta septiembre, el capital de las empresas que se liquidaron fue superior en $1 billón al 
capital liquidado en el mismo período del 2002. La diferencia se explica por la coyuntura de marzo, cuando se liquidó 
la sociedad Carbocol S.A., por valor de $762 mil millones y la de septiembre, cuando se liquidó el Instituto de 
Fomento Industrial, IFI, por valor de $339 mil millones. 

Millones de $ 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones.

2002 2003 Crec.(%) 
Enero 15.117 8.840 -42
Febrero                19.835 17.469 -12
Marzo 11.302 770.109 6714
Abril                   46.755 17.673 -62
Mayo                   21.686 19.379 -11
Junio                   29.745 7.431 -75
Julio                   16.582 9.753 -41
Agosto                 35.843 29.684 -17
Septiembre          20.718 360.545 1640
Acumulado        217.582 1’240.882 470
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Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca.
Enero a agosto de 2003

Miles de
US$ FOB 

Miles de US$ FOB 

-12% 

Entre enero y agosto de 2003, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca fueron menores en US$185 millones, a 
las realizadas en igual período del año anterior. La dinámica exportadora de la región se debilitó por la caída en las 
ventas a Venezuela (55%) y a Ecuador (27%). Hacia Estados Unidos, el mercado más importante para la región, las 
exportaciones crecieron 6%. 

Cifras provisionales para 2003.
Fuente: DANE.

Enero                 175.197 98.247 -44
Febrero              172.764 199.800 16
Marzo                149.135 180.188 21
Abril  239.823 180.974 -25
Mayo                 222.813 181.727 -18
Junio                 178.749 142.214 -20
Julio  202.983 193.634 -5
Agosto               185.993 164.007 -12
Acumulado       1’527.457 1’341.487 -12

1’527.457

1’341.487

1’000.000

1’100.000

1’200.000

1’300.000

1’400.000

1’500.000

1’600.000

2002 2003
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Enero 199 230 16
Febrero 161 177 10
Marzo 159 219 38
Abril 201 185 -8
Mayo  191 181 -5
Junio 163 146 -10
Julio 182 222 22
Agosto  220 180 -18
Septiembre 257 224 -13
Acumulado 1.733 1.764 2
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Recaudo del impuesto de industria y 
comercio en Bogotá.  Enero a octubre de 2003

Millones de $ 

Importaciones de Bogotá y Cundinamarca. 
Enero a julio de 2003

Miles de US$ CIF 

19% 

41% 

Año Millones de US$

En lo corrido del año, hasta agosto, las importaciones de Bogotá y Cundinamarca aumentaron US$738 millones, 
respecto a las realizadas en igual período del año anterior. La dinámica de las importaciones de la región estuvo 
relacionada con las mayores compras de bienes de capital que aumentaron el 25%, materias primas y productos 
intermedios (20%) y en menor medida, las de bienes de consumo (4%).

2002 2003 Crec. (%) 

Miles de US$ CIF 

Fuente: DANE.

Entre enero y octubre de 2003, el recaudo del impuesto de industria y comercio en Bogotá aumentó en $224.236 
millones respecto a igual período del año anterior, producto de la reforma tributaria de 2002 y del mejor desempeño 
registrado por la actividad económica de la ciudad.

2002 2003 Crec.(%) 

Millones de $ 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Enero 519.391 683.564 32
Febrero 454.162 527.493 16
Marzo                 517.736 599.208 16
Abril                 646.058 708.680 10
Mayo                 605.846 702.865 16
Junio                 557.166 640.661 15
Julio                 584.940 761.310 30
Acumulado     3’885.300 4’623.781 19
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Enero 6.504 13.482 107
Febrero 106.010 153.441 45
Marzo 2.152 13.802 541
Abril 89.361 134.499 51
Mayo 5.217 11.267 116
Junio 95.740 148.634 55
Julio 7.944 16.492 108
Agosto 109.541 155.046 42
Septiembre 10.307 16.574 61
Octubre 120.638 111.460 -8
Acumulado 553.414 777.650 41
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Inversión extranjera en Bogotá.  1996 - 2003

1996 1.423                       
1997 1.993                       
1998 3.718                       
1999 1.828                       
2000 87                            
2001 2.082                       
2002 278                          
2003* 495,8

* Enero - septiembre 

Entre enero y septiembre de 2003, la inversión extranjera en Bogotá fue casi el doble de la registrada en el mismo período del 
año anterior. Pero esta cifra, en comparación con el promedio anual (US$1.628 millones), que entre 1996 y el 2002 recibió la 
ciudad, fue inferior a la tercera parte de este valor . El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones recibió el 58% 
de la inversión, seguido por explotación de minas y canteras con el 22% y suministro de electricidad, gas y agua.

Fuente: Banco de la República
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Inflación mensual de Bogotá.
Enero a octubre de 2003 

-0,70
puntos 

Variación % 

2002 2003 

2002 2003 Crec. 

1,7

Ocupación Tasa de ocupación y subempleo en Bogotá.
Julio a agosto de 2003

-2,8
Subempleo 

2002 2003 Dif. 

Tasa de desempleo en Bogotá.
Julio a agosto de 2003

-1,4
puntos 

Dif. 

Variación (%) 

Bimestre

puntos 

puntos 
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2002 2003

Desde enero hasta octubre de 2003, la inflación en Bogotá fue inferior en 0,7 puntos porcentuales a la registrada en 
igual período del año anterior. Los grupos de mayor variación en el 2003 fueron transporte (11,10%), salud (7,72%), 
cultura (5,84%) y educación (4,14%) por el contrario, los que tuvieron una menor variación fueron vestuario (0,33%) 
y alimentos (1,73%).

Enero 0,73 0,89 0,16
Febrero 1,20 0,98 -0,22
Marzo 0,72 1,22 0,50
Abril 1,06 1,17 0,11
Mayo 0,77 0,59 -0,18
Junio 0,37  -0,35 -0,72
Julio 0,00 -0,25 -0,25
Agosto -0,05 0,54 0,59
Septiembre 0,28 0,13 -0,15
Octubre 0,57  -0,06 -0,63
Acumulado 5,65 4,95 -0,70

Fuente: DANE.

En el bimestre julio-agosto de 2003, la tasa de ocupación aumentó 1,7 puntos porcentuales respecto a igual 
bimestre del año anterior, debido a que en la ciudad se generaron 186.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de 
subempleo disminuyó 2,8 puntos porcentuales porque disminuyó el número de personas (51 mil) que se 
encontraban en esta condición.

Población ocupada  2.758   2.944 6,7
Población subempleada 1.215   1.164 -4,2

Fuente: DANE, ECH.

Tasa

En el bimestre julio-agosto de 2003, la tasa de desempleo disminuyó 1,4 puntos porcentuales respecto a igual 
período de 2002. El número de desempleados bajó al compararse el mismo período en el 2002 y el bimestre julio-
agosto tiene la segunda cifra más elevada del 2003.

Tasa

Enero - Febrero 21,1 17,4 -3,7
Marzo - Abril 19,1 18,5 -0,6
Mayo - Junio 18,0 16,4 -1,6
Julio - Agosto 19,2 17,8 -1,4

Fuente: DANE, ECH.
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Conclusiones 

La economía bogotana conservó la recuperación observada en el 
primer semestre, razón por la cual se mantienen las previsiones de 
crecimiento del 3,3%, superior al de la nación (2,5%). Igual a lo 
ocurrido en los primeros meses del año, la industria, el comercio y la 
construcción  continúan siendo los sectores que más contribuyeron al 
buen desempeño; por el contrario, las tasas de desempleo y 
subempleo se redujeron pero se mantuvieron en niveles elevados.

Industria. Entre enero y septiembre de 2003, mejoró la 
percepción de los industriales sobre su situación 
económica, estimulada por la recuperación de actividades 
como sustancias químicas industriales, química 
farmacéutica y bebidas, las cuales se favorecieron por el 
aumento de las ventas al mercado interno.

Comercio. En lo corrido de este año hasta septiembre, 
mejoró el comportamiento de las ventas del comercio 
mayorista a causa del aumento de pedidos por los 
consumidores institucionales; el balance fue positivo en 
sectores como vestuario, calzado, libros y papelería, 
debido al inicio de clases en colegios calendario B y en 
universidades.

Importaciones. Crecieron las compras externas de 
Bogotá y Cundinamarca hasta julio de 2003, especial-
mente en bienes de capital  (25%), materias primas y 
productos intermedios (20%); y en menor medida en 
bienes de consumo (4%). El aumento en las importaciones 
fue impulsado por la estabilidad en el precio del dólar; la 
reforma tributaria del 2002, que eliminó del pago de IVA a 
la maquinaria que no se produzca en el país, ha fomentado 
la importación de bienes de capital. Estados Unidos y 
Japón continúan siendo los principales proveedores de la 
región.

Exportaciones. Entre enero y agosto de 2003, las 
exportaciones de la región cayeron  12% respecto a igual 
período de 2002. Debido, principalmente, a la disminución 
de las ventas de bienes de consumo (-9%) y a la caída de 
las exportaciones hacia Venezuela (-55%) y Ecuador         
(-27%). Estados Unidos se mantuvo como el principal 
destino de los productos de la región con un crecimiento del 
6%.

Inversión extranjera. Entre enero y septiembre de 2003, 
la inversión extranjera en Bogotá creció. Los sectores que 
registraron las mayores inversiones, en millones de dóla-
res, fueron: transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes (287), explotación de minas y canteras (109) y Sumi-
nistro de electricidad, gas y agua (69). Por el contrario, el 
saldo negativo se dio en actividades inmobiliarias (11).

Tasa de ocupación.  En el período julio-agosto de 2003 la 
población ocupada aumentó de 2’758.000 personas en el 
2002 a 2’944.000 personas en el 2003, con lo cual se logró 
una tasa de ocupación del 55.4%. Los sectores que han 
impulsado la creación de nuevos empleos han sido 
transportes, servicios financieros, servicios inmobiliarios e 
industria.

Tasa de desempleo. Durante julio-agosto de 2003, en 
Bogotá, la tasa de desempleo se redujo 1,4 puntos 
porcentuales, respecto al mismo período en el 2002, debido 
a que el crecimiento de las personas ocupadas (7%) fue 
superior al de la población económicamente activa (5%).

Actividad inmobiliaria. Entre enero y agosto de 2003, la 
actividad inmobiliaria mejoró respecto al mismo período 
en el 2002; las transacciones crecieron el 27%, con lo cual 
el  valor total en transacciones llegó a $ 5,5 billones.

Construcción. Entre enero y julio de 2003, el área 
aprobada para construcción de vivienda alcanzó un 
incremento del 8% respecto al mismo período en el 2002. 
En el caso de la vivienda de interés social se observó una 
caída, a causa del represamiento en la entrega de subsidios 
y la dificultad de los beneficiarios para obtener crédito en 
entidades financieras. La vivienda dedicada a los niveles 
medios y altos registró un repunte debido a la protección de 
la UVR contra crecimientos de la inflación, las exenciones 
tributarias y las bajas tasas de interés de captación se 
convierten en un incentivo a la inversión en esta actividad. 

Inflación. Entre enero y octubre de 2003, la inflación llegó 
a 4,95%, cifra cercana al rango (5% - 6%) establecido por 
el Banco de la República como meta para el 2003. Durante 
los primeros 4 meses de este año, la inflación se ubicó en 
4,32%; esto creó gran expectativa de incumplimiento, 
pero en los meses siguientes el comportamiento fue 
negativo o poco elevado recobrando nuevamente la 
confianza en el rango de inflación objetivo.  Los grupos 
con mayores variaciones fueron: transporte (11%), salud 
(7,72%) y Cultura (5,84%).

Inversión empresarial. Se triplicó el capital constituido 
en Bogotá. Entre enero y septiembre de 2003, el capital de 
las empresas constituidas pasó de $523 mil millones en el 
2002 a más de $1,6 billones en el 2003 y el número de 
empresas aumentó el 16%. Los sectores de transporte y 
almacenamiento y de actividades inmobiliarias y 
empresariales fueron los más dinámicos en cuanto a 
creación de empresas se refiere. El capital liquidado en el 
2003 alcanzó uno de los niveles históricos más altos a 
causa de la liquidación en marzo de la sociedad Carbocol 
S.A., y en septiembre, de Instituto de Fomento Industrial, 
IFI; pero al descontar el valor de estas dos compañías, el 
capital liquidado en el 2003 fue inferior al de 2002. El 
número de empresas liquidadas en el 2003 (2.390) 
respecto al promedio entre el 2000 y 2002 (1.763) creció el 
35%. Las actividades que liquidaron más capital fueron las 
de intermediación financiera y comercio al por menor.



Retos de la economía bogotana

Conozca y consulte nuestras publicaciones:
Observatorios Económico, Social, de Exportaciones,

del Mercado de Trabajo y el Balance de la Economía Bogotana.
Solicite las más recientes ediciones por correo electrónico en basedatos@ccb.org.co

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social.
Dirección de Estudios e Investigaciones

Teléfono: 3810270, extensión 440
www.ccb.org

Este año se estima que la tasa de crecimiento de la economía bogotana estará en 3,3% frente al 2,3% alcanzado por Bogotá y 
2% de la nación en el 2002. Sin embargo, este resultado, aunque positivo, es insuficiente para resolver los problemas del 
desempleo y la pobreza que afectan la calidad de vida y las condiciones de competitividad de la ciudad. Bogotá ocupa el lugar 16 
entre 38 ciudades en América Latina, porque la economía está creciendo a niveles muy bajos por el deterioro de la demanda 
interna, la poca inversión privada y la débil integración a la economía mundial. Como consecuencia, tenemos 2 millones de 
pobres y 600.000 desempleados y la capacidad de compra de los bogotanos es cada vez menor, debido a que el 80% de la 
población gana tan sólo dos salarios mínimos. Situación que se agrava con la llegada de 50.000 desplazados al año.

Bogotá necesita crecer por lo menos al 5% anual en forma sostenida para reducir la pobreza a la mitad y recuperar los empleos 
perdidos durante la crisis.

Para lograr estos avances se necesita:

Impulsar y mejorar los encadenamientos productivos por ser la mejor opción para compartir innovaciones tecnológicas, 
alternativas de manejo de negocios, conocimiento de nuevos mercados y adopción de procesos de calidad que hoy se 
requieren para aumentar los volúmenes de producción, mejorar la calidad de sus servicios y productos de manera que se 
logre aprovechar oportunidades como el ATPDEA. El sector de confecciones tiene una gran potencialidad para generar 20 mil 
puestos de trabajo en caso de aumentar las exportaciones de U$ 70 millones a U$ 280 en el 2006. En un estudio realizado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre las oportunidades de la ley para la región, muestra que 1.264 productos (entre ellos 
el calzado, manufacturas, cuero y de cadena textil de confección), elaborados en Bogotá y Cundinamarca, pueden ingresar 
en este mercado libre de impuestos. 

Asegurar la infraestructura necesaria para facilitar las exportaciones de la región y así lograr el aumento de  U$2.194 millones 
anuales a U$4.113 millones. Es necesario impulsar el Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado para que éste se adecue a las 
necesidades del Plan Estratégico Exportador; además, se deben liderar los proyectos de infraestructura vial y de transporte 
con el gobierno, como la salida a la autopista al llano, la vía Tobia Grande Puerto Salgar, la rehabilitación de la vía férrea y 
asegurar que la Avenida Longitudinal de Occidente conecte el aeropuerto Eldorado con la sabana de Bogotá.

Desarrollar una estrategia de promoción internacional de la región a fin de atraer inversión extranjera. Para definir este 
propósito se requiere, además, que el Distrito adopte una política de incentivos tributarios y así promover la inversión 
productiva y la creación de nuevas empresas.

Fortalecer las habilidades del capital humano, mediante la ampliación de la cobertura y aumento de la calidad de la educación; 
dentro de ello, es necesario continuar impulsando el Proyecto Región Bilingüe y la incorporación de competencias laborales 
generales dentro de los programas de las instituciones de educación media y  la realización de prácticas en las empresas.

La creación de redes de información sobre el empleo y la oferta de entrenamiento del recurso humano permitirá la reducción 
del tiempo de trabajo cesante y permitirá que este se capacite según las necesidades del mercado; al mismo tiempo, facilitará 
información al empresario de la oferta laboral existente en la ciudad. 

Motivar la creación de empresas en la región continuando con el proceso de simplificación de trámites, facilitar el acceso a 
créditos y fortalecer los procesos de mejoramiento continuo de la calidad y competitividad de los bienes y servicios ofrecidos 
en la región.
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