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Crecimiento del PIB de Bogotá



Consumo de gasolina corriente en Bogotá
Enero - Febrero



Recaudo de impuesto de industria y comercio
Enero - Febrero



Exportaciones de Bogotá
Enero - Febrero



Importaciones de Bogotá
Enero - Febrero



Inflación mensual de Bogotá  frente a la meta



Tasa de desempleo de Bogotá
Enero - Febrero



Tasa de ocupación y subempleo para Bogotá
Enero - Febrero



Ejecución de la inversión de la Administración Central
Febrero



Capital Neto Suscrito
Enero - Marzo



Número de sociedades constituidas en Bogotá
Enero - Marzo



Capital de las sociedades constituidas en Bogotá
Enero - Marzo



Número de sociedades liquidadas en Bogotá
Enero - Marzo



Capital de las sociedades liquidadas en Bogotá
Enero - Marzo



De acuerdo con los indicadores lideres para medir el desempeño económico
de la ciudad,  la economía bogotana muestra señales de recuperación económica.

Conclusiones

En el 2000 el PIB de la ciudad aumentó, las importaciones, las exportaciones,
el recaudo del impuesto de industria y comercio, el número y el capital de las sociedades 
constituidas, registraron crecimiento durante los primeros meses de este año 
en comparación con el mismo periodo del año anterior. De otra parte el número y el capital 
de las sociedades liquidadas fue menor al registrado el año anterior. Y por último la tasa
de ocupación aumentó a un mayor ritmo.

Lastimosamente la ciudad continua mostrando un elevado nivel de desempleo
y de subempleo en su fuerza de trabajo. El capital Neto Suscrito por las sociedades
 es bastante inferior respecto al del año pasado y el consumo de gasolina bajó.
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