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LA ECONOMIA BOGOTANA: A MEDIA MAQUINA 

l. LA INDUSTRIA BOGOTANA PIERDE DINAMISMO: se desacelera la 

producción y cae el empleo 

Las últimas cifras dadas a conocer por el DANE a julio muestran que el crecimiento 

de la producción industrial de Bogotá fue del 3,6%, muy similar al observado en igual 

período de 1994 (3,4%); sin embargo, las demás variables como ventas, empleo y 

salario real registraron un deterioro de la situación: de crecer las ventas reales en 

3, 7% entre enero y julio de 1994, en el mismo lapso de 1995 el incremento alcanzó el 

3,2%. 1 

CONCEPTO 

Variación promedio de producción real de lo industria 

manufacturero 

Variación real de las ventas 

Variación del empleo total 

Variación del salario real 

• Para el período enero -julio. 

,, 

1994 1995 var o/o 

3.38 3.61 0.23 

3.69 3.18 -0.51 

1.73 -0.83 -2 .. 56 

2.96 1.28 -1.68 

Debido a que la información del DANE no proporciona datos sectoriales para Bogotá, 

es necesario inferir dicho comportamiento a través de la encuesta de opinión 

empresarial de Fedesarrollo. De acuerdo con ésta, la percepción sobre la situación 

económica del total de la industria2, medida por la diferencia entre el porcentaje que 

calificó su situación económica como buena y el que la calificó como mala, muestra 

11 Este indicador ha venido repuntando significativamente entre junio y julio, pues a mayo la 
desaceleración en el crecimiento era de 3.4 puntos porcentuales: de crecer a una tasa del 5.1% 
en 1994, ésta se desacelera al l. 7% en 1995 

2¡ Esta evaluación corresponde a la primera pregunta del cuestionario: " en lo que respecta al 
producto X considera que la situación económica de su empresa es: Buena, aceptable, mala''. 



una tendencia negativa principalmente a partir de abril cuando el indicador inicia un 

descenso vertiginoso no comparable en ningún caso con igual período de 1994. 

Balance sectorial Industrial Bogotá (1994- 1995) 
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Fuente: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo,. 
Cálculos: Vicepresidenoa de PfaneaCJón. Cámara de Comercio de Bogotá 

Gran parte del retroceso de la actividad industrial se presentó por las fuertes bajas en 

los pedidos y la creciente acumulación de inventarios, principalmente en sectores 

como textiles, confecciones, cuero y sus manufacturas, metálicas básicas, productos 

metálicos excepto maquinaria, minerales no metálicos, papel, cartón e imprentas 

editoriales, que representan cerca del28% de la producción industrial de Bogotá. 

Analizando más en detalle la evolución sectorial de la industria bogotana se concluye 

que, con respecto a 1994, en el último año ha existido un claro deterioro de la 

totalidad de actividades, que se acentúa en el tercer trimestre de 19953. 

Así se desprende del indicador de situación económica que refleja dicha tendencia, 

aunque con algunos matices diferentes dependiendo del sector. De acuerdo con su 

comportamiento es posible definir cuatro rangos: 

En el primer rango están los sectores cuya situación económica se mantiene muy 

similar a la de 1994, siendo el balance mayor o igual a cero pero decreciente en los 

últimos meses. En este rango se encuentran los sectores de papel y cartón, bebidas, 

3¡ Es importante señalar que en algunos sectores la representatividad puede no ser muy significativa 
de acuerdo con el número de empresas encuestadas. 
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sustancias químicas industriales, otros productos qutmtcos, productos de plástico y 

metálicas básicas. Estos sectores participan aproximadamente con el 24% de la 

producción industrial de Bogotá. 

Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 
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Fuente: Encvesta Empresarial de Fedesalrollo. 
QJiculos: VIC:ef)fflstdencia de Pfaneación. Cámara de ComerciO de BogolJl 

Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 

Porcentaje 
120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

100 

EnefO F e11 Marzo Abrt Mayo Junoo Juloo 

Bebidas 

~-~NooiOic 

Meses 

Fuente: Encvesta Empresanal de Fedesa"ollo. 

Ene Feó Marzo AbA Mayo JimiO Julio ~ Secl 

Cálculos: VicepresidenCia de Ptaneación. Cámara de Cometeio de BogolJl 

3 



Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 
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Fuente: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo. 
Cálculos: V"JCe()lesidencia de Planeaciófl, Cámara de Comercio de Bcgot/J. 

Balance sectorial Industrial Bogotá (1994- 1995) 
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Fuente: Encuesta Ernpresanal de Fedesarrollo. 
Cálculos: Vicepresidencia de PlaneaCión, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 
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Fuente: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo. 
Cálculos: V'ICef)residencia de Planeadón. Cámara de Comercio de Bogotá 

Balance sectorial Industrial Bogotá (1994- 1995) 
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En el rango 2, la percepción de los industriales sobre la situación económica de sus 

empresas es muy desfavorable, especialmente desde abril y mayo cuando se nota un 

pronunciado descenso del indicador, aunque éste continúa siendo positivo. Se ubican 

en él los sectores de alimentos, madera y sus manufacturas, muebles y otras 

manufacturas. Uama la atención en este grupo el sector de alimentos por su tamaño y 

evolución reciente: hasta el mes de abril tuvo un excelente comportamiento, para 
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decaer a partir de mayo cuando se desploma el indicador de situación económica. En 

conjunto, estos cuatro sectores participan con el 23,6 %de la producción de Bogotá. 

Balance sectorial Industrial Bogotá (1994- 1995) 
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Fvente: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo. 
Cálculos: VicepreSidencia de PlaneaCJón, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 

Otras manufacturas 
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Fuente: Encuesta Ernptesanal de Fedesa"ol/o . 
Cálculos: Vteepresidenoa d8 Pfaneación. Cc:lmara de Comercio de Bogota. 

En el tercer rango se encuentran aquellos sectores que tuvieron un buen 

comportamiento en 1994 pero que en 1995 han visto deteriorada su situación 

económica, al punto que registran balances negativos: equipo eléctrico y electrónico, 

maquinaria excepto la eléctrica, productos metálicos excepto maquinaria, barro, loza, 

porcelana y vidrio, cemento y otros no metálicos e imprentas y editoriales. Su 

participación en la industria bogotana es cercana al20 %. 
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Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 
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Fuente: Encuesta Erryxesanal de Fedesarrollo. 
Cálculos: VICepleSJdencia de Planeación. CAmara de Comercio de Bogotá. 
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Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 • 1995) 

Maquinaria excepto la eléctrica 
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Fuente: Encuesta Ernpresatíal de Fedesarrollo . 
CA/culos: Vícepresldenaa de Planeac1ón, Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 
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Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 
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CA/culos: Vicepresidencia de Planeaaón. Cámara de Cometr:10 de Bogota. 
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Balance sectorial Industrial Bogotá (1994- 1995) 
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Cálculos: VicepresidenCia de Planeación. C~ de Comercio de Bogotá 

Balance sectorial Industrial Bogotá ( 1994- 1995) 
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Fvente: Encuesta E~ial de Fedesarrollo. 
Cálculos: Vícepresldenaa de PlaneaCión, Cámara de Comercio de Bogotá. 

En el cuarto rango se ubican actividades fundamentalmente de bienes transables, que 

presentan una aguda crisis a partir de 1993, la cual parece enfatizarse aún más en el 

presente año: cuero y sus manufacturas, calzado, textiles, confecciones y productos 

de caucho, que en conjunto, representan aproximadamente el 16% de la producción 

total de Bogotá. Estos subsectores han sido considerados desde hace algún tiempo 

por el sector financiero como de alto riesgo, lo que hace más difícil su situación. 
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Cabe destacar que a pesar del pobre desempeño de actividades como cuero y sus 

manufacturas, calzado, se nota una recuperación a partir de abril del indicador de 

situación económica que por primera vez en septiembre alcanza un balance positivo. 

Balance sectoriallndustrial Bogotá (1994- 1995) 
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Fuente: Encuesta Empfesanal de Fedesa"ollo. 
Cálculos: VICe()reSidenoa de Planeación, Cámara de Comercio de Bagota.. 

Balance sectorial Industrial Bogotá (1994- 1995) 
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Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 
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Fuente: Encuesta Empresarial de FecJesarrollo. 
Cálculos: VICepresidencia de Planeación, Cámara de Comerr:io de Bogotá. 

Balance sectorial Industrial Bogotá (1994 -1995) 
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Fuente: Encuesta Empresarial de FecJesarrollo. 
Cálculos: VJCepresldenaa de Planeacrón, Cámara de Comerr:io de Bogotá. 

Las expectativas de producción tampoco han respondido favorablemente a lo largo 

de 1995. De repuntar entre noviembre de 1994 y enero de 1995, estas han 

descendido considerablemente a lo largo de todo el último año, por lo que resulta 

poco probable un cambio positivo en las expectativas a corto plazo: mientras en 
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septiembre de 1994 el indicador de expectativas era de 35 en el mismo mes de 1995 

fue de 26. 

Expectativas de Producción sector Industrial Bogotá (1994 -1995) 
. .. .. . 
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Fuente: E'ncvesta Empresarial de Fedesarrollo. 
Cafculos: Vicepresidencia de PtaneeciCrr. CAmBia de (;ome(cio de Bogotá 

Por su parte , el empleo industrial en Bogotá según el DANE, decreció en 0,83% hasta 

julio, mostrando, entre otras, las dificultades de algunas empresas del sector que han 

entrado en concordato principalmente en las ramas de textiles y confecciones. En 

julio de 1994 este indicador registraba un aumento del 1, 7%. 

A nivel nacional, las cifras del DANE señalan que crecimiento de la producción 

alcanzó en julio un nivel del 4,1 %, muy similar al 4,3% logrado en la misma fecha de 

1994; la caída en el empleo ha sido mayor que en Bogotá (2,3%}, casi un punto por 

encima de la variación registrada en el mismo lapso de 1994. Igualmente la entrada 

en concordato de grandes empresas del país, principalmente textileras ubicadas en 

Medellín han acelerado la caída de este indicador. 
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CONCEPTO . 1994 1995 ver% 

Variación promedio de producción real de la industria 4.37 4.11 -0.26 

manufacturera 

Variación real de las ventas 4.78 2.19 -2.59 

Variación del empleo total -1.50 -2.31 -0.81 

Variación del salario real 2.43 2.95 0.52 

* Para el periodo enero - julio. 

Según la encuesta de opinión de la ANDI al mes de agosto la caída en la producción 

ha sido más fuerte en actividades como calzado, tabaco, prendas de vestir, cuero y 

sus productos, caucho, plásticos, madera, maquinaria eléctrica y trilla de café, sectores 

que generan más del 40% del empleo total. Como causas se encuentran el 

contrabando de calzado y electrodomésticos, la desaceleración de la construcción, el 

descenso de la demanda interna y las altas tasas de interés que incentivó la política 

monetaria restrictiva del primer semestre. 

Es claro, sin embargo, que parte de las dificultades que presentan los sectores 

anteriores, tanto en Bogotá como a nivel nacional, además de generarse en el 

contrabando, se debe también al crecimiento que según la DIAN vienen 

experimentando las importaciones de estos productos muy por encima del promedio 

total. Mientras que el total de importaciones alcanzó 24,1 %, productos como tabaco 

(124,8%), muebles de madera (82,7%), bebidas (75,2%), plásticos (56,4%), calzado 

(46,6%), caucho (47,2%), minerales no metálicos (45,2%) y fabricación de papel y sus 

productos (30,1 %) presentan crecimientos. Las exportaciones de algunos de estos 

mismos productos cayeron a nivel nacional en el primer semestre: tabaco con -22,2%, 

calzado con -16,8% y muebles de madera con -0,7%. 

Las perspectivas a nivel nacional para los próximos meses tampoco son alentadoras: 

según la ANDI, el deterioro que presentan actividades tan importantes para la 

generación de empleo como confecciones, caucho y sus productos, cuero y calzado y 

los textiles van a continuar hacia el futuro por la persistencia de problemas como el 

contrabando, la baja rentabilidad de las inversiones, la menor demanda, la lenta 
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recuperación de cartera y la situación política del país que se hará sentir con mayor 

fuerza al final del año. 

11. COMERCIO: regulares resultados, mejores perspectivas 

La actividad comercial igualmente se ha visto afectada con la menor demanda 

interna, y en general, con la desaceleración de la economía en el primer semestre del 

año. 

En términos globales, el indicador de situación económica4 del comercio se mantuvo 

positivo a lo largo de 1994 y hasta marzo de 1995, fecha a partir del cual se presentan 

valores negativos, reflejo de la situación actual de crisis de este importante sector de la 

economía bogotana. 

Balance Sectorial Comercio Bogotá (1994 -1995) 
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Ca/culos: Vicepresidencia de Planeac1ón. Camara de Comercio de Bogotii. 

Si se analiza la evolución que han seguido los sectores del comercio en Bogotá, de 

acuerdo con la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo - Fenalco, se observa 

4¡ Este indicador al igual que la industria se mide por la diferencia entre el porcentaje de 
comerciantes que calificó su situación económica como buena y el que la calificó como mala. La 
pregunta concreta es: " consideramos que la situación económica actual es: buena, aceptable, 
mala". 
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que si bien en 1994 se presentó una situación económica favorable, a partir de 1995 

se aprecia un comportamiento contrario. Con excepción de tres subsectores cuya 

evolución resulta positiva y similar a 1994 (farmacias, drogas y cosméticos; muebles 

para hogar y oficina y repuestos y accesorios para vehículos), los demás presentan 

situaciones muy desfavorables a partir de abril, cuya intensidad es bastante fuerte en 

las ramas de electrodomésticos, ferretería y materiales de consbucción, bebidas y 

tabaco, vestuario, calzado y artículos de cuero, insumas agropecuarios, plásticos y 

pinturas y maquinaria eléctrica. 

Paradójicamente, según la encuesta nacional de Hogares, el empleo en el sector 

comercio de Bogotá se incremento en 12,6% entre junio de 1994 y junio de 1995. 

Este comportamiento puede obedecer a la expansión que ha tenido el comercio 

informal y el auge del contrabando que registran las encuestas de Fenalco. 

Balance sectorial Comercio Bogotá (1994- 1995) 
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Balance sectorial Comercio Bogotá (1994- 1995) 
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Balance sectorial Comercio Bogotá (1994 -1995) 
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Balance sectorial Comercio Bogotá (1994 • 1995) 
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Fvente: Encvesta de Comercio de Fedesa"ollo- Fenalco. 
Cálcvlos: VicepresiCJenoa de Planeación, Cámara de Comercl() de Bogotli. 

Balance sectorial Comercio Bogotá (1994 .. 1995) 
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Balance sectorial Comercio Bogotá (1994 -1995) 
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Fuente: Encuesta de Comercio de Fedesarrollo • Fenalco. 
Cálculos: Vicepresidencia de Planeación, Cámara de Comercio de Bogotá. 

Balance sectorial Comercio Bogotá ( 1994 • 1995) 
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Fuente: Encuesta de Comemo de Fedesarrollo - Fenalco. 
ca/culos: VicepreSidencia de Ptane<JCJón, Cámara de Comercio de Bogotá. 

Una actividad que merece especial atención es, sin duda, el comercio de textiles y sus 

manufacturas, el cual ha permanecido durante 1994 y 1995 en la peor de sus crisis, al 

punto que la totalidad de los comerciantes del sector califican como mala su situación 

económica en los meses de enero, abril y agosto del presente año. 
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Balance sectorial Comercio Bogotá (1994- 1995) 
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Las expectativas de los comerciantes igualmente muestran una tendencia descendente 

entre febrero y junio de 1995; en los últimos meses sin embargo, este indicador ha 

reaccionado favorablemente, ubicándose en niveles todavía muy bajos los 

alcanzados en 1994. 

Expectativas de ventas sector Comercio Bogotá (199-1- 1995) 
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·10 

Los comerciantes han expresado su confianza en que repunten nuevamente las 

ventas por la disminución que en el segundo semestre han presentado las tasas de 

interés y la recuperación de la demanda en el tercer trimestre del año. 
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Los problemas que ha venido afrontando esta actividad son muy similares a los de la 

industria. De acuerdo con una encuesta de Fenalco en Bogotá, la inseguridad con el 

58,4% de respuestas positivas, seguida por la competencia desleal (55%), el 

contrabando (50%), los altos costos financieros (47%) y el exceso de impuestos 

(46%), se convirtieron en los principales obstáculos para la actividad comercial en el 

primer semestre de 1995. Uama la atención que persiste el malestar por los trámites 

para la renovación de las licencias de funcionamiento (25%) y que de menor 

importancia haya resultado para los comerciantes la disminución de la demanda 

(21 %). 

Problemas que enfrenta la actividad comercial en 
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A nivel nacional el comercio continúa creciendo, aunque su ritmo ha declinado a la 

mitad en el primer semestre del año: mientras las ventas se incrementaron en 6,6% 

entre enero y junio de 1994, en el mismo lapso de 1995 estas alcanzaron apenas un 

3,4%. 

111. CONTINUAN LOS CONCORDATOS EN 1995 

Como reflejo de la difícil situación que durante varios años vienen presentando 

algunas de las agrupaciones de la industria y el comercio, y su agravamiento en 
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1995, los concordatos de empresas a nivel nacional han continuado creciendo en 

número y en valor de activos. 5 

En el caso de Bogotá, se registra una disminución en el número de empresas 

declaradas en concordato, que pasan de 19 entre enero y septiembre de 1994 a 15 

en el mismo lapso de 1995. Se destaca en esta evolución la mayor participación de 

los sectores comercial, textil y de servicios en el total de empresas. (Ver anexo 

"Empresas en concordato, 1994 -1998'.) 

En 1994 un 26% de las empresas en concordato pertenecían al sector comercial, el 

21% a servicios y 10% a textiles y alimentos. Para 1995 esta composición cambia 

ligeramente, aunque los sectores comercial (33%) y de servicios (13%) mantienen su 

tendencia, seguidos por las actividades de minería, agricultura, cuero, textiles y 

plásticos, cuya participación individual apenas llega al 0,6% del total de empresas 

registradas en dicho año. 

A pesar que en Bogotá se redujo el número de concordatos, los activos de las 

empresas en los primeros nueve meses de 1995 fue superior en 19,3% al registrado 

en igual fecha de 1994: sin incluir la empresa Acerías Paz del Río que tiene activos 

por $315.582 millones, estos pasaron de $ 52.482 millones en 1994 a $62.598 

millones en 1995. 

La mayoría de empresas en proceso de concordato pertenecen a la categoría de Gran 

empresa participando con el61 %del total, luego esta la mediana empresa con el 

20% y la pequeña empresa con el17%~6 

IV. LA CONSTRUCCIÓN: CRECE A MENOR RITMO. 

El comportamiento del número de metros cuadrados aprobados se ha caracterizado 

por un incremento importante durante los primeros tres meses, seguido por una 

5¡ El número total de empresas que entraron en concordato en 1994 fue de 27, frente a 4 7 hasta 
septiembre de 1995. 

6¡ Se realizó una clasificación JXlr activos para determinar el tamaño de las empresas de la siguiente 
forma: Pequeña empresa; activos menores a $ 100 millones, Mediana ; activos entre $ 100 y $ 
500 millones, Grande; activos JX)r más de $ 500 millones. 
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rápida desaceleración en los meses siguientes. Mientras que el acumulado anual en 

los primeros cuatro meses del año mostraba tasas de crecimiento superiores al 100% 

en el número de licencias aprobadas, a partir de mayo este indicador refleja una 

importante caída, incluso llegando a niveles negativos en agosto y septiembre del 

orden de -3.78% y -24.89% respectivamente. 

1993 1994 
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:·. 200 - - - - - - - . • - - - - - - - - ~ - - -
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrit:al. 

Esta situación de 11aparente auge" para los primeros meses fue identificada en la 

Asamblea de Camacol-Cundinamarca a mediados del presente año, donde se 

señalaba, sin embargo, que las perspectivas del sector en la capital no eran tan 

favorables. De las licencias aprobadas en los dos primeros meses, el 45% no había 

iniciado obras y de este el 70% desconocía la fecha en que comenzaría la edificación, 

situación que reflejaba de manera inequívoca la incertidumbre que enfrentaba este 

sector7. 

Uno de los síntomas que refleja la desaceleración de la construcción en Bogotá es la 

menor generación de nuevos empleos, como resultado de la caída en la producción 

del sector. Según el Dane8, la construcción presenta un incremento en el número de 

empleos de junio de 1994, al mismo mes del presente año de apenas 3,05%, cifra 

7¡ 

8¡ 

"El Sector Edificador: Evaluación y Perspectivas 1994-1995". 27° Asamblea Nacional de 
Afiliados, Camacol-Cundinamarca. Girardot, Junio de 1995. Páginas 40 y 41. 
Encuesta Nacional de Hogares, Etapas 84 y 88 de junio de 1994 y 1995, respectivamente. 
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muy inferior al 20,82% que se había alcanzado a igual período del año anterior. Es 

importante señalar que aunque no se cuenta con datos para los dos últimos meses no 

sería sorprendente que cuando se conozcan las cifras, la perdida de participación en 

la generación de empleo de este sector sea mayor. 

La dinámica de la construcción se ha visto afectada por la política macroeconómica 

que desde finales de 1994 y mediados de 1995, ha deprimido la demanda de 

vivienda por la vía del encarecimiento del crédito y las restricciones a la financiación 

para la compra de vivienda usada9. Frente a este último aspecto Camacol asegura 

que este tipo de financiación es el que permite una rotación más activa del stock 

inmobiliario y por ende, tiene una gran incidencia en las ventas del sector. 

En consecuencia, la saturación en la oferta de vivienda en estratos altos, así como los 

problemas de restricción crediticia, hacen prever que no obstante el elevado nivel de 

licencias aprobadas, difícilmente la actividad edificadora logrará un repunte 

importante en lo que resta del año. 

V. SECTOR EXTERNO: SE MANTIENE LA TENDENCIA IMPORTADORA 
DE LA CIUDAD. 

En materia de exportaciones, durante los primeros seis meses la ventas al exterior de 

Bogotá - Cundinamarca registran un crecimiento del17 .08% frente al primer semestre 

del año anterior. Mientras que a nivel nacional se registró un crecimiento en las 

exportaciones del29.93% en el mismo período. 

Si bien las exportaciones de Bogotá - Cundinamarca continúan creciendo, el hecho 

de que este crecimiento sea menor que el total de la nación, es un factor de 

preocupación, más aun cuando la demanda interna, que en los últimos años había 

sido una fuente importante de dinamismo para la economía de la ciudad, se ha 

resentido, haciendo más difícil la recuperación de las diferentes actividades de la 

economía bogotana. 

9¡ ., El sector Edificador: Evaluación y perspectivas 1994 _ 1995" Op cit. 
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Exportaciones Nacionales Vs Bogotá
Cundinamarca 
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En materia de importaciones la ciudad registró un crecimiento del 19.06% en el 

primer semestre, frente a igual período del año anterior, mientras que las 

importaciones de la nación lo hicieron al24.15%. Si bien el crecimiento es menor que 

el total nacional, es importante registrar como la ciudad continua presentando un 

elevado volumen de importaciones, que en buena parte han contribuido a acelerar el 

deterioro que afecta a importantes sectores de la economía bogotana como es el caso 

del tabaco, calzado, muebles de madera, bebidas y plásticos, entre otros. 
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VI. EMPLEO: AUMENTA EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS EN LA 

CAPITAL 

La tasa desempleo en Bogotá que en los últimos tres años había mostrado una 

tendencia descendente, se ha vuelto a incrementar en el presente año, como 

resultado de la desaceleración que desde mediados de 1995 han registrado las 

principales actividades productivas de la ciudad. 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, en Bogotá 

como en el país aumentó la tasa de desempleo. La tasa de desempleo para las siete 

áreas metropolitanas pasó de 7.6% en septiembre de 1994, a 8. 7% en septiembre de 

1995, mientras que en la capital este indicador se incrementó del 4.9% al 6.3% en 

igual tiempo. Si bien se generaron 54.469 nuevos empleos, el número de 

desempleados pasó de 117.922 en septiembre del año anterior a 155.847 en el 

mismo mes del presente año. 

Tasa de Des~n1pleo en Saritafé ~e Bogotá' ,. 
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Así mismo, la tasa de participación que en septiembre del año pasado se situaba en 

60.6%, subió a 62%. Lo que significa que por cada 1000 personas en edad de 

trabajar, 620 están trabajando o buscando un empleo. 

El comportamiento del empleo en Bogotá, que en el último trimestre de 1994 y en los 

dos primeros del presente año había mostrado tasas de crecimiento del 5.37%, 3.49% 

y 5.34% respectivamente, registró entre junio y septiembre de este año una caída al 

ubicarse la cifra en 2.39%. 

Tasa de Crecinuento de la Ocupación en Santafé de 
Bogotá, 1994-1995 (acumulado a 12 n1eses) 
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Aunque las cifras de subempleo están atrasadas, en junio la tasa de subempleo en las 

siete áreas metropolitanas se situó en 12.5%. Es innegable que el deterioro en la 

generación de empleo productivo tendrá como consecuencia una mayor expansión 

del subempleo y de la informalidad como fuente de ocupación, además de un mayor 

deterioro en la calidad de los empleos generados. Es previsible que en Bogotá donde 

el empleo informal tiene una participación del 50%, la informalidad se constituya en 

la única alternativa que en el mediano plazo le ofrece la ciudad al elevado número de 

desempleados que registra. 
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VII. INFLACIÓN: SE DESACELERA SU CRECIMIENTO. 

En Bogotá como en el país durante el segundo semestre los resultados del índice de 

precios muestran una reducción en el crecimiento que venía presentando este 

indicador. Es así como a nivel nacional el acumulado del IPC para el período enero -

octubre de 1995, se situó en 17.44%, inferior en 2.02 puntos porcentuales al 

registrado en el mismo período del año anterior, que fue de 19.46 %. 

Entre tanto en Bogotá, en el mismo período el IPC se ubicó en 17.88%, cifra que si 

bien es inferior en 2.91 puntos porcentuales al registro en igual fecha del año anterior 

20.79%, es superior al IPC nacional en 0.44 puntos porcentuales. 

Variación en los últimos 12 meses del In dice de 
Precios al Consumidor en Santafé de Bogotá 

o/o 
25 

24 

23 

22 

21 

20 
Ene Feb .Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Ocr 

len994 tml995 1 

Fuente: DANE. 

En los últimos 12 meses el acumulado para Bogotá, 21.09%, también es superior en 

0.57 puntos porcentuales al acumulado nacional que fue de 20.52% en el mismo 

período. Por ciudades Bogotá registra, entre enero y octubre, un crecimiento mayor 

en los precios frente a ciudades como Medellín 17.39%, Cali 17.15%, Pereira 

17.31%, Cúcuta 14.05%, y menor frente a Barranquilla 18.45%, Bucaramanga 

19.34% y Cartagena 20.52%. 
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Si bien, Bogotá continúa mostrando un crecimiento en el IPC mayor que el promedio 

nacional, es indudable que los resultados que en este frente se consigan en la capital 

serán fundamentales dada la participación que tiene la ciudad, cerca del 47%, en la 

ponderación nacional. 

-
VIII. LA CARTERA VENCIDA: CONTINÚA EN ASCENSO 

Uno de los actuales problemas que afronta el sector financiero es el crecimiento 

desbordado de su cartera vigente y vencida, que obligó recientemente a la 

Superintendencia Bancaria a adoptar medidas que aumentan las provisiones para 

esta última. Según dicha entidad la cartera vencida nacional para el total de los 

establecimientos de crédito creció en 48,1% entre enero y septiembre 22 de 1995, en 

tanto que la cartera total aumentó en 26,84% en el mismo lapso, porcentaje muy 

similar al obtenido en igual período de 1994 (25,6%). La participación de la cartera 

vencida frente a la total alcanzó un 6,2%, algo más de un punto superior a la 

registrada en 1994. 

Esta situación es aun más dramática en el caso de los bancos: hasta septiembre 22 la 

cartera vencida creció en 51 ,8%, mientras que el incremento en la cartera de créditos 

neta ha sido levemente inferior al total de los establecimientos de crédito (25,3%). 

En este orden de ideas, si se analizan las estadísticas de años recientes pasados es 

claro que el problema no es de ahora, aunque las circunstancias hoy sean diferentes: 

en 1994 las medidas adoptadas tanto en marzo como en agosto se orientaron a 

restringir el incremento de la cartera, la cual, de todas maneras, creció en 40,5% en 

1994. Es probable que en este año se obtenga una leve disminución de este 

porcentaje por efecto de la menor demanda y las dificultades actuales de acceso al 

crédito. 

De todas maneras, es posible explicar el problema de la cartera vencida por el efecto 

conjunto de las altas tasas de interés que prevalecieron en el segundo semestre de 

1994 y primero de 1995, y la menor demanda que ha obligado a las empresas y a los 

particulares a demorar sus pagos, por la baja rotación de los inventarios en el primer 

caso, y en el segundo, por el menor ingreso que significa apropiar sumas cada vez 

mayores para la amortización de los créditos. 

29 



XI. SE RESIENTE EL MERCADO ACCIONARlO. 

El Indice Bursátil de Bogotá, muestra la forma como los acontecimientos externos e 

internos han afectado el clima de los negocios. Es así como este indicador registra una 

caída nominal en el índice cercana al20% entre enero y octubre del presente año. En 

este comportamiento como ha sido señalado por la Bolsa de Bogotá, han incidido las 

mayores tasas de interés, la crisis mexicana y las expectativas menos favorables del 

comportamiento de la economía. 
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X. CONCLUSIONES 
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Si bien es cierto que la economía bogotana no se encuentra en recesión no se puede 

pasar por alto que existen síntomas muy claros de que la buena situación que se vivió 

en el último trimestre del año pasado y primer semestre de este año no se repitió en el 

tercer trimestre y que las expectativas para el resto de 1995 tampoco son comparables 

con las que se preveían en igual período del año anterior. 
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Aunque en los últimos cuatro años la economía bogotana mostró un comportamiento 

favorable en relación con otras ciudades del país, es evidente que algunos de los 

factores que estimularon ese crecimiento, han perdido dinamismo. Es el caso de 

sectores como el de la construcción cuyo crecimiento, medido a través de su 

contribución a la generación de empleo bordea el 3%. Así mismo el sector industrial, 

que registraba a julio un crecimiento superior al 3% muestra una desaceleración 

importante, como también el sector comercio que hasta junio presentaba una 

situación favorable. 

En buena parte el menor ritmo de crecimiento que en los últimos tres meses han 

registrado las principales actividades de la economía bogotana se ha reflejado, sin 

duda alguna, en el aumento de la tasa de desempleo y en la menor generación de 

empleo. A esta desaceleración se suma el incremento en el subempleo y en el empleo 

informal. Este último concentra cerca del 50% del empleo total en la capital, lo cual 

es un síntoma preocupante de la debilidad competitiva de la ciudad. 

De otra parte, es importante señalar que si bien las proyecciones del Departamento 

Nacional de Planeación sobre el crecimiento en este año para la economía 

colombiana se sitúan en el 5.54 %, crecimiento que en buena parte se sustenta en el 

desempeño del sector agropecuario, es claro, sin embargo, que a nivel urbano la 

situación es diferente, y que en el caso particul~r de Bogotá se presentarán tasas de 

crecimiento inferiores pues no se registran crecimientos importantes en la 

construcción, en la industria, ni en el comercio. 

Adicionalmente el crecimiento persistente de las importaciones frente a un entorno 

complejo en los mercados internacionales de capitales hace necesario que se de un 

manejo prudente del gasto público y de las finanzas estatales, para evitar que su 

crecimiento desmedido se convierta en un factor adicional de deterioro de la 

capacidad de inversión del sector privado. 

A diferencia de algunos analistas que opinan que sería conveniente dar marcha atrás 

y cerrar de nuevo la economía, consideramos que este es más bien el momento de 

trabajar en la definición de estrategias que permitan mejorar la productividad y la 

competitividad de la producción bogotana y promover nuevos sectores de 

exportación. Con este propósito, en los próximos días se iniciará el estudio de 
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competitividad de Bogotá para definir las acciones que en unión con los empresarios 

de la ciudad se desarrollarán con el fin de garantizar mejores oportunidades de 

desarrollo para la capital. 
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