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EOJNC»UA BOGOTANA 19 86 Y PERSPECTIVAS 1987 

Bogotá conserva el primer puesto del país corno centro industrial, comercial 

y de servicios. La capital concentra el 15% de la población nacional y 

aporta cerca del 21% del Producto Interno Bruto. 

En este marco, es indudable que el comportamiento de la economía bogotana 

está altamente influído por los períodos de crecimiento o de estancamien

to que se registran a nivel nacional. Así, en 1986, las condiciones glo

ba~s~ ~presentaron especialmente favorables, con un crecimiento rápido 

de la economía para el conjunto del país, tuvieron también consecuencias 

similares para la economía de Bogotá. 

El buen desempeño de la actividad económica total en 1986 se derivó de va 

rios aspectos: el mejor resultado de la balanza comercial de bienes y seE 

vicios, producido básicamente por la bonanza cafetera, las mayores expor

taciones de carbón, petróleo e hidrocarburos y el mejoramiento de la eco

nomía internacional; la terminación del proceso de ajuste, que disminuyó 

las presiones sobre el control del gasto público y de los sectores moneta 

rio y externo; y la reactivación de la inversión empresarial. Estos fac

tores condujeron a un aumento de la demanda agregada, con un crecimiento 

general de todos los sectores de la economía nacional. 

Para 1987, los problemas del sector externo, registrados en el primer se

mestre, relacionados con la baja en los precios internacionales del café, 

hicieron inicialmente prever una situación no del todo favorable. No cbs 

tante, el mejoramiento del clima empresarial, las mejores expectativas 

existentes y las tendencias que se conservaron desde 1986 provocando el 

rápido crecimiento de la capitalización empresarial, compensarán en gran 

parte el impacto negativo de las pérdidas de ingresos cafeteros y eleva

rán la posibilidad de un mayor crecimiento en el presente año. 

La economía de Bogotá presentó paralelamente en 1986 un rápido rnejoramie~ 

to: por un lado, la recuperación del aparato productivo, que se manifestó 
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en los crecimientos de la producción industrial, de las actividades comer 

ciales internas y externas, de la actividad edificadora y de vivienda y 

de la inversión neta suscrita real en Bogotá y Cundinarnarca. Por otro, la 

presencia de tendencias positivas en las variables monetarias y sociales: 

se presentaron aumentos en las captaciones y colocaciones del sistema ban 

cario, baja en las tasas de desempleo hacia fines del año, leve deseen 

so en el ritmo inflacionario, incremento en los salarios reales y disminu 

ción en el déficit fiscal del Sector Central Distrital. 

Las perspectivas de la economía bogotana en 1987 dependerán de igual for 

ma, en gran medida, de los acontecimientos que se desarrollen a nivel na

cional. 

I. COMPORTAMIENTO DEL SEcrOR REAL 

1. Industria Manufacturera 

La industria manufacturera bogotana manifestó en 1986 una rápida 

recuperación, después del estancamiento registrado en años ante

riores. 

El incremento en la demanda agregada proveniente de los recursos 

de la bonanza cafetera de finales de 1985 y principios de 1986, el 

mejoramiento de la economía internacional para productos indus-

triales, el alivio proveniente de la reducción en el ritmo de de

valuación, la recapitalización empresarial y el mayor esfuerzo de 

inversión del sector privado, el fortalecimiento del sector fin~ 

ciero y las mejores condiciones sociales, fueron los factores de

terminantes del mejor desempeño del sector industrial nacional y 

de Bogotá. 

El análisis de los indicadores de la actividad fabril corrobora 

el dinamismo del sector. En efecto, la producción manufacturera 
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bogotana creció 6.4% en términos reales entre 1985 y 1986, segÚn 

el índice elaborado por la cámara de Comercio con base en cifras 

del DANE (cuadro No. 1). 

Estas circunstancias han permitido que la ciudad se afiance aún 

más como el primer centro industrial del país, medido en términos 

del número de establecimientos, empleo, valor agregado y produc-

~ ... 11 ~ 1 "'1 . cion. En Bogota- , segun a u t1.ma encuesta anual manufacturera, 

se encuentran localizados más del 39% de los establecimientos in

dustriales del país, se genera el 32.5% del empleo total, el 27.5% 

de la producción bruta y el 28.9% del valor agregado nacional. 

La opinión de los industriales coincide con los indicadores cuan 

titativos. El índice de clima de los negocios, que señala el cr~ 

terio de los empresarios sobre la situación de la industria en el 

momento, se mantuvo particularmente positivo en 1986, y con expe~ 

tativas más optimistas a las registradas en el año anterior (cua

dro No. 2) . Asímismo, el índice de opinión sobre el desenvolvimien 

to presente de la actividad productiva, tuvo un -comportamiento es

tacional disminuyendo a comienzos del año, pero estabilizándose 

en la medida en que se mejoraba la industria hacia finales del año. 

El consumo de energía para uso industrial reflejó también elbuen 

desempeño de la actividad industrial. Este indicador en la capi

tal, se elevó de 1.287.000 MW/hora en 1985 a 1.453.000 MW/hora en 

1986, con una variación del 13.0%. 

La capitalización de las sociedades anónima y ffi comandita por ac

ciones se sumó igualmente al comportamiento favorable de la indus 

tria bogotana. En efecto, "la inversión neta real en la industria 

manufacturera bogotana durante 1986 se incrementó en 128.0%, va-

2f Se incluye el municipio de Soacha. 
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riac1on que indica una clara reactivación del sector frente a la 

caída del 44.1% ocurrida en 1985" Y. 

Durante el primer trimestre de 1987, se mantuvo el mismo dinamis

mo registrado en 1986. Así, el crecimiento industrial general de 

la Capital en enero, febrero y marzo frente a igual período de 

1986, fue de 8.3% (cuadro No. 1). 

Las perspectivas de la industria bogotana para el total de 1987 

son buenas, aunque se esperan niveles de crecimiento algo inferi~ 

res a los de 1986, debido a la contracción de la demanda agregada 

presentada desde finales de 1986, causada por el deterioro de los 

precios internacionales del café. Esta contracción en la demanda 

se empezó a reflejar de acuerdo con datos preliminares para el se 

gundo trimestre de 1987, en el nivel de pedidos por atender y en 

el hecho de que a pesar de q..¡e las existencias están en un nivel admi 

nistrativarnente bajo, la producción ha comenzado a perder dinami~ 

mo. A pesar de ello, se espera que las tendencias serán parcial

mente compensadas por los mayores niveles anunciados de inversión 

pÚblica, 

producción 

gasto que en gran parte se dirigirá a la compra de 

nacional. 

2. Comercio 

La actividad comercial de Bogotá, después de haber sido una de 1as 

ramas de más pobre desempeño en años anteriores, presentó en 1986 

una notable recuperación, al igual que la industria manufacturera: 

los volúmenes de ventas detallistas crecieron en 6.6% con rela-

ción a 1985. 

y Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá 1985-1986. La realidad de su si 
tuación social y económica, abril de 1986. 
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Este mejoramiento estuvo soportado por los incrementos de los ru

bros de vestuario y calzado (13.6%) y vehículos y repuestos (553~. 

Se observó sin embargo, una reducción en el comercio de mercancías 

en general (4.6%) y de alimentos y bebidas (1.0%), producido pos~ 

blemente por el contrabando de estos productos desde Venezuela y 

Ecuador. El resto de subsectores presentaron crecimientos infe

riores entre 2.6% y 9.6% que se consideran satisfactorios (cuadro 

No. 3). 

El clima de opinión de los comerciantes sobre el desarrollo del 

sector mejoró sustancialmente en 1986. Los empresarios indica-

ron mejores ventas y una situación significativamente superior 

a la de 1985; también señalaron unas expectativas mucho más opti

mistas (cuadro No. 4). 

Los costos financieros, el contrabando y la rotación de cartera, 

en su orden, fueron los problemas que aquejaron a la rama comer

cial detallista bogotana según conceptos de los mismos comercian

tes. 

Los indicadores disponibles sobre la evolución de 1987 indican que, 

hasta el mes de marzo, las ventas totales detallistas en Bogotá 

habían crecido en 12.2% con relación a igual periodo del año ante 

rior, si se excluyen los vehículos, continuando el proceso de re

cuperación iniciado en 1986. No obstante, un subsector que toda

vía continúa deprimido es el de alimentos y bebidas que registró 

una variación de -1 .0%. 

Las perspectivas del comercio coinciden con las de la industria -

manufacturera. No obstante, las expectativas de los comerciantes 

se han deteriorado relativamente, señalando en los tres primeros 

meses de 1987 un nivel de ventas inferior al registrado en 1986 

por la tendencia descendente de la demanda agregada. Se espera 

entonces que el comercio detallista mantenga alguna etapa de reac 

tivación en 1987, aunque no tan dinámica como en 1986. 
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3. Construcción 

El sector de construcción de Bogotá presentó en 1986 un ritmo de 

actividad ligeramente superior al observado en 1985. 

La actividad constructora enfrentó en 1986 un conjunto de proble

mas debido a tres causas básicas: la disminución en las captacio

nes de las corporaciones de ahorro y vivienda, consecuencia de la 

baja rentabilidad de los UPAC frente a otros papeles; el agrava

miento de los problemas de cartera vencida y deudas de difícil re 

caudo, especialmente en el primer semestre del año; y las dificul 

tades financieras del ICT. En el segundo semestre, estos elemen

tos se compensaron por la ampliación del crédito privado y la re

cuperación de cartera. 

Con todo, el área total edificada en Bogotá pasó de 2.987.752 m2 

en 1985 a 3.134. 006 m2 en 1986 presentando una variación de 4. 9% 

{cuadro No. 5). 

Igualmente, el área en metros cuadrados para vivienda (segun li

cencias) pasó de 2.593.845 en 1985 a 2.852.022 en 1986 con un in

cremento de 9.9%. Los proyectos más importantes en la capital fu~ 

ron los de las urbanizaciones de Timiza- II etapa, Galicia y I-1i

lenta que cubrieron un área de 99.740 metros cuadrados. 

Por su parte, los costos de edificación de vivienda para la ciu

dad registraron en 1986 un crecimiento del 29. 1% respecto a 1985. 

Esta variación superó el incremento del Índice de precios al con

sumidor, el cual registró un aumento del 20.5%, con una diferencia 

de más de 8 puntos entre los dos Índices (cuadro No. 6). 

El rubro de materiales de construcción contribuyó más al crecimien 

to del índice total, pues tuvo una variación del 30.5%. Por el 



contrario, el Índice de costo de mano de obra sólo se incrementó 

en 18.5% (cuadro No. 6) . 
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Hasta el mes de abril de 1987, las áreas edificadas total y de vi 

vienda en la Capital habían crecido a tasas de 8.4% y 70 . 6% con 

relación al mismo período de 1986 respectivamente, marcando una 

reactivación efectiva. 

Las perspectivas del sector de la construcción durante 1987 son 

altamente optimistas y dependerán en gran medida de los recursos 

de que dispongan los diferentes entes tanto privados como público& 

Las Últimas medidas referentes al sistema UPAC, con las cuales se 

transfieren recursos-al gobierno para construir vivienda popular 

y usada hacen pensar que el sector presentará en 1987 un mayor di 

namismo que el año anterior. Esta tendencia se verá reforzada en 

los próximos años, por un conjunto de programas de gran envergad~ 

ra que emprenderá el gobierno, en especial: el Programa de Rehabi 

litación de Asentamientos Urbanos, que se dirigirá a intervenir en 

el mercado de tierras y a dotar de vivienda a las clases menos fa 

vorecidas; la construcción del Salitre como una "ciudad dentro de 

la ciudad" para vivienda de clase media; la construcción del Me

tro y del nuevo Plan Vial de Bogotá; los programas de construcción 

para la Recuperación del Centro de Bogotá y los planes existentes 

de la actividad edificadora. 

4. Movimiento de Sociedades 

El análisis sobre el comportamiento de la capitalización empresa

rial considera dos conceptos básicos como indicadores de la evolu 

ción en este campo: la Inversión Neta Autorizada, que incluye Jos 

movlmientos de capital social de las sociedades limitadas y asimi 

ladas y del capital autorizado de las sociedades anónimas y en co 

mandita por acciones. Es decir, muestra las aprobaciones oto~as 
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a las sociedades para crear nuevas empresas o modificar el capi

tal de las ya existentes y refleja las expectativas de desarrollo 

empresarial en el mediano y largo plazos. 

La Inversión Neta Suscrita, que comprende los movimientos de cap~ 

tal social de las sociedades limitadas y asimiladas y la suscrip

ción efectiva de acciones para construir o aumentar el capital de 

las sociedades anónimas y asimiladas, y la disminución o liquida

ción del capital de estas Últimas, e indica la inversión que se 

realiza a corto plazo. 

La Inversión Neta Suscrita registrada en Bogotá durante 1986 pre

sentó un crecimiento significativo, que permitió no sólo consoli

dar el proceso de recuperación económica, sino marcar ya una reac 

tivación efectiva al superarse los niveles de inversión de años an 

teriores. 

La Inversión Neta Suscrita de Bogotá ascendió en 1986 a $80 .955.2 

mi llones en términos nominales, lo que implicó un aume nto de 50 .2% 

con respecto a la inversión de 1985 y un incremento promedio de 

2 8 .6% considerando el período desde 1984 (cuadro No. 7) . La In

versión Neta Suscrita Real, que constituye el indicador cierto de 

la evolución al eliminar el efecto del crecimiento de precios, pr~ 

sentó igualmente un comportamiento muy satisfactorio, que se ele

vó en 1986 a $20.846.1 millones, con un crecimiento de 17.4% en 

relación a 1985 (cuadro No. 8). 

1986 fue, por tanto, el mejor de los Últimos tres años para la i~ 

versión productiva privada, factor que explica el alto crecimien

to del Producto Interno Bruto, que fue de 5.3%. 

La notable mejoría en la inversión suscrita real durante 1986 es

tuvo básicamente determinada por la apreciable variación de 19.3% 

en los aumentos de capital en sociedades ya constituídas, rubro 
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que representó el 85.5% del total de la inversión, lo que indica 

que las mayores inversiones se realizaron en ensanches de empre

sas ya existentes. La inversión en nuevas sociedades, por el con 

trario, no presentó un dinamismo importante, pues el crecimiento 

de las constituciones de capital fue de sólo O. 5% {cuadro No. 8) . 

La inversión real en la industria durante 1986 se incrementó en 

128.0%, variación que indica una clara reactivación del sector, cnn 

lo cual se compensa la caída de 44.1% ocurrida en 1985. El sector 

de los establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles -

presentó también una recuperación importante de la inversión real 

en 1986, con un aumento de 40.3% con respecto a 1985 y una varia

ción promedio anual de 12.3% en relación a 1984. El mayor ritmo 

de crecimiento de la inversión del sector financiero estuvo favo

rablemente afectado por las distintas medidas gubernamentales ex

pedidas en el Último año, dirigidas a apoyar la recapitalización, 

devo.b..erle al sector adecuados niveles de seguridad y confiabilidad 

y hacer atractiva la inversión, lo que llevó incluso a la apertu

ra de la banca a la inversión extranjera. 

La inversión real del sector agricultura, caza, silvicultura y 

pesca se incrementó en 37.4% en 1986, lo que implicó una rápida 

recuperación, que sumada a la iniciada en 1985 arrojó un crecimien 

to promedio anual satisfactorio de 17.7% entre 1984 y 1986 (cua

dro No. 9) . 

En 1987, el dinamismo ha sido aún mayor. La Inversión Neta Sus

crita registrada en Bogotá y Cundinarnarca durante los cuatro pri

meros meses del año fue, en valores nominales, de $45.027.5 millo 

nes, cifra que representa un aumento de 307.6% con respecto a la 

inversión en el mismo período de 1986 (cuadro No. 10). La Inver

sión Neta Suscrita Real, presentó por su parte un importante au

mento de 234.7% al pasar de $3.060.8 millones en enero-abril de 

1986 a $10.245.5 millones en igual período de 1987 (cuadro No. 11). 



10 

Como se observa, las evoluciones anteriores manifiestan una reac

tivación empresarial en 1987, confirmando la tendencia registrada 

en 1986, cuando se comenzó a recuperar la inversión. 

El mayor repunte de la Inversión Suscrita Real en 1987 ha esta

do determinado por la significativa variación de 302.8% en los au 

mentos de capital de las sociedades ya constituídas. Las consti

tuciones a su vez, tuvieron un crecimiento de 37.5%, confirmándo

se, una vez más, la tendencia del sector empresarial a incrementar 

más la inversión en sociedades constituídas anteriormente. 

La inversión en términos reales por sectores económicos presentó 

en 1987 (cuatro primeros meses) , un mayor dinamismo para todos los 

sectores, con excepción del financiero y el comercial (cuadros ~-

12 y 13). 

El sector de minas y canteras logró la más significativa recupe

ración, con una tasa de 9.996.0%, al pasar de una caída de $70.1 

millones en 1986 a m aJmento el= $6.95 72 miJlrnes m 1987. El crecini.ento de 

la inversión en este sector se debió básicamente al comportamie:: 

to de las inversiones de la Empresa Colombiana de Níquel -Econí

quel Ltda.-, empresa que registró extraordinarios incrementos en 

su capital, en enero de 1987, por valor de $30.000 millones. 

La industria manufacturera tuvo un crecimiento en la inversión -

de 27.2% entre 1986 y 1987. El sector de la construcción elevó 

su inversión en 72.6% en términos reales, en comparación con 1986 

(primeros cuatro meses), cuando había registrado una caída de 22.1% 

entre 1985 y 1986 (primeros cuatro meses). La inversjÓn en el 

sector agropecuario continuó incrementándose en 1987, pero a un 

ritmo menor al del año anterior, superándose la inversión de 1985 

en 139.5%. 
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II. EMPLEO 

La situación del desempleo en Bogotá presentó en 1987 algunos signos 

de mejoría, sin mostrar todavía una recuperación total. 

Bogotá registra aumentos sostenidos en la tasa de desocupación, que 

pasó de 11.7% en diciembre de 1985 al nivel récord de 14.2% en junio 

de 1986, el más alto registrado en la ciudad (cuadro No. 14). Este 

aumento significativo se explica básicamente por la caída en el creci 

miento global de la economía colombiana en 1985 y por los factores na 

turales de oferta y demanda laborales, factores ambos que se dejaron 

sentir con algún grado de rezago. 

En el segundo semestre de 1986 se cambio la tendencia alcista del de

sempleo, reduciéndose las tasas a 12.6% en septiembre y 11.5% en di

ciembre. Esta modificación se atribuye básicamente a la recuperación 

de la actividad económica producida especialmente a finales del año. 

Con todo, entre diciembre de 1985 y 1986 se generaron 114.048 nuevos 

puestos de trabajo (cuadro No. 15). 

Al discriminar la población ocupada según categorías ocupacionales, 

se observa un incremento considerable de los trabajadores familiares 

sin remuneración, de un 38.4% entre 1985 y 1986, aunque este grupo só 

lo representa un 1.7% del total de la población ocupada en Bogotá. 

La segunda categoría en variación, los trabajadores por cuenta propi~ 

que participan en cerca de un 25% del total, crecieron en 9.3% para 

el mismo perÍodo. Asímismo, el grupo más relevante de la población 

ocupada, los asalariados (empleados y obreros), que constituyen el 65% 

del total aumentaron en 6.6% entre 1985 y 1986 (cuadro No. 16). Es 

te comportamiento refleja un mayor incremento de las categorías aso

ciadas a lo informal (cuadro No. 16). 

La población ocupada bogotana según ramas de la economía en 1986, se 

encuentra concentrada en los sectores de servicios personales, comer-
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cio e industria, que absorben el 77.2% del total. El comercio es uno 

de los sectores más dinámicos en cuanto a creación de empleos. La pa~ 

ticipación de la rama comercial se incrementó de 23.4% en 1985 a 

24.7% en 1986 y su tasa de crecimiento (12%) fue la más alta después 

del sector agrícola (35.5%) y minero (57.0%) (cuadro No. 17) . 

La tasa de desempleo a marzo de 1987 ascendió a 13.0%, cifra inferior 

en 1.3 puntos a la del mismo período de 1986. Las expectativas más 

optimistas de finales del año anterior, respecto a una baja en la ta

sa de desocupación en 1987, se modificaron en vista de que la economía 

crecerá a un ritmo algo menor, garantizándose sólo un crec1miento de 

la demanda laboral similar al de la oferta. Así, a fines de 1987 se 

espera una tasa de desempleo cercana al 11 .5%, nivel similar al de 

1986. Es poco probable que la economía acelere su crecimiento parca~ 

sa de las variaciones en la economía cafetera, petrolera y tasas de 

interés internacional. Por tanto, la meta de la misión de empleo, se 

gún la cual el PIB deberá crecer a una tasa de 6% anual para que en 

lo que resta de la década disminuya el desempleo al 8% en 1990 , no se 

cumplirá si se dan estos eventos. 

III. SALARIOS 

El salario mínimo legal en valores nominales pasó de $13.577.60 en 

1985 a $16.811.46 en 1986, lo que representa un crecimiento de 24%. 

En términos reales, la tendencia fue igualmente ascendente, implican

do un aumento de 2. 3% (cuadro No. 18) . 

El crecimiento en este frente se vió reflejado en variaciones positi

vas en las distintas ramas de actividad. Los salarios y prestaciones 

reales del comercio detallista en la capital crecieron entre 1985 y 

1986 en un 9.7%, c1fra mayor al aumento en el salario real de toda la 

economía (cuadro No. 19). 

Igualmente, se observa un mejoramiento en los rangos más bajos de in 

greso de la población laboral bogotana. En efecto, en 1985 el 41.7% 
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de los ocupados de la ciudad tenían una remuneración igual o inferior 

al salario mínimo legal; esta proporción se redujo levemente al 39.2% 

en 1986. Este hecho se debió a la recuperación de la economía en el 

pasado año, que incrementó los empleos y las condiciones laborales de 

los empleados. 

Asímismo, la población ocupada con más de dos salarios mínimos se in

crementó en 0.8 puntos porcentuales para el mismo período. Los traba 

jadores sin remuneración aumentaron muy poco su participación dentro 

del total de ocupados de Bogotá, pasando de 1.6% en 1985 a 1.9% en 

1986 (cuadro No. 20). 

El salario mínimo nominal en 1987 ascendió a $20.509.80, representan

do un incremento del 22% con respecto a 1986. Los salarios del comer 

cio al por menor crecieron, hasta marzo del presente año, en 8.2%. 

IV. COMERCIO EXTERIOR 

El comercio exterior colombiano presentó en 1986 un mejor desempeño, 

consolidando las tendencias de las demás variables macroeconómicas. 

Se registró una rápida recuperación de la actividad comercial externa 

explicada fundamentalmente por los mayores recursos provenientes de 

las exportaciones cafeteras. Adicionalmente, se presentaron otros fac 

tores que contribuyeron al buen comportamiento del sector: las mayores 

ventas de oro, de carbón y de petróleo, el mejoramiento de la econo

mía internacional y la liberalización de importaciones de bienes de 

capital y materias primas que no se producían en el país. 

Todos estos acontecimientos se reflejaron en alguna medida en Bogotá, 

dado que la capital exporta poco e importa mucho, especialmente mate 

rias primas y bienes de capital para la industria. Las estadísticas 

de comercio exterior registradas en la Aduana, presentan una serie de 

distorsiones que hacen que el movimiento real del comercio exterior 

de Bogotá no sea muy representativo. De un lado, parte de los bienes 

----~ ~= -- --
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importados que se consumen en la capital, son registrados en otras a

duanas de diferentes regiones del país. De otro, las exportaciones de 

Bogotá generalmente no se registran en la aduana capitalina. Sin em

bargo, las cifras son indicativas de la tendencia y orientación de la 

actividad productiva de la ciudad. Es por esto que al finalizar 198~ 

las exportaciones de la capital sólo representaron un 3.6% del total 

de exportaciones del conjunto del país, y por el contrario, el peso 

de las importaciones fue bastante elevado -un 44.5%- (cuadro Nos. 21 

y 22) . 

En 1986 las importaciones llegaron a US$1 .656.8 millones, que en com

paración a los US$1.766.8 millones registrados en 1985, implican una 

variación de -6.2%. Es sorprendente el crecimiento de las importaci~ 

nes de bienes de consumo, superior a las importaciones de bienes de 

capital. Las primeras se elevaron a US$262.2 millones durante 1986, 

monto que supera en 4.9% al registrado en 1985. Las importaciones de 

bienes de capital durante 1986 alcanzaron un total de US$590 millones, 

cifra superior a la registrada en 1985 en un 2.2%. 

Las exportaciones, a su vez disminuyeron de US$174.8 millones en 1985 

a US$164.5 millones en 1986, con variación de -5.9%. En consecuenc:i..a, 

el déficit en balanza comercial pasó de US$1.592.0 millones en 1985 a 

US$1.492.4 millones en 1986, continuando la capital del país corno im

portadora neta, si bien los saldos en bienes intermedios y de capital 

tienden a decrecer (cuadro Nos. 22, 23 y 24). 

La situación del comercio exterior bogotano en 1987 dependerá en gran 

medida del desempeño del sector externo nacional que, como se sabe, 

tuvo serios tropiezos a comienzos del año por la caída en los precios 

internacionales del café, disminuyendo, en consecuencia, las expecta

tivas colombianas. Asímismo, dependerá de las políticas que torne el 

Ejecutivo sobre el comercio exterior. 
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En especial, en Bogotá tendrán impacto las medidas que el Gobierno Na 

cional adoptó en los primeros meses del presente año relacionadas 

con la liberación de importaciones, para garantizarle a la produ~ión 

nacional las materias primas y los equipos de trabajo necesarios para 

su normal desempeño, lo que aumentaría el registro de importación de 

la Capital. 

V. INFLACION 

La situación en el frente inflacionario se modificó en algo durante 

1986. El crecimiento del Índice de precios para Bogotá en 1986 fue 

de 20.5%, inferior en más de 2.5 puntos al registrado en 1985. Del 

mismo modo, los Índices para empleados y obreros disminuyeron de 22D% 

a 21.1% y de 23.6% a 20.2% para el misrro período respectivamente (cua 

dros Nos. 25, 26 y 27). 

El descenso en el rltmo inflacionario en 1986, se debió a varios fac

tores: el primero, el buen comportamiento de la oferta alimentaria. 

Los precios de los alimentos en 1985 se incrementaron en 30.4%, mien

tras que en 1986 lo hicieron en 23.3%, ayudados por el contrabando de 

alimentos desde Venezuela y Ecuador. 

Segundo, el control por parte de las autoridades de los recursos de 

la bonanza cafeter~ para evitar un desbordamiento en los medios de p~ 

go, y las medidas gubernamentales pa~a lograr una meta nacional de 

inflación del 22%; y finalmente, la menor tasa de devaluación nominal 

(27%) en el transcurso del año. 

Los demás componentes del Índice de pnecios presentaron comportamien

tos opuestos: el renglón de vivienda s•e destaca por un crecimiento s~ 

milar al de 1985, con una tasa de aumento cercana al 12.5%, derivado 

de la desaceleración de los cánones de arrendamiento en los dos Últi

mos años. El rubro de misceláneos registró tasas de crecimiento sup~ 

rieres a las de 1985 y muy por encima a las del resto del grupo. El 
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incremento en los precios de los combustibles y en las tarifas de los 

servicios contribuyeron especialmente, al finalizar el año, al 

del rubro de misceláneos. 

alza 

El crecimiento de los precios en 1987 ha sido hasta mayo de 12.3% en 

año corrido y de 21.2% en año completo, conservando una situación de 

estabilidad del ritmo inflacionario. 

La meta de inflación del gobierno del 20% a nivel nacional para 1987 

se podría cumplir también para la Capital, dada las políticas del g~ 

bierno de estimular la producción agrícola y de mantener una fijación 

de precios. Este efecto positivo empero, se verá compensado por los 

ajustes al sistema UPAC, en lo relacionado con el aumento del tipo 

de interés para los constructores, del 8% al 12.5%, aumentando lascas 

tos de las viviendas y por lo tanto el Índice de precios de vivienda 

y del total. 

VI. SECTOR MONETARIO 

1. Sector Financiero 

El sector financiero nacional, después de atravesar enormes difi

cultades en los Últimos años, comenzó a superar su difícil condi

ción en 1986. No obstante, aún persisten algunos problemas que 

impiden que el sector se reactive totalmente, especialmente aque- · 

llos que se relacionan con el alto porcentaje de deudas de difícil 

cobro y cartera vencida. 

El buen comportamiento del sector se originó, por una parte, en 

las medidas adoptadas de protección del sistema financiero, entre 

las que se encuentran: la creación del Fondo de Garantías de Ins

tituciones Financieras al finalizar 1985Y la introducción de las 

aceptaciones bancarias y el establecimiento de la emisión de títu 

los de participación, que buscaban recuperar la confianza de los 
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ahorradores e incrementar la rentabilidad de los intermediarios 

financieros, reducierrlo las deudas de difícil cobro. Por otra, en 

la recuperación de la actividad económica global. Estos eventos 

provocaron un incremento de las captaciones del sistema bancario 

local y del conjunto del país. 

Dado que en Bogotá se concentra la mayor parte del sistema finan

ciero nacional, los movimientos a nivel del país inciden notable 

mente en la actividad financiera de la Capital. 

El mayor grado de liquidez de la economía, generado por la bonan

za cafetera, se tradujo en un crecimiento tanto de las cuentas co 

rrientes como de las cuentas de ahorro y de los certificados de 

depósito a término, aunque con mucho más dinamismo en los dos Úl

timos, particularmente en la capital. En efecto, a diciembre de 

1986, las cuentas de ahorro y los CDT's en Bogotá habían crecido 

en 46.2% y 28.7% respectivamente, con relación al mismo período 

de 1985 (cuadro No. 28). 

El positivo crecimiento registrado en las cuentas de ahorro se o

riginó en la preferencia de liquidez del pÚblico y la mayor flexi 

bilidad en el rendimiento de este tipo de colocación. No obstan

te, la participación de estas cuentas dentro del total del siste

ma bancario en Bogotá se mantuvo en niveles relativamente bajos a 

pesar de un ligero aumento en el año pasado: en 1985, las cuentas 

de ahorro representaron cerca del 15% del total de captaciones de 

la Capital, mientras que en 1986 ascendieron a un 17%. Las cuen

tas corrientes y los CDT's por su parte pasaron de ser el 50.3% 

y el 34.8% en diciembre de 1985 a 48.3% y 34.7% respectivamente, 

en 1986. 

La situación en el sector bancario en 1987 será de un menor dina 

mismo por la caída en los precios del café que disminuirá los me-
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dios de pago, la demanda agregada y por consiguiente las operaci~ 

nes del sistema. 

Las captaciones de las corporaciones de ahorro y vivienda en Bog~ 

tá en 1986, si bien presentaron crecimientos por encima del 25%, 

sus aumentos fueron mucho menores a los del año anterio~que su~ 

raron el 50%. La causa de esta reducción en las tasas de creci

miento se atribuye a la baja rentabilidad de los UPAC frente a o

tro tipo de papeles, y los problemas de cartera vencida y deudas 

de difícil cobro. A su vez las colocaciones del sistema UPAC dis 

minuyeron a un 30.7% en septiembre de 1986 (cuadro No. 29). 

Al mes de abril de 1987 las captaciones en Bogotá, con respecto a 

la misma fecha de 1986, continuaban disminuyendo su ritmo de cre

cimiento llegando a un 23%, sin contar con las captaciones del 

BCH, que equivalen a un 16% del total aproximadamente. Las capt~ 

ciones bogotanas en 1987 se reducirán posiblemente porque dentro 

de los cambios introducidos al sistema UPAC en este año, la susti 

tución de la relación capital/pasivos por el patrimonio/activos 

limita la rosibilidad de captación de ahorro del pÚblico de las 

corporaciones. 

2. Movimiento Bursátil 

El movimiento de valores transado en la Bolsa de Bogotá ascendió 

a $228.442.3 millones en 1985 a $262.407 .. 9 millones en 1986; al

canzando una tasa de variación de 14.9%, crecimiento inferior al 

presentado en el ill1o anterior que llegó a 128.9%. El crecimiento 

registrado en el total de operaciones negociadas en bolsa se de

bió fundamentalmente a los títulos canjeables y papeles de renta 

fija sobresaliendo dentro de estos Últimos, las negociaciones de 

depósitos a término de los bancos y corporaciones, los TÍtulos de 

Ahorro Nacional y Títulos Energéticos de Rentabilidad Creciente 

(TER) (cuadro No. 30) . 
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La participación de los principales papeles dentro del total de 

operaciones realizadas en bolsa cambió fundamentalmente en 1986: 

los papeles de renta fija representaron un 44.4%, los certifica

dos de cambio un 26.3% y los títulos canjeables un 21.9%, en con 

traposición a 1985 donde la negociación secundaria de papeles de 

renta fija llegó a 25.6%, los certificados de cambio un 69.3% y 

los títulos canjeables sólo participaron en un 0.5%. El mercado 

accionario que representa una fuente primordial en la capitaliza

ción y financiación del sector privado, continuó perdiendo impor

tancia en 1986 participando con sólo un 1.2% del conjunto de tran 

sacciones. 

Las causas de la pérdida de importancia de la negociación de ac

ciones en el mercado de capitales se pueden explicar por: "la pr~ 

ferencia de las empresas para financiar su crecimiento, vía endeu 

damiento, en detrimento de la emisión de acciones, comportamiento 

que se explica por razones de tipo tributario y por la aparición 

de muchos títulos de renta fija y de descuento con rendimientos 

muy atractivos. Asímismo, la liberación de las tasas de interés 

en el mercado financiero redujo en forma importante la rentabili

dad relativa de las acciones" Y. 

El buen comportamiento en el conjunto de transacciones, partícula~ 

mente de acciones, en 1986 se reflejó en el aumento en el precio 

de éstas, principalmente de las pertenecientes a las empresas de 

la industria manufacturera. Las acciones de los establecimientos 

financieros también presentaron una importante recuperación mien

tras que las del sector comercio y servicios siguieron deterior~ 

dose (cuadro No. 31). En el primer cuatrimestre de 1987, las op~ 

raciones bursátiles alcanzaron la suma de $129.647.2 millones, e~ 

fra superior en 57.8% a la negociada en el mismo período del año 

anterior (cuadro No. 32). 

lJ Revista Banco de la República, Notas Editoriales, febrero 1987, p.X-XI. 
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La expansión del mercado se debió, básicamente, al auge de los tf 

tulos de participación, que con operaciones por valor de $4.429.6 

millones presentaron un crecimiento elevado de 1.580.4% y al de 

los títulos canjeables. 

La transacción de acciones en el período enero-abril de 1987, se 

aceleró registrando un crécimiento de 252.9%. "El repunte de es

te mercado se debió a los efectos de la Reforma Tributaria que r~ 

dujo el nivel impositivo de la sociedad anónima y eliminó la do

ble tributación favoreciendo a los accionistas y al incremento de 

la demanda, especialmente en el sector industrial, dados los mej~ 

res resultados de las empresas al finalizar 1986" ll. 

Los papeles de renta fija y los títulos canjeables continÚan gan~ 

do importancia en el total de operaciones bursátiles, represen

tando un 46.8% y 30.2% respectivamente para los cuatro primeros 

meses del presente año. Asímismo, los certificados de cambio pa~ 

ticiparon en 14.8% del total para el mismo período. 

Así, de acuerdo con estas tendencias y dados los comportamientos 

esperados de la economía nacional por los acontecimientos señala

dos en capítulos anteriores, cabe esperarse un crecintiento en la 

actividad bursátil bogotana. 

VII. SITUACION FISCAL DEL DISTRITO 

Durante 1986, en el sector central del Distrito Especial de Bogotá, 

se registraron ingresos por $31.902.8 millones y gastos por $34.144.3 

millones, lo que representa un déficit de $2.241.5 millones, cifra in 

feriar a la presentada en 1985 de $5.688.1 millones. Igualmente, en 

términos reales, descontando el efecto de los precios, el déficit se 

disminuyó de $1.713.8 millones en 1985 a $584.3 millones en 1986. 

2f Bolsa de Bogotá, Boletín Mensual No. 100, mayo de 1987. 



21 

i. Ingresos 

Los ingresos totales de Bogotá -Administración Central, ascendie

ron en 1986 a $31.902.8 millones, que frente a los $22.590 millo

nes alcanzados en 1985 representan una variación del 41.2% ( cua

dro No. 33). Asimismo, las rentas en términos reales crecieron p~ 

ra el mismo período en un 18.9%. 

La evolución presentada en 1986, se originó en el aumento de los 

recursos de capital del 100.1%. El ritmo de crecimiento de los in 

gresos corrientes retornó a los niveles de 1981 (7.1%), gracias al 

excelente desempeño de los ingresos tributarios ( 107.6% de varia

ción) . 

La estructura de los ingresos en el pasado año muestra varias mo

dificaciones. Por un lado, los ingresos corrientes perdieron peso 

dentro del total de ingresos, pasando de 87.3% en 1985 a 78.6% en 

1986. De otro, los recursos de capital aumentaron su contribu

ción de 1 12. 7% al 21 . 4% para el mismo período (cuadro No. 34) . 

En forma paralela, dentrode los ingresos corrientes, el rubro de 

ingresos tributarios redujo su ponderación dentro del conjunto de 

ingresos de 54.7% en 1985 al 47.4% en 1986. 

Un análisis de algunas de las causas del comportamiento de los di

ferentes rubros que componen las rentas del sector central distri

tal es: 

- En el aumento de los ingresos tributarios en 1986 incidieron al

gunos efectos de la Reforma Tributaria sustentada en la Ley 14 de 

1983,que buscaba imprimirle un mayor dinamismo a los municipios 

en el aspecto fiscal y administrativo. Los resultados se vislum 

braron en un repunte de los impuestos de industria y comercio 

-éste representa un 35.5% del total de impuestos distritales-, 

predial y timbre nacional. 
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El incremento en los recursos por tales conceptos, a precios rea

les, ascendió en 1986 a $1.570.3 millones, $837.2 millones y 

$374.6 millones, frente a $1.544.5 millones, $816.0 millones y 

$332.6 millones registrados en 1985 respectivamente. 

-Los recursos de capital, que se incrementaron en términos reales 

en 100.1% se originaron, básicamente, en la mayor entrada de em

préstitos internos autorizados por el Concejo, equivalentes a 

$1.008.8 millones en términos reales. 

Vale la pena resaltar que no se utilizó el crédito BID -Ciudad 

Bolívar- debido al atraso en las obras. Sin embargo, fue nece

sario desembolsar $91.9 millones (a precios reales) por concepto 

de comisiones por saldos no utilizados a la entidad prestamista. 

- El crecimiento del 5.4% en las participaciones durante 1986, se 

atribuye a varios eventos: a) los mayores recaudos por concepto 

de consumo de gasolina, ya que la base gravable se elevó en un 

22%, y a que la tarifa se incrementó en un 100% de acuerdo con 

la ley 14 de 1983 que determinó el 2%o en 1986; b) el aumento en 

los ingresos por concepto de consumo de cerveza,por la variación 

del 10% del valor de la bebida en fábrica; e) la mayor particip~ 

ción que recibió el Distrito por impuesto a las ventas. Según 

la ley 12 de 1986 se eleva la contribución de este impuesto para 

la capital, de 1. 26% a 1 . 45%. 

-Los ingresos no tributarios crecieron en 107.6%. Este rubro es

tá constituído, básicamente, por rendimientos generados en las in 

versiones financieras de la Tesorería Distrital y las inversimes 

en dÓlares que se mantienen en el Banco de la RepÚblica por con

cepto del desembolso del BID para el proyecto de Ciudad Bolívar. 

Sin embargo, su participación no influye mucho sobre el total de 

ingresos ya que representa sólo un 4.8% de éstos en 1986. 
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2. Gastos 

Los gastos totales de la Administración Central Distrital fueron 

en 1986 de 34.144.3 millones de pesos corrientes, lo que signifi

có una variación de 102.0%. Sin embargo, en términos reales, la 

tasa de crecimiento de los gastos entre los dos años fue de 38.6% 

(cuadro No. 35). 

El crecimiento de los gastos reales fue bastante elevado debido al 

aumento en los gastos de inversión del 173.0%, en contraste con 

el Cfu~io en los gastos de funcionamiento de sólo 14.4%. Este 

Último rubro, que tiene un 56.5% (cuadro No. 36) de participación 

dentro den conjunto de gastos, presentó este bajo crecimiento a 

causa del alza de los salarios en el Distrito, del 18.9% promedio 

ponderado, que implica una política de austeridad del gasto pú

blico. 

La baja tasa de devaluac1Ón de 1986, del 27%, contribuyó en gran 

medida al menor incremento del servicio de la deuda (20.9%), dis

minuyendo a su vez la ponderación de este gasto que en 1985 fue de 

16.9% y pas6 a 14.7% en 1986. 

Los gastos de inversión se incrementaron co:1siderablemente en 1986, 

por concepto de inversión que se realiza a través de otros organi~ 

rnos a los cuales la Secretaría de Hacienda aporta los fondos. En 

efecto, en el pasado año, se abrieron 29 proyectos diferentes, 

siendo las asignaciones más altas las de la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado por adelanto del programa de Ciudad Bolívar, y 

por valor de $435 millones. Todos los proyectos se ejecutaron, 

excepto el de la Caja de Vivienda Popular y los de Ciudad Bolívar 

que se realizaron parcialmente. 
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3. Evolución reciente de los Ingresos y de los Gastos 

Del total presupuestado de ingresos hasta marzo de 1987, se pre

senta una ejecución del 18.~, habiéndose captado el 67.8% por re~ 

tas propias (incluye ingresos tributarios y no tributarios) , y el 

20.8% por recursos de capital, ejecución relativamente alta debi

do a la entrada de ingresos por préstamos por valor de $13.066 mi 

llones. Asímismo, del total presupuestado hasta agosto, la ejec~ 

ción de los gastos representa un 21 .8%, correspondiéndole el 42.2% 

a gastos de funcionamiento, 30% al servicio de la deuda, 20.8% a 

gastos de transferencia y sólo un 6.8% a gastos de inversión. 

En la situación de las finanzas distritales en 1987 incidirán, sm 

lugar a dudas los programas de descentralización administrativay 

seguridaq y lasemergencias educativa y sanitaria que incrementa

rán, en gran medida, el conjunto de gastos de la administración 

central. 

El efecto total será un incremento del déficit de la Administra

ción Central, ya que el crecimiento de los ingresos sólo será de 

tipo vegetativo apoyado en algunos mayores recursos provenientes <El IVA. 

4. Deuda PÚblica 

La Administración Central registró a diciembre 31 de 1986 saldos 

por deuda interna equivalentes a $8.312.9 millones y externa de 

$9.680.5 millones, presentando crecimientos con respecto a enero 

del mismo año de 93.7% y 95% respectivamente. 

Según las proyecciones de la Contraloría Distrital, la Capital 

tendrá las mayores cargas financieras en los años de 1987, 1988 y 

1989, por amortizaciones a capital de $12.000 millones, lo quell~ 

vará a la administración a una etapa transitoria de iliquidez l/. 

_!/ Contraloría Distrital. Deuda PÚblica Distrital, tendencias y expect~ 
ti vas. 



25 

Como se anotó antes, el crecimiento de los ingresos es sólo vege

tativo y muy lento y la capacidad financiera de las empresas es de 

marcado deterioro, ahondando aún más el problema. Las soluciones 

que plantea la Contraloría son varias y, de acuerdo con la polít~ 

ca económica del momento, entre las alternativas se encuentra una 

de mucha importancia que consiste en aumentar la capacidad de aho 

rro de las empresas con un buen manejo de los ingresos y freno de 

los gastos destinados a funcionamiento e incluso a deudas. 
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CUADRO No. 3 

INDICE REAL DE VENTAS DE COMERCIO 

AL POR MENOR EN BOGOTA 

1985-1987 

Indice 1985 

Total 142.21 

Mercancías en general 183.08 

Alimentos y bebidas 149.06 

Vestuario y calzado 367.08 

Farmacias 140.82 

Muebles y electrodimésticos 143.84 

Materiales de construcción 149.43 

Vehículos y repuestos 44.87 

Mercancías no clasificadas 1 46.91 

1986 Var.% 

151 . 62 6.6 

174.59 -4.6 

147.61 -1. o 
417.09 1 3. 6 

154.34 9.6 

147.57 2.6 

159.05 6.4 

69.67 55.3 

160.03 8.9 

FUENTE: DANE, Encuesta de comercio al por menor y cálculos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 



Año Mes 

1986 Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1987 Enero 

Febrero 

Marzo 

CUADRO No. 4 

INDICADORES DEL SECI'OR COMERCIAL 

OPINION EMPRESARIAL - BOGOTA 

Ventas con re
lación al mismo 
mes del año an
terior 

21 

26 

18 

30 

30 

26 

39 

37 

35 

28 

36 

31 

18 

13 

26 

Situación 
Actual 

24 

23 

23 

22 

19 

16 

23 

37 

34 

24 

28 

34 

29 

20 

25 

FUENTE: FEDESARROLLO, Encuenta de OpiniÓn Empresarial 

Expectativas 

53 

40 

56 

44 

51 

55 

60 

60 

47 

51 

47 

53 

52 

41 

30 



CUADRO No. 5 

ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGUN LICENCIAS (m2) 

BOGOTA D.E. lf 

Año 

1985 

1986 

1987 y 

Total 

2.987.752 

3.134.006 

1.337.155 

1/ Incluye Soacha. 

y Hasta abril. 

FUENTE: DANE 

var.% Vivienda 

2.593.845 

4.9 2.852.022 

1.160.574 

Var.% 

9.9 



Fin de 

1985 

1986 

CUADRO N o. 6' 

INIDICE DE COSTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA 

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BOGOTA 

1985-1986 

Materiales 

247.49 

323. 15 

Var.% 

30.5 

Mano de Obra 

265.99 

313.90 

FUENTE: DANE Tabulados I.C . C.V. 

Var.% 

18. 0 



Constituciones 

Aumentos 

Disminuciones 

Liquidaciones 

Inversión Neta 
Suscrita 

1984 

9.357.6 

40.094.9 

(19.4) 

( 494.9) 

48.938.1 

CUADRO No. 7 

INVERSION NETA SUSCRITA 

NOMINAL POR CONCEPTOS 

(Millones de pesos) 

1985 
Var. % 

1985 
Var.% 

84-85 85-86 

10.524.7 12.5 12.926.6 22.8 

44.865.3 11 . 9 62.291.9 54.4 

(53. 8) 176.8 ( 150. 8) 180.3 

(1.436.2) 190.2 (1.112.5) -22.5 

53.900.0 1 o. 1 80.955.2 50.2 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá, Banco de Capitalización Empresarial. 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia Bancaria 
Superintendencia de Sociedades 

Var. prom. 
84-86 

17.5 

24.6 

178.8 

49.9 

28.6 



CUADRO No. 8 

INVERSION NETA SUSCRITA 

REAL POR CONCEPTOS 

(Millones de pesos constantes) 

Base 1980 = 100 

1984 1985 
Var. % 

1986 
84-85 

Constituciones 3.719.6 3.338.0 -10.3 3.353.5 

Aumentos 16.006.6 14.935.1 ":""6.7 17.823.9 

Disminuciones ( 7. 7) ( 1 8. 4) . 139.4 ( 38. 1) 

Liquidaciones (198.4) (495.8) 149.9 (293. 2) 

Inversión Neta Sus -
crita 19.520.1 17.758.9 -9.0 20.846.1 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de Capitalización Empresarial 
Comisi6n Nacional de Valores 
Superintendencia Bancaria 
Superintendencia de Sociedades 

Var.% 
85-86 

0.5 
19.3 

107.4 

-40.9 

17.4 



CUADRO No. 9 

INVERSIO NETA SUSCRITA 

REAL POR SEcrORES 

(Millones de pesos constantes) 

1984 1985 

Agricultur~, caza, silvicultura y pesca 789.5 796 o 

Minas y can eras 6.197.7 6.442.7 

Indus ria manufac urera 3. 821 . 1 2.134.1 

El e ricidad, gas y agua 15.6 21 • 7 

Cons rucción 366.3 651. o 

Comercio, res auran es, hoteles 1.812.5 1.749.7 

Transporte, almacenamiento, comunicac·ones 290.6 398.4 

Establecimien os financieros, seguros, bie-
nes inmuebles 6.018.6 5.414.5 

Servicios 208.2 150.7 

Inversión Neta Suscrita 19.520.1 17.758.9 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogot~. Banco de Capitalización Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 
Superin endencia Bancaria 
Superintendencia de Sociedades 

Var \ 
84-85 

0"8 

4.0 

-44.1 

39.1 

77 .. 7 

-3.5 

3 7. 1 

-10.0 

-27.6 

- 9.0 

Base 1980 100 

198h 
Var. 
85-86 

1 .094 .o 37.5 

3 .. 584.3 -44.4 

4.864.9 128.0 

550.4 2.436.4 

713 6 9.6 

1. 826.6 4.4 

476.4 19.6 

7.594.3 40.3 

141.8 -5.9 

20.846.1 17.4 
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Diciembre 85 

Abril 86 

Junio 

Septiembre 

Diciembre 

Marzo 87 

CUADRO No. 14 

TASAS DE PARTICIPACION Y DESEMPLEO 

EN BOGOTA D.E. 

Tasas de Participación 
Global Bruta 

57.9 42.9 

59.8 45.0 

60.2 45.4 

58.2 44. 1 

60. 1 45.3 

61 . 2 46.4 

Tasa de 
Desempleo 

11 • 7 

14.3 

14.2 

12.6 

11 . 5 

13. o 

TPB - Población económicamente activa con respecto a la población total 

TPG - Población económicamente activa con respecto a la población en edad de 
trabajar. 



CUADRO No. 15 

FUERZA DE TRABAJO BOGarA 

Diciembre Diciembre Var.% 

1985 1986 

Población Económicamente Activa 1.778.808 1.903.655 7.0 

Población Ocupada 1 . 570.687 1.684.735 7.2 

Población Desocupada 208.121 218.920 5.2 

FUENTE: DANE, Avances 



C ADRO No. 16 

POBLACION OCUPADA ~ POR POSICION OCUPACIONAL 

BOGOTA 1985-1986 

Posición Ocupacional 1985 
Part. 1986 

Part. Variación 

% e¡, % 

Total 1.526.581 100.0 1.616.445 100.0 5.9 

Empleados y Obreros 990.867 64.9 1 .056. 528 65.4 6.6 

Servicio doméstico 94.316 6.2 70.658 4.4 -25. 1 

Patrono empleador 49.488 3.2 55.035 3.4 11 . 2 

Trabajador cuenta propia 371.600 24.3 406.117 25. 1 9.3 

Trabajador familiar sin remuneracipn 20.310 1. 3 28. 107 1 . 7 38.4 

1/ Da os a septiembre de cada año. 

FUENTE: DANE, Encuesta de Hogares No. 49 y 53 



Ramas de Ac ividad 

Agropecuaria 

Minas y can ras 

Industr'a manufacturera 

Electricidad, gas, agua 

Construcción 

Comercio, res aurantes, hoteles 

Tr sportes y comunicaciones 

Esablecimientos financieros 

Serv. com. soc. pers. 

No específica 

CUADRO No. 17 

POBLACION OCUPADA 1/ POR RAMA DE ACTIVIDAD 

BOGOTA 1985-1986 

1985 

1 7. 5 85 1 . 1 

5.127 0.3 

333.891 21.9 

7.789 0.5 

100.143 6.6 

357.430 23.4 

97.544 6.4 

128.788 8.4 

477.831 31.3 

453 

1986 

23.821 

8.049 

348.565 

6.696 

99.612 

400. 198 

98.124 

130.108 

499.460 

1 . 812 

Total 1.526.581 100.0 1.616.445 

l/ Datos a septiembre de cada año. 

FUENTE: DANE, Encuesta de Hogares No. 49 y 53 

var.\ 

1 • 5 35.5 

0.5 57.0 

21 .6 4.4 

0.4 4 . 4 

6.2 - 0.5 

24.7 12.0 

6.1 0.6 

8.0 1 . o 

30.9 4.5 

o. 1 

100.0 5.9 



Período 

1985 

1986 

1987 

CUADRO No. 18 

SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL URBANO 

(pesos) 

Nominal Real 
y 

13.577.60 
3.161.11 

16.811 . 42 
3.236.13 

20.509.80 

l/ Deflactado por el IPC promedio. 

FUENTE: Banco de la RepÚblica, revistas 



1985 

1986 

CUADRO No. 19 

SALARIOS Y PRESTACIONES REALES DEL COMERCIO 

AL POR MENOR BOGOTA 1985-1986 

Indice 

1 71 . 29 

187.9 8 

Base promedio 1980 100 

FUENTE: DANE, Encuesta de Comercio al por Menor 



CUADRO No. 20 

POBLACION OCUPADA .lf SEGUN NIVEL DE INGRESO 

DISTRIBOCION PORCENTUAL 

Bogotá 

1985 1986 

Hasta 1 salario mínimo y 
41.7 39.2 

De 1 a 2 salarios mínimos 32. 1 33.4 

Más de 2 salarios mínimos 24.6 25.4 

Sin remuneración 1 . 6 1 . 9 

Total 
y 100.0 100.0 

2/ Información a septiembre de cada año. 

y Incluye la población con ingresos iguales o inferiores al salario 
mínimo. 

lj Se excluye los no informantes de ingresos. 

FUENTE: DANE, Encuestas de Hogares y cálculos de la Cámara de Comercio 
de Bogotá 



CUADRO No. 211------------------~~~------------------------------

IMPORTACIONES DE BOGOTA 

SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO 1985 - 1986 

(Mi les de dólares CIF) 

Grupos 1985 1986 Var. % 

BIENES DE CONSUMO 249.895.4 262.226.4 4.9 

Bienes de consumo no duradero 142.834.7 127.923.0 -10.4 
Bienes de consumo duradero 107.060.7 134.303.4 25.4 

BIENES INTERMEDIOS 899.893.2 798.070.3 -11 . 3 

Materias primas y prod. interm.agricult. 60.825.0 55.142.6 - 9.3 
Materias primas y prod. interm. industria 839.068.2 742.927.7 -11.4 

BIENES DE CAPITAL 603.434.6 589.987.0 - 2.2 

Materiales de construcción 103.674.1 25.327.7 -75.6 
Bienes de capital para la agricultura 6.277.9 11.283.8 79.7 
Bienes de capital para la industria 325.872.9 353.547.3 8.5 
Equipo de transporte 167.609.6 199.828.9 19.2 

Total general sin combustibles 1.753.223.3 1.650.283.7 - 5.9 

Combustibles y lubricantes 13.632.2 6.567.3 -51.8 

1.766.855.5 1 . 65 6 . 85 1 . o - 6.2 



EXPO 1ACIONES DE BOGOTA 

SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO 1985 - 1986 

(Mil s de d6lares FOB) 

Grupos 1985 1986 Var. % 

BIENES DE CONSUMO 118.972.4 119.767.0 0.7 

Bienes de consumo no duradero 103.189.1 103.574.7 0.4 
Bienes de consumo duradero 15.783.3 16.192.3 2.6 

BIENES INTERMEDIOS 37.403.9 26.966.1 -27.9 

Mat.pr'mas y prod. interm.para agricultura 1 . 152. 4 1.467.6 27.3 
Mat.primas y prod. interrn.para la industria 36.251.5 25.498.5 -29.7 

BIENES DE CAPITAL 12.982.9 17.103.3 31.7 

Materiales de construcción 3.078.5 3. 156. 1 2.5 
Bienes de capital para la agricultura 783.6 650.6 17.0 
Bienes de capital para la industria 6.512.6 7.850.8 20.5 
Equipo de transporte 2.608.2 5.443.8 108.7 

Total general sin combustibles 169.359.1 163.834.4 - 3.3 

Combustibles y lubricantes 5.445.0 635.1 -88.3 

Total con combustibles y lubricantes 174.804.1 164.469.5 - 5.9 

FUENTE: DANE, Tabulados de Comercio Exterior 



Exportaciones 

1985 174.804.1 

1986 164.469.5 

CUADRO No. 23 

COMERCIO EXTERIOR DE BOGOTA 

(Miles de dólares FOB) 

Var. 
% 

-12.5 

- 5.9 

Importaciones 

1.766.855.5 

1.656.851.0 

Var. 
% 

-17.4 

- 6.2 

Balance 
Comercial 

(1.592.051.4) 

( 1 . 49 2. 3 81 . S) 

FUENTE: DANE, Tabulados de Comercio Exterior y cálculos de las cámara de Co
mercio de Bogotá 



I. 

II. 

III. 

Total 

Total 

BIENES DE CONSUMO 

BIENES INTERMEDIOS 

BIENES DE CAPITAL 

CUADRO No. 2 4 

BALANCE COMERCIAL 

BOGarA 

1985 

( 1 30.9 23 • o) 

( 86 2 . 4 89 • 3) 

(590.451.7) 

General sin combustibles (1.853.864.2) 

con combustibles (1.592.051.4) 

FUENTE: DANE, Tabulados de Comercio Exterior 

1986 

(142.459.4) 

(771.104.2) 

(572.883.7) 

(1.486.449.3) 

(1.492.381.5) 



1985 

1986 

1987* 

Total 

23.1 

20.5 

12.3 

* Cifras a mayo. 

CUADRO No. 25 

BOGOTA - INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

-VARIACIONES PORCElTUALES ANUALES-

Alimentos 

30.4 

23.3 

13.9 

Vivienda 

12.5 

12.7 

7.5 

FUENTE: DANE, Boletínes de Estadística y Tabulados 

Vestuario 

17.4 

19. 1 

9.2 

Misceláneo 

20.0 

23.5 

14.5 



CUADRO No .26 

BOGOTA - INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA EMPLEADOS 

-VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES-

1985 

1986 

1987* 

* Cifras mayo. 

Total 

22.0 

21.1 

10.8 

Alimentos 

31. o 

23.7 

12. 1 

FUENTE: DANE, Boletínes de Estadística y Tabulados 

Vivienda 

11 . 9 

14.4 

6.8 

Vestuario 

16.0 

1 8. 4 

9.0 

Misceláneo 

19.6 

24.0 

12.7 



CUADRO No. 27 

BOGOTA - INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA OBREROS 

-VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES-

Total Alimentos Vivienda Vestuario 

1985 

1 86 

1987* 

23.6 

20.2 

12.9 

* Cifras a mayo. 

30.2 

2 3. 1 

14.7 

12.7 

12 .o 

7.8 

FUENTE: DANE, Boletínes de Estadística y Tabulados 

17.9 

19.4 

9.2 

Misceláneo 

20.1 

23.3 

15.3 



Total 

Período 
Depósitos 

Nacional Bogotá 

Junio 85 707.043 247.218 

Dic'embre 85 823.644 304.259 

Junio 86 961 . 11 o 349.259 

Diciembre 86 1.100.909 391 .872 

Var.% junio 85 35.9 41.3 

Var.% die. 85/86 33.7 28.8 

RECURSOS PRINCIPALES DEL SISTEMA BANCARIO BOGOTA 

1985-1986 

M~llones de pesos 

Cuentas Corrientes Ahorros CDT's 

Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá 

317.981 1 1 .760 120.094 34.073 268.968 93.385 

376.740 153.042 154.405 45.419 292.499 105.798 

441.813 164.016 169.212 52.231 350.085 133.012 

51 3. 81 8 189.294 212.063 66.406 374.928 136.172 

38.9 37.0 40.9 53.3 30.2 42.4 

36.4 23.7 37.3 46.2 28 .. 2 28.7 



o. 29 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LAS CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 

VARIACION PORCENTU~ 

Período 

Marzo 86 

Junio 86 

Septiembre 86 

Cartera 
Nacional Bogotá 

29.8 26.5 

29.2 31.6 

27.2 30.7 

1/ Año completo. 

FUENTE: Superintendencia Bancaria 

Ahorros 
Nacional Bogotá 

46.0 50.4 

47.9 45.7 

39.0 34.8 

Nac'onal-Bogotá 

Certificados Ordinario 

Nacional Bogotá Nacional Bogotá 

26.4 31. o 16.4 16.4 

17.3 20. 1 30. 1 24.7 

1 . 9 -0.3 15.4 23.9 

T. Capt. 
Nacional Bogotá 

41.5 45.3 

40.5 38.6 

30.5 25.6 



CUADRO No. 30 

MOVIMIENTO DE VALORES - BOLSA DE BOGOTA 

BOGOTA 1985 - 1986 

(Millones de pesos) 

Tipos de Papeles 1985 1986 

Acciones 2.169.5 3. 085.9 

Renta fija 58.399.4 116.524.6 

CAT - CERI' 8.382.8 8.229.0 

Títulos participación 5.484.9 

Certificados de cambio 158.347.6 69. 151 . 9 

Títulos canjeables 1.079.2 57.471.7 

1/ 
Otros - 63.8 2.459.7 

Total 228.442.3 262.407.7 

21 Incluye aceptaciones bancarias y bonos convertibles en acciones. 

Var.% 

42.2 

99.5 

- 1 . 8 

-56.3 

5.225.4 

14.9 



CUADRO No. 31 

BOLSA DE BOGOTA 

INDICE DE COTIZACION DE ACCIONES 

Fin de 

1985 

1986 

Total 

226.6 

463.3 

FUENTE: Bolsa de Bogotá 

Financiero 

177.2 

334.3 

Industria 

223.3 

525.9 

Comercio 

149.3 

150.4 



Acciones Renta Fija 

1986 695.2 44.080.9 

1987 2.453.3 60.796.4 

var. % 252.9 37.9 

MOVIMIENTO DE VALORES 

BOLSA DE BOGOTA ENERO - ABRIL 87 

(Millones de pesos) 

CAT-CERT 

2.556.1 

3.043.7 

19. 1 

TÍ: ulos 
Particp. 

263.6 

4.429.6 

1.580.4 

Certificados 
Cambio 

34.552.9 

19.204.2 

- 44.4 

TÍtulos 
Canjeables 

o 

39.227.2 

Otros Total 

o 82.148.7 

492.8 129.647.2 

57.8 



I. 

II. 

III. 

CUADRO No. 3 3 

INGRESOS REALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL l/ 
($000) 

Base 1978 100 

1985 1986 

INGRESOS CORRIENTES 5.044.971.3 5.403.475.6 

a. Ingresos Tributarios 3.162.767.8 3.260.950.3 
b. Ingresos no tributarios 160.152.9 332.429.3 
c. Participaciones 1.676.669.1 1.767.286.3 
d. Aportes 45.381.5 42.809.7 

RECURSOS DE CAPITAL 734.622.3 1.491.450.9 

a. Empréstitos 307.015.3 1.099.918.8 
b. Recursos balance 427.607.0 369.987.3 
c. crédito BID C. Bol]var 
d. Bonos seguridad 

INGRESOS TOTALES 5.779.593.6 6.873.381.7 

~ Oeflactado por el IPC promedio para empleados. 

Var.% 

7. 1 

3. 1 
107.6 

5.4 
-5.7 

100. 1 

258.3 
-13.5 

18.9 

FUENTE: Contraloría de Bogotá. Informe Fiscal 1985-1986, cálculos Cámara de Comercio 
de Bogotá 



I. 

II. 

III. 

CUADRO No. 34 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES DE LA 

ADMINISTRACION CENRRAL DISTRITAL 

1985 

INGRESOS CORRIENTES 87.3 

a. Ingresos tributarios 54.7 

b. Ingresos no tributarios 2.8 

c. Participaciones 29.0 

d. Aportes 0.8 

RECURSOS DE CAPITAL 12.7 

a. Empréstitos 5.3 

b. Recursos del balance 7.4 

c. Créditos BOD-Ciudad Bolívar 

d. Bonos de segur1dad ciudadana 

INGRESOS TorALES 100.0 

FUENTE: Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá 

1986 

78.6 

47.4 

4.8 

25.7 

0.6 

21.4 

16.0 

5.4 

100.0 



I. 

II. 

III. 

IV. 

CUADRO No. 35 

GASTOS REALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL 

($ 000) 

1985 1986 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.634.717.7 4.157.416.6 

a. Servicios personales 1.627.120.5 1.975.337.1 

b. Gastos generales 463.465.9 504.832.0 

c. Transferencias 1.544.131.3 1 . 6 77 . 2 4 7 . 5 

SERVICIO DE LA DEUDA 897.083.7 1.084.295.2 

INVERSION 774.485.7 2.114.587.8 

GASTOS TCYI' ALES 5.306.287.1 7.356.299.6 

var.% 

14.4 

21 . 4 

8.9 

8.6 

20.9 

173.0 

38.6 
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