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

Balance de las ventas del comercio bogotano.  Enero de 2001 a diciembre de 2003 

Tasa de crecimiento
Año Crec. (%)

                           (e) estimado py= proyección

Fuente: Fenalco.

En el 2003 mejoró el balance de los industriales sobre la situación económica de la industria bogotana en comparación con los 
resultados del 2002.  En diciembre de 2003 se registró el balance más positivo de la industria de los últimos tres años. El mayor 
optimismo se dio en las ramas de:  cemento, madera y sus manufacturas, metálicos y no metálicos. 

En el 2003, el balance de las ventas en el comercio bogotano fue positivo: se recuperaron las ventas y en diciembre se registró la percepción más 
favorable que han tenido los comerciantes en los últimos tres años.  El desempeño del comercio se favoreció por el crecimiento de la mayoría de las 
actividades productivas de la capital, el freno que traía la tasa de desempleo y su disminución y la recuperación de la confianza de los consumidores.  Las 
actividades comerciales de mejor desempeño en diciembre fueron: calzado y artículos de cuero; textiles y confecciones; automotores y restaurantes y 
servicios turísticos.

Crecimiento del PIB de Bogotá, 1993 - 2003

Por cuarto año consecutivo el balance de la economía bogotana fue positivo.  El buen desempeño de la construcción, la industria, 
el comercio y los servicios favoreció la consolidación de esta tendencia. En el 2004 se espera que la economía de la capital 
continué en el proceso de recuperación y crezca entre el  3,5% y 4,0% sustentado en la construcción, la industria y el comercio.

Tasa de crecimiento

1
Punto 

Fuente: DANE y SECRETARIA 
DE HACIENDA, Proyecciones SHD. 

Fuente: FEDESARROLLO. 
Encuesta de Opinión Empresarial.

Balance

Millones de $ 

28% Actividad inmobiliaria en Bogotá.  Enero a diciembre de 2003 

En el 2003, la actividad inmobiliaria mantuvo la tendencia a la recuperación  registrada desde el 2002. El acumulado de las transacciones inmobiliarias fue superior  en 
$1,8 billones al valor transado en el 2002.   Diciembre fue el mes más  dinámico: se transaron $1,3 billones, casi el doble del promedio mensual de  las transacciones 
($711.412 millones) en el 2003.

2002 2003 Crec.(%) 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

1993 11,8
1994 13,8
1995 2,7
1996 -  1,4
1997 3,3
1998 1,7
1999 -11,0
2000 3,5
2001(e) 2,4
2002 (py) 2,3
2003(py) 3,3
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2001 2002 2003

Enero 420.801 669.763 59
Febrero 441.596 568.385 29
Marzo 369.822 580.703 57
Abril 620.001 278.984 -55
Mayo 570.878 688.017 21
Junio 444.407 645.691 45
Julio 605.529 733.851 21
Agosto 575.099 723.366 26
Septiembre 545.157 810.539 49
Octubre 664.483 785.459 18
Noviembre 541.459 746.924 38
Diciembre 846.677 1 305.258 54
Acumulado 6 645.910 8 536.941 28
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Recaudo del impuesto de industria y 
comercio en Bogotá. Enero a diciembre de 2003

Millones de $ 

Importaciones de Bogotá y Cundinamarca. 
Enero a diciembre de 2003

Miles de US$ CIF 

20% 

38% 

Año Millones de US$

En el 2003, las importaciones de Bogotá y Cundinamarca aumentaron US$ 1.356 millones, respecto a las realizadas en el 2002. La dinámica de las importaciones de la región 
estuvo relacionada con las mayores compras de bienes de capital que aumentaron 24,8% (US$ 2.769 millones a US$ 3.457 millones), materias primas y productos 
intermedios 22,5% (US$ 2.450 millones  a US$ 3.000 millones) y en menor medida, las de bienes de  consumo 5,8% (US$ 1.715 millones a US$ 1.815 millones).

2002 2003 Crec. (%) 

Miles de US$ CIF 

Cifras provisionales
Fuente: DANE.

Durante el 2003, en Bogotá se recaudaron por impuesto de industria y comercio $265.876 millones más que en el 2002, debido principalmente a la 
recuperación de la economía y al incremento de las tarifas tributarias.  Se espera que la nueva administración distrital asegure la estabilidad tributaria, 
para otorgar mayor seguridad a los inversionistas.

2002 2003 Crec.(%) 

Millones de $ 

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Inversión extranjera en Bogotá,  1996 - 2003

1996 1.423                       
1997 1.993                       
1998 3.718                       
1999 1.828                       
2000 87                            
2001 2.082                       
2002 278                          
2003 541

En el 2003, la inversión extranjera en Bogotá fue casi el doble de la registrada en el mismo 2002.  Pero esta cifra, en comparación con el promedio anual 
(US$1628 millones) que entre 1996 y el 2002 recibió la ciudad, fue inferior a la tercera parte de este  valor. El sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones recibió el 47% de la inversión, seguido por explotación de minas y canteras con el  20% y suministro de electricidad, gas y agua con el 13%.

Fuente: Banco de la República

Millones de US$
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Enero 519.391 683.564 32
Febrero 454.162 527.493 16
Marzo 517.736 599.208 16
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Inflación mensual de Bogotá.
Enero a diciembre de 2003 

-0,95
puntos 

Variación (%) 

2002 2003 

2002 2003 Crec. 

0,9

Ocupación 
Tasa de ocupación y subempleo en Bogotá.
Octubre a diciembre de 2003

-2,8
Subempleo 

III-2003 III-2004 

Tasa de desempleo en Bogotá.
Octubre a diciembre de 2003

-0,8
puntos 

Dif. 

Variación (%) 

Ciudad

puntos 

puntos 

Tasa de ocupación Tasa de subempleo

En el 2003 se registró la tasa de inflación más baja (0,95 puntos porcentuales menos que la registrada en el 2002) para Bogotá de los últimos 15 años, y 
se mantuvo la tendencia a la reducción de la inflación. Los grupos de mayor crecimiento en el 2003 fueron transporte (11,71%), salud (8,32%), cultura 
(6,81%) y educación (4,13%); por el contrario, los de menor variación fueron vestuario (1,59%) y alimentos (3,6%).

Fuente: DANE, ECH.

En el último trimestre de 2003 se registró un aumento en la ocupación frente al mismo período del 2002; la tasa de ocupación aumento 0,9 puntos 
porcentuales debido a que en la ciudad se generaron 124.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de subempleo disminuyó 4,5 puntos porcentuales 
porque se redujo en  57 mil las personas subempleadas que se encontraban en esta condición; sin embargo, en Bogotá el número de personas que se 
encuentran subempleadas asciende a 1 215.409.'

Población ocupada  2.968   3.092 4,2
Población subempleada 1.272 1.215 -4,5

Fuente: DANE, ECH.

Tasa

En el ultimo trimestre de 2003, la tasa de desempleo disminuyó 0,8 puntos porcentuales respecto a igual período de 2002. El número de desempleados 
bajó en relación al mismo periodo del 2002; sin embargo se destaca que la capital tiene la tasa de desempleo más alta entre las cuatro principales 
ciudades del país (14,9%). Esto significa que 542.137 personas se encuentran desempleadas en Bogotá, lo que equivale aproximadamente a la 
población total de Bucaramanga (558.748 personas).

Tasa

Bogotá 15,7 14,9
Medellín 15,2 14,0
Cali 14,5 13,1
Barranquilla 16,1 14,3
Total nacional 15,1 13,1

Fuente: DANE. ECH. 2003.

Enero 0,73 0,89 0,16
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Agosto -0,05 0,54 0,59
Septiembre 0,28 0,13 -0,15
Octubre 0,57 -0,06 -0,63
Noviembre 0,87 0,45 -0,42
Diciembre 0,21 0,53 0,32
Acumulado 6,93 5,98 -0,95
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10% 
Número de sociedades constituidas en
Bogotá. Enero a diciembre de 2003 

Número 

En el 2003 se incrementó la creación de empresas en Bogotá, se constituyeron 1.228 empresas más que en el 2002. En promedio se crearon 1.172 empresas cada mes, 
comportamiento que superó los promedios mensuales del 2001 (1.151 empresas) y del 2002 (1119 empresas). Los sectores que más aportaron a la creación de empresas 
fueron comercio y reparación de vehículos (4.055 empresas) y actividades inmobiliarias y de alquiler (3.422 empresas).  El total de las sociedades constituidas en el 2003 
(14.060) fue superior en 29% al promedio de las sociedades creadas durante los años 90 (10.877). 

% 
Número 

2002 2003 Crec. (%) 

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

Área aprobada para construcción en Bogotá.
Enero a diciembre de 2003 19% 

2
Miles de metros

En Bogotá, entre enero y diciembre de 2003, se aprobaron 836 mil metros cuadrados más que en el mismo período del 2002.  En promedio, cada mes se aprobaron 385 mil 
metros cuadrados, cifra superior al promedio mensual desde 1998. Se consolida una tendencia de crecimiento de más de cuatro años. En el 2003 se aprobaron más metros 
cuadrados que los aprobados entre 1999 y 2000.  El mayor crecimiento lo registró el área licenciada para otros destinos no residenciales (60,5%; de 103.226 a 165.660 m  ) 
y el comercio que aumentó (49,3%) al pasar de 277.296 a 414.063 metros cuadrados.

Miles de metros 
2 

2002 2003 Crec. (%) 

Fuente: DANE.

772% 

Millones de $ Millones de $ 

Capital de las sociedades constituidas
en Bogotá. Enero a diciembre de 2003

2002 2003 Crec. (%)  

En el 2003, el capital de las empresas que se crearon en Bogotá fue superior en más de $ 5 billones  al capital de las empresas que se constituyeron en el 2002.  Las razones de 
este incremento atípico fueron: la conformación de la empresa de servicios Colombia Móvil Telecomunicaciones S. A. ESP, en junio, con un capital de $ 1,1 billones; la creación 
en julio de la sociedad anónima Ecopetrol S. A. con un capital de $ 4,2 billones el cual explica el 70% del capital constituido en el 2003 en Bogotá.  Excluyendo a Ecopetrol S. A. 
el aumento de capital constituido en la ciudad ascendió a $ 1,1 billones,  57% superior al registrado en el 2002.

* Total 2003 sin Ecopetrol
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de
Estudios e Investigaciones

Enero 1.056 1.176 11,4
Febrero 1.337 1.288 -3,7
Marzo 1.026 1.268 23,6
Abril 1.072 1.180 10,1
Mayo 1.187 1.265 6,6
Junio 1.004 1.078 7,4
Julio 1.167 1.412 21,0
Agosto 1.099 1.204 9,6
Septiembre 1.123 1.330 18,4
Octubre 1.063 1.224 15,1
Noviembre 935 933 -0,2
Diciembre 763 702 -8,0
Acumulado 12.832 14.060 9,6
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Número de sociedades liquidadas en
Bogotá. Enero a diciembre de 2003 -4% 

Número

En el  2003 se redujo la liquidación de empresas, se liquidaron 122 empresas menos que en el 2002. En promedio se liquidaron cada mes 236 empresas, comportamiento 
similar al promedio mensual del 2001 (226 empresas) y 2002 (246 empresas). De las empresas liquidadas este año (1.764 empresas), el 66% se concentró en tres 
actividades: comercio al por mayor y reparación de vehículos (510), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (479) y la industria manufacturera (177).

Número de Sociedades

2002 2003 Crec. (%) 

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

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

Millones de $ 

257% 

El capital de las empresas que se liquidó en el 2003 fue superior en más de $1 billón al capital liquidado en el  2002. Este crecimiento se explica por la liquidación en marzo de 
Carbocol S.A., por valor de $762 mil millones y en septiembre del Instituto de Fomento Industrial, IFI, por valor de $339 mil millones. 

Millones de $ 

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

2002 2003 Crec.(%) 

2002 2003 Crec.(%) 

 

Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca.
Enero a diciembre de 2003

Miles de
US$ FOB 

Miles de US$ FOB 

-7% 

Durante el 2003, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca disminuyeron en US$154 millones, respecto al 2002. La dinámica exportadora de la región se debilitó por la 
caída en las ventas a Venezuela (69,9%) y a Ecuador (30,2%). Hacia Estados Unidos, el mercado más importante para la región, las exportaciones crecieron 8,8%. 

Cifras provisionales para 2003.
Fuente: DANE.

Enero 199 230 16
Febrero 161 178 11
Marzo 159 219 38
Abril 201 185 -8
Mayo 191 181 -5
Junio 163 146 -10
Julio 182 219 20
Agosto 220 180 -18
Septiembre 257 225 -12
Octubre 257 238 -7
Noviembre 274 257 -6
Diciembre 689 573 -17
Acumulado 2.953 2.831 -4
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2002 2003

Enero 175.197 101.029 -42
Febrero 172.764 194.725 13
Marzo 149.135 180.856 21
Abril 239.823 182.121 -24
Mayo 222.813 184.022 -17
Junio 178.746 182.522 2
Julio 202.983 194.685 -4
Agosto 168.669 169.128 0
Septiembre 183,083 166.187 -9
Octubre 185.762 160.445 -14
Noviembre 169.479 157.099 -7
Diciembre 145.572 167.662 15
Acumulado 2 194,026 2 040,481 -7' '
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TOTAL
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Enero 15.117 8.840 -41,5
Febrero 19.835 17.469 -11,9
Marzo 11.302 770.109 6713,9
Abril 46.755 17.673 -62,2
Mayo 21.686 19.379 -10,6
Junio 29.745 7.431 -75,0
Julio 16.582 9.736 -41,3
Agosto 35.843 29.684 -17,2
Septiembre 20.718 360.545 1640,3
Octubre 53.337 48.261 -9,5
Noviembre 100.936 357.495 254,2
Diciembre 121.541 114.060 -6,2
Acumulado 493.396 1.760.681 256,8



Conclusiones 

El 2003 fue para la economía bogotana un año de recuperación respecto al 2002 (3,3%). Se completan así 
cuatro años de comportamiento positivo, sin embargo, este nivel continúa siendo bajo para reducir el 
desempleo y el subempleo.  El crecimiento económico de la capital estuvo influenciado por una mayor 
actividad productiva, que se aprecia en el incremento de los proyectos de construcción licenciados y 
construidos, en el mejor balance de la industria y el comercio desde el 2001, en un crecimiento fuerte de la 
compra y venta de inmuebles y una leve disminución en la tasa de desempleo.  La economía bogotana 
tradicionalmente presenta en las fases de crecimiento un incremento superior al nacional; por esto se 
espera que el crecimiento del PIB bogotano haya superado las proyecciones para el 2003.

Industria. La recuperación de la industria bogotana se reflejó 
en la disminución de los excesos en la capacidad instalada  y 
en los inventarios, así como en el incremento de los pedidos, 
aunque el balance es positivo todavía persiste la baja 
demanda interna como el principal obstáculo para alcanzar 
un mayor crecimiento sectorial.

Comercio. Durante el 2003, los comerciantes bogotanos 
incrementaron sus ventas respecto al 2002; sin embargo, 
este incremento fue inferior al esperado. Se destacó la 
recuperación en las ventas y el optimismo del segundo 
semestre, impulsados por una mayor ocupación hotelera, 
una mayor actividad industrial, la recuperación de la 
construcción y la actividad inmobiliaria.  En diciembre, para 
la temporada navideña, los comerciantes implementaron 
nuevas estrategias, entre ellas la jornada "Bogotá despierta" 
en la cual los centros comerciales ampliaron su jornada 
incluso alcanzando un funcionamiento continuo de 24 horas, 
con excelentes resultados, a tal punto que se prevé que esta 
estrategia se repita en el 2004. 

Importaciones. En el 2003, Bogotá y Cundinamarca 
incrementaron las compras de bienes importados. Este 
comportamiento se vio favorecido por la revaluación del peso 
y la reforma tributaria del 2002, que eliminó el pago del IVA a 
la maquinaria que no se produzca en el país.  Los industriales 
aprovecharon la coyuntura cambiaria y la nueva legislación 
tributaria, para adquirir bienes de capital importados 
(aumento de 24,1%) necesarios para la modernización de su 
actividad . 

Exportaciones. En el 2003, el ingreso de los exportadores 
regionales se redujo en 7% comparado con el 2002.  Esto se 
debio a la fuerte dependencia de las exportaciones de Bogotá 
del mercado venezolano, donde se presentó una disminución 
del 69,9%; sin embargo, la región ha empezado a utilizar con 
mayor intensidad las preferencias arancelarias otorgadas por 
Estados Unidos, lo que se refleja en un incremento de las 
exportaciones hacia ese país de 8,8%.

Inversión extranjera. El flujo de inversión extranjera en 
Bogotá en el 2003 creció en 95% respecto al 2002; sin 
embargo, el nivel registrado (U$541 millones) se encuentra 
muy por debajo del nivel recibido en 1998 (U$3718 millones), 
por lo cual se hace necesario establecer una estrategia de 
promoción de inversiones en la ciudad, para que este nuevo 
capital ayude a consolidar la recuperación en la economía 
bogotana.

Tasa de ocupación.  El número de ocupados en la ciudad 
creció durante el 2003 en 123.466; sin embargo, este 
crecimiento es insuficiente para reducir la tasa de desempleo 

a tasas de un dígito ya que anualmente se incorporan a la 
vida laboral cerca de 113.000 personas en la capital.

Tasa de desempleo. Durante el 2003, la tasa de desempleo 
en Bogotá se redujo 0,8 puntos debido a una recuperación  en 
la actividad productiva; sin embargo, el número de 
desempleados (542.137) se encuentra en niveles 
preocupantes, lo cual genera dificultades para superar los 
índices de pobreza y para mejorar los índices de calidad  de 
vida de los bogotanos.

Actividad inmobiliaria. El número de transacciones 
aumentó el 20,1%; este incremento fue superior al  
registrado en  las nueve principales ciudades (16,3%) . De 
igual manera, el valor de los negocios inmobiliarios se 
incrementó  en 28,5% (de  6,6 billones a 8,5 billones)   
Esto indica que los bogotanos utilizaron con mayor 
frecuencia los instrumentos diseñados para la adquisición 
de vivienda y se empezó a recuperar la confianza perdida en 
este tipo de inversiones por la crisis del sistema UPAC.

Construcción. En Bogotá, durante el 2003, la actividad 
constructora se convirtió en uno de los motores de  la 
economía bogotana, impulsada principalmente por la 
construcción de viviendas de estratos altos; esto como 
consecuencia de los instrumentos diseñados por el gobierno 
nacional para incentivar el sector, tales como las cuentas AFC, 
el seguro contra la inflación, y el leasing habitacional.  La 
construccion de nuevos centros comerciales, hipermercados 
y supermercados refleja la confianza que existe por  parte de 
los inversionistas en el futuro económico de la  región. 

Inflación. Durante el 2003, la inflación de Bogotá fue 5,98%, 
cifra inferior a la meta del Banco de la República para el nivel 
nacional; el grupo que más influyó fue el transporte (11,7%), 
debido a los continuos incrementos en el precio de los 
combustibles en cumplimiento de la política para nivelar los 
precios internos con los estándares internacionales.

Tasa de subempleo. En Bogotá, durante el ultimo trimestre 
de 2003, se redujo en 57.048 el número de subempleados, 
comparado con el mismo trimestre de 2002, ya que los 
trabajadores se emplearon más horas y en cargos acordes 
con sus competencias; sin embargo, aumentó el número de 
trabajadores (19.876) que presentó insuficiencia de 
ingresos.

Inversión empresarial. La constitución de nuevas 
empresas es un factor que aumenta la fortaleza económica 
de una región. Durante el 2003 se crearon 14.491 empresas, 
1.659 más que en el 2002, y el capital constituido se 
incrementó notablemente (772%); sin embargo, este 
aumento se explica principalmente por la reestructuración 
de Ecopetrol, donde una de las principales decisiones fue la 
de crear la sociedad Ecopetrol S. A. y registrarla en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, con un capital de,  4,2 
billones.
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$
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El comportamiento de la economía bogotana en el 2003 fue positivo, pues por cuarto año consecutivo el producto 
creció, gracias a que mejoró la actividad de la mayoría de los sectores productivos.  Sin embargo, en materia de 
empleo el balance no fue satisfactorio porque Bogotá continuó como la ciudad con el mayor número de 
desempleados del país (565.000 personas) y la informalidad llegó al 62%, y en materia social el 46,2% de la 
población se encontraba en pobreza y el 12,3% en miseria. Estos resultados indican que la economía de la 
ciudad se recupera paulatinamente, pero se requiere que el crecimiento sea mayor y por lo menos igual al 5%, 
para entrar en una senda de crecimiento sostenido de la producción que permita reducir la pobreza, el 
desempleo, el subempleo y la informalidad.

Aunque Bogotá es el principal mercado del país y el de mayor poder de compra, el mercado interno hacia donde 
se orienta la actividad productiva de la ciudad no asegura que esta meta  de crecimiento se pueda alcanzar.  Por 
tanto, se debe trabajar para que las exportaciones se conviertan en fuente complementaria  al mercado interno y 
dinamice la generación de empleo y la actividad productiva en Bogotá y la región.
Con este propósito, las empresas de la región cuentan con oportunidades que deben aprovechar:

# En primer lugar, las preferencias arancelarias del ATPDEA que existen en el mercado estadounidense 
para más de 1.200 productos con potencialidades en la región (entre ellos el calzado, manufacturas, 
cuero y de cadena textil de confección) que pueden ingresar sin pagar aranceles, mejorando la 
oportunidad de venta y el posicionamiento en el mercado norteamericano de estos productos.

# En segundo lugar, la cercanía y tradición de comercio con los países andinos y la perspectiva de 
crecimiento de estas economías, para recuperar los niveles de ventas a estos países. Además, 
aprovechar el convenio firmado con el Mercosur, donde, entre otros, las flores ingresaran con cero 
arancel.

# Tercero, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos  para identificar las 
estrategias de inversión y modernización necesarias para acceder al mercado estadounidense.

En materia empresarial es necesario:

# Fortalecer la asociatividad empresarial en proyectos económicos que aseguren la consolidación y 
operatividad de las empresas en cadenas productivas.

# Aprovechar los instrumentos distritales y nacionales para financiar las empresas, mejorar la formación 
del recurso humano y hacer un esfuerzo efectivo por atraer inversiones y empresas a Bogotá y la 
región.

# Mejorar la infraestructura de transporte, adecuando el aeropuerto Eldorado a las proyecciones de 
crecimiento de las exportaciones regionales y asegurando el desarrollo de los proyectos viales, como 
la vía Tobiagrande  Puerto Salgar y la salida a la autopista al Llano.


