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La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, a través de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, elabora el Observatorio
Económico de Bogotá No. 22, con el propósito de mejorar la información y el conocimiento 
de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general acerca de la dinámica de las 
actividades productivas y las principales variables macroeconómicas de Bogotá.

La información y el conocimiento sobre la economía de las ciudades son fundamentales 
para decidir la localización de las empresas, realizar negocios, buscar empleo e invertir; así 
mismo, para orientar las políticas públicas y determinar las prioridades para elevar el 
crecimiento, facilitar la creación de empleo y mejorar la calidad de vida.

En el mundo, las ciudades que cuentan con sistemas de información y análisis sobre la 
importancia y perspectivas de su economía logran posicionarse, con mayor facilidad, en 
lugares atractivos con ventajas para invertir y desarrollar actividades productivas. El 
Observatorio Económico de Bogotá contribuye a mejorar el conocimiento sobre el 
comportamiento de la actividad productiva en la ciudad y las perspectivas de corto plazo.

En esta edición, se analizan los resultados de la economía bogotana en el 2005, con base 
en un conjunto de variables e indicadores líderes, que permiten conocer los principales 
cambios en la actividad productiva, la inversión empresarial, los precios, el empleo y el 
comercio exterior. Así mismo, en la Nota de interés se incluyen los servicios que la CCB 
ofrece a los empresarios para promover el comercio en la Región y el país y que les 
permiten identificar oportunidades de negocios para sus empresas y realizar contactos 
comerciales.

Dinámica del PIB de Colombia y Bogotá

Crecimiento del PIB de Colombia y Bogotá 1995 - 2005

En el 2005, la economía bogotana completó seis años de crecimiento: se estima que el PIB de Bogotá crecerá 5,2%, superior al 
PIB nacional (5,1%). Así mismo, en el 2006 se espera que se mantenga la tendencia y se logre un nivel cercano o superior al 5%.

Entre los factores con mayor impacto positivo para el crecimiento se destacaron: el excelente crecimiento (32%) de las 
exportaciones de Bogotá - Cundinamarca; el aumento del consumo en la nación (4,9%) y en Bogotá, que es la ciudad con la 
población que tiene el mayor poder adquisitivo del país; el crecimiento en la inversión privada, por la reducción en las tasas de 
interés (de 7,7% en diciembre de 2004 a 6,3% al finalizar el 2005); y el aumento en la inversión extranjera que llegó al país, y en 
especial a Bogotá (Telefónica, Philip Morris, Sabmiller o Copa Airlines).

Fuente: DANE (2005). Cuentas Regionales 1991-2003. Secretaría de Hacienda (2004 - 2005).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE (2005). Cuentas nacionales 1995 - 2005 y 
Cuentas económicas departamentales 2003. Secretaría
de Hacienda Distrital (2004 - 2005). 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

* PIB en dólares de 1994 = (PIB en pesos constantes de 
1994 / Tasa de cambio nominal promedio de 1994). TRM
promedio 1994 = $826,56 por US $1.

** El PIB de Bogotá en el período 2004 - 2005 son 
cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de 
la CCB, con base en las estimaciones de crecimiento de 
la Secretaría de Hacienda Distrital.

Aplica para Bogotá: e/ Esperado. p/ Proyectado.

Año Colombia Bogotá**

1995 85.954 20.334
1996 87.721 20.056
1997 90.730 20.713
1998 91.247 21.065
1999 87.411 18.783
2000 89.967 19.476
2001e 91.291 19.734
2002e 93.056 20.576
2003e 96.646 21.253
2004p 101.262 22.146
2005p 106.452 23.297

PIB de Colombia y Bogotá 1995 - 2005 
(millones de dólares constantes*)
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Situación de la industria en Bogotá
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Balances de la industria bogotana 2002 - 2005: capacidad, existencias y pedidos
Situación económica actual de la industria 

de Colombia y Bogotá 2000 - 2005

2000 26% 57% 18%
2001 25% 58% 17%
2002 27% 59% 14%
2003 33% 57% 10%
2004 42% 50% 8%
2005 41% 51% 8%

2000 26% 54% 20%
2001 25% 57% 18%
2002 27% 58% 15%
2003 31% 60% 9%
2004 44% 49% 7%
2005 47% 45% 8%

Año Colombia
Buena Aceptable Mala

Año Bogotá
Buena Aceptable Mala

Fuente: Fedesarrollo (2002 - 2005). Encuesta de Opinión Empresarial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, el balance de la industria en Bogotá fue favorable: mejoraron los resultados de los indicadores de desempeño de la 
actividad industrial y las expectativas de los industriales sobre la situación económica.

Crecieron los pedidos, disminuyeron los inventarios y aumentó el uso de la capacidad instalada: entre diciembre del 2004 y el 
mismo mes del 2005, aumentó el porcentaje (de 12% a 17%) de empresarios que registraron un alto volumen de pedidos, como 
resultado, disminuyó el porcentaje (de 8% a 7%) que decía tener grandes inventarios y excesos de capacidad instalada (de 34% 
a 31%).

Respecto al 2000, casi se duplicó (de 26% a 47%) el porcentaje de empresarios que consideraron que su situación económica 
fue buena, y frente al 2004, mejoró en 3 puntos porcentuales. Así mismo, se redujo (-12%) el porcentaje de industriales que tenía 
una percepción pesimista sobre su actividad.

Impedimentos para desarrollar la actividad productiva 
en Bogotá. Diciembre 2003 - 2005

Expectativas de los industriales bogotanos.
Primer semestre de 2006

                Factores Buena Aceptable Mala

Situación económica 
próximos seis meses
Producción próximos tres meses 33.9% 61.7% 4.3%
Precios próximos tres meses 52.3% 42.0% 5.7%
Capacidad instalada versus 
Pedidos próximos 12 meses

0 10 20 30 40 50 60

Capital de trabajo

Escasez MP nacional

Escasez MP importada

Ventas bajas

Fallas en equipos

Otro

%

2003
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2005

Fuente: Fedesarrollo (2003 - 2005). Encuesta de Opinión Empresarial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Durante el 2005, mejoró el entorno para la actividad industrial y también las expectativas de los empresarios sobre el 
comportamiento que tendrá la industria en el 2006. Como resultado, disminuyó (de 38% en el 2004 a 29% en el 2005) el 
porcentaje de industriales que encontraron problemas para desarrollar su actividad. El cambio se explica por el efecto favorable 
que generó la buena dinámica de la construcción, actividad que demanda insumos de la industria. No obstante, tres problemas 
concentraron la preocupación de los industriales y obstaculizaron un mayor crecimiento del sector en la ciudad: las ventas bajas, 
las dificultades para acceder a capital de trabajo y la escasez de materia prima importada.

Las expectativas de los empresarios sobre el comportamiento de la industria en el 2006 son positivas: la mayoría (92,3%) 
considera que la situación económica será aceptable o buena, que la producción (para el 95,6%) tendrá un buen nivel y que los 
precios (para el 94,2%) serán favorables. Finalmente, consideran que se mantendrá la tendencia a la mayor utilización de la 
capacidad instalada y al crecimiento de los pedidos.

Fuente: Fedesarrollo (2000 - 2005). Encuesta de Opinión 
Empresarial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

29.1%            63.2%         7.7%

28.7%            64.3%        7.0%

Fuente: Fedesarrollo (2005). Encuesta de Opinión Empresarial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Baja demanda 31.4% 25.4%
Contrabando 26.6% 22.7%
Abastecim. de prod. nales. 6.8% 4.9%
Abastecim. de prod. extranjer. 11.1% 12.4%
Rotación de cartera 24.6% 20.0%
Crédito de proveedores 10.4% 5.9%
Crédito bancario 7.3% 2.8%
Costos financieros 9.5% 6.1%
Otros costos 1.8% 1.3%
Ventas ambulantes 7.9% 5.0%
Ventas directas fábrica 12.4% 11.3%
Personal calificado 4.5% 2.1%
Otros 14.8% 10.0%

Factores 2004 2005
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Situación del comercio en Bogotá
Situación económica actual del 

comercio de Colombia y Bogotá 2000 - 2005

2001 23% 61% 16%
2002 32% 59% 8%
2003 35% 59% 7%
2004 41% 53% 6%
2005 43% 50% 7%

2001 18% 64% 19%
2002 26% 61% 11%
2003 35% 58% 7%
2004 43% 50% 6%
2005 47% 47% 5%

Año Colombia
Buena Aceptable Mala

Año Bogotá
Buena Aceptable Mala

Fuente: Fenalco (2002 - 2005). Encuesta de Opinión Comercial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, los resultados del comercio en Bogotá fueron satisfactorios y la percepción y expectativas de los comerciantes sobre 
los resultados también mejoraron: respecto al año anterior, aumentó (4%) el porcentaje de comerciantes con una percepción 
buena sobre la situación económica (de 43% a 47%). Entre los factores que contribuyeron a mantener los mejores resultados en 
la actividad comercial en la ciudad se destacaron: la recuperación del consumo de los hogares, que dinamizó las ventas; la 
revaluación del peso, que contribuyó a la reducción en los precios de productos importados y a la estabilidad en los precios de 
productos nacionales; y la reducción en las tasas de interés, que estimuló la demanda de crédito de consumo.

Así mismo, las estrategias de los comerciantes para promover las ventas a través de promociones, crédito personalizado y 
campañas como “Bogotá Despierta”, que promueve la apertura de centros comerciales y locales en jornadas adicionales, fueron 
determinantes de la mejor percepción. Finalmente, también fue favorable la apertura de nuevos almacenes de cadena y centros 
comerciales, que incentivaron la competencia y las ventas. 

En el 2005, el dinamismo de las ventas se reflejó en los resultados de la encuesta de opinión a los comerciantes bogotanos que 
realiza periódicamente Fenalco: respecto al 2004, el porcentaje de comerciantes que señaló que sus ventas se incrementaron 
pasó de 43,5% a 45%.

Expectativas de los comerciantes bogotanos sobre la 
situación económica. Primer semestre 2006

Principales problemas del comercio bogotano 
2004 - 2005 (participación promedio anual)

Fuente: Fedesarrollo (2005). Encuesta de Opinión Empresarial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, el entorno para la actividad comercial fue más favorable y se redujo el porcentaje de comerciantes que encontró 
obstáculos para su actividad. Sin embargo, los dos problemas más importantes fueron: en primer lugar, la baja demanda (para el 
25%), aunque al comparar frente al 2004, el porcentaje de comerciantes afectados disminuyó (6%); y en segundo lugar, el 
contrabando (23%), que fue la mayor fuente de competencia desleal.

Respecto a las expectativas de los comerciantes bogotanos sobre el comportamiento del sector en el primer semestre 2006, la 
mayoría (57%) es optimista sobre los buenos resultados al terminar el semestre. Entre los factores que ayudarán a sostener el 
crecimiento del comercio en Bogotá en el 2006, se destacan: la inauguración de grandes centros comerciales e hipermercados; 
el crecimiento en el consumo, producto de la reducción en el número de personas sin empleo; el crecimiento en el crédito de 
consumo; y la localización de nuevas multinacionales dedicadas a la actividad comercial.
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Fuente: Fedesarrollo (2001 - 2005). Encuesta de Opinión Empresarial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: Fedesarrollo (2004 - 2005). Encuesta de Opinión Empresarial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Situación de la construcción en Bogotá

Participación de las principales ciudades de Colombia en el valor 
total de las transacciones inmobiliarias 2005

Área aprobada para construcción en Bogotá según destinos 2004 - 2005

Transacciones inmobiliarias en 
Bogotá 2000 - 2005 (millones de pesos)

Liciencias y área aprobada para construcción 
en Bogotá 2000 - 2005

En el 2005, Bogotá se consolidó como el principal mercado inmobiliario de Colombia: en la ciudad se realizó el 53% de las 
transacciones inmobiliarias del país, es decir, tres veces más que en Medellín y cinco más que en Cali. Como resultado, creció la 
actividad inmobiliaria: aumentó (1%) el número de transacciones y el valor de las mismas (10%). Así mismo, se valorizaron los 
predios de la ciudad: entre el 2004 y el 2005 el valor promedio de las transacciones inmobiliarias creció 9%, de $79,8 millones 
promedio anual a $81,1 millones.

Durante el 2005, se redujo (-7,6%) el área licenciada y el número de licencias de construcción (-7,8%), principalmente por la 
menor aprobación de licencias para proyectos destinados a la actividad comercial y a la vivienda diferente a la de interés social. 
Crecieron los siguientes usos: el área para actividad industrial (19,6%), oficinas (53,7%) y proyectos de VIS (32,4%). 

En el 2006 se espera que la construcción continúe entre los sectores líderes del crecimiento de la economía bogotana, gracias a 
la tendencia a la reducción en las tasas de interés para créditos hipotecarios, lo cual será favorable para las ventas. Sin embargo, 
también será determinante el comportamiento de los costos de construcción, ya que se esperan incrementos en los precios de 
materiales e insumos, por mayor costo y escasez.

Año Número Crec. (%) Valor Crec. (%)

2000 92.612 $ 4.741.076
2001 95.772 3.4% $ 4.931.986 4.0%
2002      116.790 21.9% $ 6.645.910 34.8%
2003    125.925 7.8% $ 8.139.682 22.5%
2004    133.587 6.1% $ 10.724.022 31.7%
2005   134.924 1.0% $ 11.810.749 10.1%

2Año Licencias Crec. (%) Área (m ) Crec. (%)

2000 3.768       2.128.027 
2001 3.477 -7.7%       2.702.742 27.0%
2002  4.152 19.4%       3.785.052 40.0%
2003 4.279 3.1%       4.554.656 20.3%
2004 4.167 -2.6%       3.960.751 -13.0%
2005 3.850 -7.6%       3.653.539 -7.8%

Fuente: Fedelonjas - Superintendencia de Notariado y Registro (2000 - 2005).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE (2000 - 2005). Licencias de construcción.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Agricultura, ganadería, caza y silvic. 313                 307 -1.9%
Pesca 7                     9 28.6%
Explotación de minas y canteras 121                 188 55.4%
Industria manufacturera 1.764              1.628 -7.7%
Suministro de electricidad, gas y agua 25                   28 12.0%
Construcción 884                 861 -2.6%
Comercio y reparac. de vehículos 4.896              4.568 -6.7%
Hoteles y restaurantes 328                 300 -8.5%
Transporte, almacenam. y comunicacio. 1.394              1.109 -20.4%
Intermediación financiera 475                 465 -2.1%
Actividades inmobiliarias y de alquiler 3.957              3.855 -2.6%
Admon. pública y defensa; segur. Social 23                   18 -21.7%
Educación 203                 293 44.3%
Servicios sociales y de salud 329                 304 -7.6%
Otras activid. de Ss. comunit., Sociales 515                 471 -8.5%
Sin clasificar 4                   14 250.0%
Total 15.238            14.418 -5.4%

Actividad 2004 2005 Crec. (%)
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Dinámica empresarial en Bogotá

Número de sociedades constituidas en Bogotá 2000 - 2005

Capital de las sociedades constituidas en Bogotá 2000 - 2005

Número de sociedades constituidas en Bogotá 
según actividad económica 2004 - 2005

Capital de las sociedades constituidas en Bogotá 
según tamaño 2004 - 2005 (millones de pesos)

En el 2005, Bogotá se consolidó como la ciudad en la que opera el mayor número de empresas de Colombia y en donde más se 
crean empresas: se constituyeron 14.418 sociedades, y aunque la cifra fue menor en 820 empresas a las creadas en el 2004, 
superó el promedio de sociedades (13.367) constituidas entre el 2000 y el 2004.

En comparación con el 2004, cuatro actividades del sector servicios redujeron más la constitución: Administración pública y 
defensa; transporte, almacenamiento y comunicaciones; hoteles y restaurantes; y comercio y reparación de vehículos. De la 
misma forma, en la industria manufacturera se crearon menos empresas (136 sociedades menos). Según el tamaño, sólo creció 
la constitución de pequeñas empresas: de 458 en el 2004 pasó a 543 en el 2005.

En el 2005, el capital de las sociedades que se crearon en Bogotá fue menor (-1,3%) que en el 2004 ($1,16 billones versus $1,14 
billones). El balance fue menor debido a la reducción de capital en las actividades inmobiliarias y de alquiler (-79,7%); suministro 
de electricidad, gas y agua (-42,4%); hoteles y restaurantes (-39,6%); e industria manufacturera (-13,5%). Sin embargo, en 
sectores muy importantes para el desarrollo económico de la ciudad, la inversión empresarial registró notables incrementos: 
construcción (16,8%), comercio (52,9%) y sector financiero (859,6%).

Por tamaño de empresas, se registraron dos comportamientos en la inversión empresarial: se redujo el capital constituido en las 
microempresas y medianas empresas; y aumentó en las pequeñas y grandes. El aumento (en $407.400 millones) en el capital 
asociado a las grandes empresas fue determinado por la entrada de sociedades como Granbanco S.A., Shell Combustibles S.A., 
CMR Falabella S.A., Compañía de Financiamiento Comercial, Cervecería Polar Colombia S.A. y Galaxy de Colombia Ltda.

Fuente: CCB (2004 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: CCB (2004 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio 
de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Fuente: CCB (2000 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
Fuente: CCB (2000 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: CCB (2000 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Agricultura, ganadería, caza y silvic. 63                   81 28.6%
Pesca 2                     3 50.0%
Explotación de minas y canteras  20                   12 -40.0%
Industria manufacturera 249                 331 32.9%
Suministro de electricidad, gas y agua 5                     4 -20.0%
Construcción 149                 170 14.1%
Comercio y reparac. de vehículos 751                 870 15.8%
Hoteles y restaurantes 71                   86 21.1%
Transporte, almacenam. y comunicacio. 219                 303 38.4%
Intermediación financiera 166                 168 1.2%
Actividades inmobiliarias y de alquiler 687                 800 16.4%
Admon. pública y defensa; segur. Social 4                     3 -25.0%
Educación 30                   44 46.7%
Servicios sociales y de salud 85                 110 29.4%
Otras activid. de serv. comunit., sociales 116                   85 -26.7%
Sin clasificar 52                   23 -55.8%
Total 2.669              3.093 15.9%

Actividad 2004 2005 Crec. (%)

Dinámica empresarial en Bogotá

Número de sociedades liquidadas en Bogotá 2000 - 2005

Capital de las sociedades liquidadas en Bogotá 2000 - 2005

Número de sociedades liquidadas en Bogotá 
según actividad económica 2004 - 2005

Capital de las sociedades liquidadas en Bogotá 
según tamaño 2004 - 2005 (millones de pesos)

En el 2005, en Bogotá se liquidaron 3.093 empresas, cifra que fue superior en 424 empresas a las del 2004 y en 295 al promedio 
(2.798) de sociedades que se liquidaron entre el 2000 y el 2004. El aumento en el número de empresas que se liquidaron se 
concentró en actividades de servicios como transporte, almacenamiento y comunicaciones; hoteles y restaurantes; actividades 
inmobiliarias y de alquiler; y comercio y reparación de vehículos. En la industria manufacturera también se incrementó (en 82 
empresas) el número de sociedades liquidadas.

Según el tamaño de las empresas liquidadas, la mayoría (81%) eran microempresas. Esta es una característica de la estructura 
empresarial de la ciudad y del país y hace evidente la conveniencia de fortalecer programas para asegurar la sostenibilidad y 
crecimiento de éstas empresas. A diferencia, fue menor la liquidación de empresas grandes (-40%) y medianas (-17%).

En el 2005, si bien se liquidaron más empresas, éstas tenían menor capital respecto a las liquidadas en el 2004. Las reducciones 
más importantes se registraron en actividades de suministro de electricidad, gas y agua (-47%); inmobiliarias y de alquiler 
(-27%); intermediación financiera (-25%); construcción (-22%); y transporte, almacenamiento y telecomunicaciones (-13%).

Por tamaño de empresas, se registraron dos comportamientos en la liquidación de capital empresarial: se redujo el capital 
liquidado en las grandes, medianas y pequeñas empresas; y aumentó en las microempresas, lo cual ratifica la necesidad de 
impulsar programas que apoyen la sostenibilidad empresarial en el tiempo.

Actividad 2004 2005 Crec. (%)

Grande 473.350          437.296 -7.6%
Mediana 91.287            80.619 -11.7%
Pequeña 91.454            75.939 -17.0%
Micro 96.554          156.641 62.2%
Total 752.646          750.495 -0.3%
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Fuente: CCB (2004 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: CCB (2004 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio 
de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: CCB (2000 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: CCB (2000 - 2005). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Dinámica del sector externo en Bogotá y Cundinamarca
 Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca

 por socio comercial 2004 - 2005

Importaciones de Bogotá y Cundinamarca 
por socio comercial 2004 - 2005

Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 
2000 - 2005 (millones de dólares FOB)

Importaciones de Bogotá y Cundinamarca 
2000 - 2005 (millones de dólares CIF)

En el 2005, las exportaciones de Bogotá - Cundinamarca llegaron a la cifra record de US $3.539 millones, con un crecimiento 
(32%) sin antecedentes. El crecimiento de las exportaciones de la región fue superior al crecimiento de las de Colombia (26%) y 
al promedio (13%) de crecimiento regional entre el 2000 y el 2004. Como resultado, la región Bogotá - Cundinamarca se 
consolidó como la principal región exportadora de bienes no tradicionales de Colombia, al concentrar el 25% del total de las 
exportaciones de estos bienes.

En general, todas las actividades de exportación crecieron: la industria 31%, el sector agropecuario 32% y la minería 31%. Por 
mercados de destino, Estados Unidos continuó como el primer (31%) receptor de los productos (principalmente flores) de la 
Región, con un crecimiento del 20% frente al 2004. Venezuela también se consolidó como el segundo mercado (22%) en 
importancia y el principal destino de los productos industriales (los bienes industriales representaron el 98% del total de las 
exportaciones que se hicieron a Venezuela) de Bogotá - Cundinamarca.

La recuperación y el crecimiento de la economía bogotana se reflejó en el aumento de las importaciones de bienes de capital e 
insumos. En el 2005, la región Bogotá - Cundinamarca importó US $10.940 millones, con un crecimiento de 23% anual, el cual 
fue superior al crecimiento promedio (11%) de las importaciones de la Región entre el 2000 y el 2004. El hecho de ser Bogotá el 
mayor centro económico de Colombia la ha convertido en el primer puerto de ingreso de productos importados para la Región y el 
país: las importaciones de Bogotá - Cundinamarca representaron el 52% del total de las importaciones de Colombia en el 2005.

Las actividades con mayor crecimiento en las importaciones fueron la industria (23%) y la minería (121%). Según los mercados 
de origen, Estados Unidos se consolidó como el principal (23%) proveedor de productos (en especial bienes industriales, que 
representaron el 94% del total importado de ese país) con un crecimiento del 19% en el 2005. Así mismo, la Unión Europea fue el 
segundo socio (17%), seguido por los países del Este Asiático (16%) y el Mercosur (9%).

Fuente: DANE (2000 - 2005).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE (2000 - 2005).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Año Agropecuario Minería Industria Resto Total

2000 545 3 1.202 14 1.764
2001 569 12 1.563 15 2.159
2002 618 18 1.542 16 2.194
2003 628 19 1.366 27 2.040
2004 657 26 1.978 29 2.690
2005 866 34 2.582 57 3.539

Año Agropecuario Minería Industria Resto Total

2000 282 13 5.370 20 5.685
2001 261 14 6.332 80 6.686
2002 299 37 6.593 12 6.942
2003 328 41 7.898 31 8.298
2004 377 57 8.473 6 8.913
2005 341 126 10.451 21 10.940
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Fuente: DANE (2004 - 2005). 
Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Fuente: DANE (2004 - 2005). 
Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

* El Este Asiático está compuesto por Japón, China y Corea del Sur.
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Dinámica de la inflación en Bogotá

 Inflación anual por ciudades de Colombia 2004 - 2005

Inflación anual de los servicios públicos de Bogotá 2004 - 2005

Inflación anual en Colombia y Bogotá 2000 - 2005

Inflación anual en Bogotá por grupos 
de gasto 2004 - 2005

En el 2005, la economía bogotana se caracterizó por un entorno de estabilidad en el comportamiento de los precios: la variación 
del índice de precios al consumidor en Bogotá (4,84%) estuvo en el rango meta (entre 4,5% y 5,5%) que fijó el Banco de la 
República para el 2005. Como resultado, la inflación en Bogotá fue menor a la del país (4,85%) y a la registrada en la ciudad 
(5,38%) en el 2004. Este resultado corrobora la tendencia a la baja en la inflación que se mantiene desde el 2000 y hace previsible 
que la inflación en Bogotá, en el 2006, sea igual o inferior a la meta (4,5%) establecida por el Banco de la República.

En comparación con las principales ciudades del país, Bogotá fue una de las siete urbes con menor variación del IPC en 
Colombia: sólo fue superada por Pereira (4,46%), Cartagena (4,54%), Cali (4,59%), Neiva (4,67%), Medellín (4,77%) y 
Manizales (4,82%). En general, el comportamiento satisfactorio de la inflación en Bogotá, en el 2005, fue resultado, entre otros 
factores, de: la revaluación del tipo de cambio que abarató los productos importados; la reducción en los precios de bienes no 
transables; las expectativas de los agentes sobre la reducción de los precios; la mayor utilización de la capacidad instalada que 
permitió atender la demanda sin generar incremento en los precios.

La reducción de la inflación en Bogotá en el 2005 no fue mayor, debido al incremento (6,85%) en los precios de los alimentos, 
especialmente de consumo básico como papa (20,76%) y fríjol (43,89%), producto de la disminución del área sembrada en el 
primer semestre de 2005, que redujo la oferta e incrementó los precios.

En los demás grupos de gasto, los precios crecieron menos que en el 2004; sin embargo, el incremento en salud (5,51%), 
vivienda (4,71%) y educación (4,38%) determinaron el crecimiento de los precios de la ciudad. En el 2005, en el subgrupo de 
servicios públicos se registró el mayor crecimiento en los precios (9,2%), y fue superior en 3,5% al IPC en servicios públicos del 
2004.

Fuente: DANE (2000 - 2005).

Fuente: DANE (2000 - 2005).

Año Nación Bogotá

2000 8,75% 8,87%
2001 7,65% 7,11%
2002 6,99% 6,93%
2003 6,49% 5,98%
2004 5,50% 5,38%
2005 4,85% 4,84%

Actividad 2004 2005

Alimentos 5,30% 6,85%
Vivienda 4,75% 4,71%
Vestuario 2,64% 1,27%
Salud 6,97% 5,51%
Educación 5,27% 4,38%
Cultura 4,97% 2,17%
Transporte 7,11% 4,13%
Gastos varios 5,36% 3,50%
Total 5,38% 4,84%
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Fuente: DANE (2004 - 2005). 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE (2004 - 2005). 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Situación del mercado laboral en Bogotá
Tasa de desempleo por ciudades 2004 - 2005

Población cesante por sector económico en Bogotá. 
Cuarto trimestre 2005

Indicadores del mercado laboral en Bogotá 2000 - 2005

Población ocupada por sector económico en Bogotá. 
Cuarto trimestre 2004 - 2005

Al finalizar el 2005, el balance del comportamiento del mercado laboral de Bogotá fue positivo: frente al 2004, 167 mil personas 
más estaban ocupadas y el desempleo se había reducido en 47 mil. Sin embargo, gran parte de los nuevos puestos de trabajo se 
hicieron en condiciones de subempleo: el número de personas que trabajaba en condiciones de subempleo creció en 123.800 
personas y, al finalizar el 2005, llegó a la cifra de 1'239.651 personas.

En comparación con las trece principales ciudades del país, en el 2005, la tasa de desempleo de Bogotá fue inferior en 0,8 puntos 
porcentuales al promedio de las trece áreas y en 1% a la de Medellín. La recuperación en la generación de empleo en Bogotá es 
un indicador positivo que fue posible gracias a varios factores: crecieron las actividades que más participan en el empleo en la 
ciudad (industria, servicios y comercio); se reactivó la demanda; se logró una mayor permanencia de los jóvenes en el estudio 
con programas de retención escolar; y bajó el número de personas del hogar que ingresaban en el mercado de trabajo a buscar 
empleo.

En el último trimestre de 2005, las actividades de servicios fueron las que más participaron en la ocupación en Bogotá: el 
comercio y los servicios comunales, sociales y personales concentraron el 53% del total de ocupados de la ciudad; el transporte y 
la actividad inmobiliaria, el 18%. Adicionalmente, en la industria, la cual concentra el 21% de los ocupados en la ciudad, se 
registró un importante incremento (11%) en la ocupación.

Otra característica del mercado laboral es la alta participación que tienen personas con alguna experiencia laboral en el total de 
desempleados (cesantes), especialmente con experiencia en comercio (27%); servicios personales, sociales y comunales 
(21%); industria (17%); y actividades inmobiliarias (13%). Si bien entre el 2004 y el 2005 la población cesante de la ciudad bajó 
(-4,7%), la reducción es insuficiente e indica: la urgencia de ofrecer alternativas, desde el sector público y privado, para facilitar la 
recalificación laboral y el empleo; apoyar el desarrollo de proyectos productivos; mejorar la información sobre oferta y demanda 
en el mercado laboral. Es evidente que se requiere que la economía bogotana crezca a un mayor nivel para que se generalice la 
contratación a términó indefinido, se les dé mayor estabilidad a las personas y se incremente la productividad de las empresas. 

Fuente: DANE (2000 - 2005). Encuesta Continua de Hogares 
(enero-diciembre).

Fuente: DANE (2004 - 2005). Encuesta Continua de Hogares (octubre - diciembre).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Tasa de Tasa de Tasa de 
ocupación subempleo desempleo

2000 52,7% 27,3% 17,4%
2001 53,2% 28,9% 18,7%
2002 54,0% 34,4% 18,2%
2003 55,7% 33,0% 16,7%
2004 55,4% 31,4% 14,8%
2005 57,0% 33,8% 13,1%
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Construcción          129.430          138.812 7,2%
Comercio          815.576          871.294 6,8%
Transporte          258.949          293.719 13,4%
Servicios financieros 87.298            89.751 2,8%
Act. inmobiliarias          289.574          313.088 8,1%
Ss. comunales, soc. y person. 864.953          892.574 3,2%
Otras ramas            48.220            49.592 2,8%
No informa              1.434                    - -100,0%
Industria          633.712          703.712 11,0%
Total       3.129.146       3.352.542 7,1%

Sector 2004 2005 Crec. (%)

Fuente: DANE (2004 - 2005). Encuesta Continua de Hogares (enero - diciembre).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE (2005). Encuesta Continua de Hogares  (octubre - diciembre).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Situación del mercado financiero en Bogotá

Distribución de las colocaciones en Bogotá 
por tipo de intermediario financiero 2004 -  2005

Distribución de las captaciones en Bogotá por tipo de 
intermediario financiero 2004 -  2005

Colocaciones del sistema financiero por ciudades
2004 - 2005 (millones de pesos)

Captaciones del sistema financiero por ciudades 
2004 - 2005 (millones de pesos)

En el 2005, Bogotá fue el mayor mercado financiero de Colombia: en la ciudad se realizó el 50% del total de las colocaciones del 
país; es decir, cuatro veces las realizadas en Medellín y cinco veces las de Cali. Las colocaciones crecieron en el período 8,3% 
(de $33,7 billones pasaron a $36,5 billones), cifra que fue inferior en 5 puntos porcentuales al registro de la nación.

Según el intermediario financiero, los bancos fueron los establecimientos de crédito que movilizaron el mayor volumen (76%) de 
recursos para colocaciones en la ciudad en el 2005. Un factor que contribuyó al crecimiento de las colocaciones fue la política del 
sistema financiero de ampliar la cobertura y los servicios a la microempresa para aumentar la colocación de recursos. Así mismo, 
también fueron determinantes la creación de nuevas líneas de crédito, por entidades públicas y privadas, para capital de trabajo y 
adquisición de activos fijos y el mayor dinamismo de la demanda de crédito para consumo y vivienda en la ciudad.

Al igual que en las colocaciones, en el 2005, Bogotá fue la ciudad que concentró el 57% de las captaciones realizadas en el país y 
superó en cinco veces las realizadas en Medellín y en diez las de Cali. Las captaciones en el período se incrementaron 24,5% (de 
$41,6 billones pasaron a $51,8 billones), la cifra más alta entre las ciudades del país y superior en 7 puntos porcentuales al 
crecimiento de la nación.

Según el intermediario financiero, los establecimientos que captaron el mayor volumen de recursos en la ciudad en el 2005 
fueron los bancos (86%), las compañías de financiamiento comercial (7%) y las instituciones oficiales especiales (5%). El 
crecimiento en los recursos captados en Bogotá estuvo asociado al mayor dinamismo de las cuentas de ahorro y corrientes y al 
aumento en los depósitos y exigibilidades (constituidos por CDT, CDAT, depósitos simples y cuentas de ahorro especiales).

Fuente: Superintendencia Financiera (2004 - 2005).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: Superintendencia Financiera (2004 - 2005).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Bogotá  $ 33.739.720  $ 36.539.206 8,3%
Medellín  $   8.323.736  $   9.922.052 19,2%
Cali  $   6.511.735  $   7.369.563 13,2%
Barranquilla  $   3.184.411  $   4.210.953 32,2%
Resto  $ 12.668.112  $ 15.344.100 21,1%
Nación  $ 64.427.715  $ 73.385.874 13,9%

Ciudad 2004 2005 Crec. (%)

Bogotá  $ 41.661.244  $ 51.868.572 24,5%
Medellín  $   9.034.515  $   9.873.448 9,3%
Cali  $   5.139.176  $   5.395.222 5,0%
Barranquilla  $   2.058.196  $   2.137.282 3,8%
Resto  $ 20.051.320  $ 21.994.041 9,7%
Nación  $ 77.944.451  $ 91.268.566 17,1%

Ciudad 2004 2005 Crec. (%)

Fuente: Superintendencia Financiera (2005).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: Superintendencia Financiera (2005).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Conclusiones

En el 2005, la economía bogotana creció por sexto año consecutivo 5,2%, el nivel más 

alto desde 1999. Este resultado se sustentó en la recuperación del mercado interno y en 

el buen comportamiento de las exportaciones.

En efecto, las principales actividades productivas de la ciudad registraron un aumento 

en sus indicadores de desempeño y en general crecieron las ventas, los inventarios 

disminuyeron y fue mayor el uso de la capacidad productiva de la economía. 

Simultáneamente, la demanda externa por los bienes que produce la Región también 

fue favorable. En la práctica, la Región registró el mayor crecimiento en sus 

exportaciones sustentado en el buen comportamiento de las exportaciones a Estados 

Unidos y la recuperación de las ventas a Venezuela.

La estabilidad del entorno macroeconómico también contribuyó al crecimiento de la 

economía bogotana. La inflación mantuvo la tendencia a la baja, al igual que las tasas de 

interés, dos factores que ayudaron a estimular el consumo de bienes y servicios y el uso 

del crédito. Además, creció la inversión nacional y extranjera y se localizaron más 

empresas grandes en Bogotá y firmas multinacionales.

Un aspecto que se destaca es la reactivación en la ocupación, aunque aún se está lejos 

de los niveles que se requieren para reducir el desempleo a un dígito y revertir la 

tendencia al crecimiento en el subempleo que se ha presentado en los últimos años. 

Los resultados corroboran la conveniencia de trabajar en temas estratégicos para 

consolidar e incrementar el crecimiento de la economía bogotana y elevar la calidad de 

vida de sus habitantes.

En primer lugar, es indispensable fortalecer y ampliar la capacidad productiva y 

empresarial de la ciudad. Bogotá necesita más empresas para generar más empleo y 

riqueza. En esta dirección se deben articular las políticas públicas y las necesidades del 

sector empresarial para ofrecer programas y proyectos que promuevan y faciliten la 

creación de empresas sostenibles. Así mismo, se deben adoptar mejoras en la gestión y 

en los procesos productivos para elevar la productividad y construir una plataforma de 

logística, de servicios e infraestructura que les asegure a las empresas de la región 

costos competitivos y conectividad al mercado nacional e internacional. Estos son 

requisitos para hacer más atractivo y ventajoso localizarse en Bogotá, el más grande e 

importante mercado de Colombia y de la Comunidad Andina.
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En segundo lugar, es necesario aprovechar el proceso de integración comercial para 

ampliar y diversificar las exportaciones de la región: para que los empresarios

bogotanos y sus empresas conviertan las exportaciones en fuente de demanda de sus 

productos y en oportunidades de inversión, es imperativo mejorar la capacidad regional 

para identificar oportunidades comerciales.

Pero, sin duda, también se requiere un gran esfuerzo de las empresas para innovar en el 

diseño, empaque y comercialización de los productos, identificar alianzas estratégicas 

con empresarios de otros países y elevar el valor agregado de sus bienes y servicios. 

Este es el camino para incrementar la inversión privada nacional y extranjera en el 

desarrollo de nuevos proyectos productivos.

En tercer lugar, la experiencia internacional enseña que el emprendimiento es la mejor 

estrategia para reducir el desempleo y crear empleos de calidad. En comparación con 

las demás ciudades del país y en América Latina, Bogotá tiene el recurso humano con 

mayor formación educativa y experiencia laboral; esta ventaja debe aprovecharse para 

elevar el crecimiento y el bienestar. Con este propósito, debe ampliarse la cobertura y el 

acceso a los programas de formación y recalificación para el trabajo. Además, es 

necesario promover la creación de empresas en sectores y actividades en los que la 

economía bogotana tiene un reducido número de empresas, como es el caso de 

servicios de alta tecnología, informática, software, biotecnología, robótica, entre otros, 

que son soporte de las actividades dinámicas de la nueva economía.

Para contribuir a darles respuesta a los retos mencionados, la CCB desarrolla 

programas y proyectos orientados a crear la plataforma de servicios que requiere la 

internacionalización de los empresarios de Bogotá y la Región. En particular, a través del 

Departamento de Promoción del Comercio, la CCB les ofrece a los empresarios los 

servicios que necesitan para aumentar las ventas de sus empresas a escala local, 

regional y nacional, mediante la identificación y generación de oportunidades de 

negocios para las empresas productoras y la promoción de contactos comerciales con 

compradores potenciales. En la Nota de interés se incluye la información sobre los 

servicios que ofrece la entidad.
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Notas de interés

Servicios ofrecidos por la Cámara de Comercio 
de Bogotá para la ampliación de mercados 

y la promoción del comercio

La CCB contribuye al fortalecimiento del sector empresarial de Bogotá y la Región en un 

entorno globalizado, para lo cual apoya y facilita la creación de más y mejores empresas, 

brinda un portafolio integrado de soluciones para aumentar la productividad y 

competitividad de las empresas existentes, les ayuda a identificar nuevas oportunidades 

de negocio y les brinda el respaldo necesario para que participen con éxito en los 

mercados nacionales e internacionales.

En este sentido, la CCB, a través de su Departamento de Promoción del Comercio, 

trabaja con las microempresas, pequeñas y medianas empresas productoras de bienes 

y servicios, con el objetivo de detectar en el mercado oportunidades de negocios y 

realizar contactos con compradores potenciales.

Los servicios que ofrece la CCB para la ampliación de mercados y la promoción del 

comercio tienen la finalidad de generar negocios efectivos a través de espacios

comerciales adecuados y favorables. Los principales servicios ofrecidos durante el 2005 

fueron:

• Ferias especializadas y multisectoriales, en las que se realizaron exhibiciones 

comerciales (abiertas o cerradas al público) de productos y servicios, con el 

objetivo de realizar ventas al detal y contactos con compradores profesionales.

• Misiones comerciales nacionales, en las que se organizaron grupos de 

empresarios de la región que se desplazaron a diferentes ciudades y regiones del 

país, con el objetivo de explorar mercados, realizar contactos comerciales, 

concretar pedidos y consolidar negocios.

• Ruedas de negocios, en las que se generaron espacios para contactos entre 

empresas productoras de bienes y servicios y empresas compradoras locales, 

regionales y nacionales. 

En el 2005, la CCB apoyó a un total de 152 empresarios mipymes de la región, quienes 

participaron en 11 misiones interregionales a 10 ciudades del país. Así mismo, promovió 
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la participación de 614 empresarios en nueve ferias comerciales y organizó 29 ruedas de 

negocios con la participación de 663 empresarios, quienes pudieron interactuar con los 

jefes de compras de grandes empresas comerciales e industriales.

Adicionalmente, realizó la Primera Feria de Jóvenes Empresarios, que contó con la 

participación de 264 jóvenes de los diferentes sectores económicos y 54 compradores 

nacionales, y desarrolló la primera semana comercial (Colombia le compra a Bogotá), 

con la participación de 188 pymes productoras de la cuidad - región y un total de 105 

jefes de compras de grandes compañías de otras regiones del país.

En mayo del 2006, la CCB inauguró el Centro Internacional de Negocios, que 

funciona en Corferias, para que los empresarios de Bogotá y su región, tengan la 

oportunidad de realizar contactos comerciales y negocios en Colombia y con el exterior.

El Centro ofrece servicios de información, capacitación y asesoría sobre mercados, 
condiciones de acceso, cultura de negociación, trámites, logística e información de 
proveedores y competidores, para la consecución efectiva de negocios.

En este lugar, los empresarios tienen acceso a todos los servicios para hacer sus planes
comerciales de negocios para exportar e importar y conocen las características y 
normas de acceso a los nuevos mercados para tomar decisiones, con información 
confiable y oportuna.

El Centro desarrolla contenidos, metodologías y herramientas que facilitan contactos 
comerciales con compradores y proveedores nacionales e internacionales; asesora a 
los empresarios en la elaboración o renovación de sus planes de exportación e 
importación, ofrece información sobre las oportunidades de mercado y clientes con las 
bases de datos más importantes y actualizadas y sobre tendencias y oportunidades de 
adopción de nuevas tecnologías.

Estos servicios se complementan con el programa Tutor sobre Gestión del Comercio 
Internacional, herramienta que le facilita al empresario el desarrollo de sus planes de 
negocio en Colombia y los mercados mundiales. También le brinda cursos y diplomados 
en la Escuela de Formación en Comercio Exterior y la oportunidad de participar en 
ruedas de negocios, ferias, misiones comerciales y exploratorias en Colombia y en el 
exterior.

Para mayor información sobre los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de 
Bogotá, a través del Centro Internacional de Negocios, puede comunicarse al 
teléfono 3445499 ó al correo electrónico ccbcorferias@ccb.org.co.
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