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Crecimiento del PIB de Bogotá 0.1%

En la nueva revisión, se estima un crecimiento de la economía bogotana en 3.0% para el 2001.

Año Crec %
1998 1.5
1999 (e) -5.2
2000 (e) 3.1
2001 (py) 3.0



Consumo de gasolina en Bogotá (enero-junio) -10%

El consumo de gasolina se redujo en más de 20 millones de galones.

Miles de galones
2000 2001 Crec %

Enero 31,956 28,195 -12
Febrero 31,211 30,058 -9
Marzo 35,097 30,891 -12
Abril 30,867 30,168 -2
Mayo 34,011 28,081 -17
Junio 32,693 30,198 -8
Acumulado 197,835 177,592 -10



9%

El recaudo tributario por Industria y Comercio en Bogotá aumentó en $23.379 millones.

Millones de $
2000 2001 Crec %

Enero 1,508 5,781 283
Febrero 86,194 93,872 9
Marzo 2,225 4,287 93
Abril 70,617 77,363 10
Mayo 11,899 4,667 -61
Junio 77,330 82,218 6
Julio 5,896 10,860 84
Acumulado 255,669 279,048 9



Exportaciones de Bogotá (enero-julio) 14%

El valor de las exportaciones de Bogotá aumentó en más de US$ 6 millones.

Miles de US$FOB
2000 2001 Crec %

Enero 5,647 6,120 8
Febrero 5,324 9,343 75
Marzo 5,516 8,358 52
Abril 5,112 7,335 43
Mayo 6,896 7,307 6
Junio 11,941 7,448 -38
Julio (Pr) 6,810 8,039 18
Acumulado 47,245 53.950 14



Importaciones de Bogotá (enero-junio) 31%

El valor de las importaciones de Bogotá aumentó en más de US$423 millones.

Miles de US$ CIF
2000 2001  Crec %

Enero 200,832 243,255 21
Febrero 202,866 366,660 81
Marzo 344,656 266,044 -23
Abril 185,186 377,973 104
Mayo 225,163 245,467 9
Junio (Pr) 212,288 295,062 39
Acumulado 1’370,992 1,794,461 31



Los precios mensuales de los bienes en Bogotá presentan tendencia a la baja.

Inflación mensual de Bogotá
Inflación

Enero 0.92
Febrero 2.02
Marzo 1.57
Abril 1.23
Mayo 0.16
Junio 0.01
Julio 0.15
Agosto 0.12
Acumulado 6.33



Tasa de desempleo para Bogotá (mayo-junio) 0.8%

El desempleo en Bogotá se incrementó en 33 mil personas en el tercer bimestre del año.

Enero-febrero 512 703 191
Marzo-abril 511 595 84
Mayo-junio 555 588 33

2000 Dif.Desempleados (miles)



Tasa de ocupación y subempleo para Bogotá (mayo-junio) 0.7%

Las tasas de ocupación y subempleo disminuyeron 0,7% y 0,2% respectivamente. 

Dif.
Ocupados (miles)

Subempleados (miles)

Enero-febrero 2,432 2,644 212
Marzo-abril 2,506 2,597 91
Mayo-junio 2,610 2,622 12

Enero-febrero 880 916 36
Marzo-abril 902 926 24
Mayo-junio 848 853 5



Número de sociedades constituidas en Bogotá (enero-agosto)

Enero 804 1.108 38
Febrero 1.192 1.325 11
Marzo 1.237 1.228 -1
Abril 911 1.034 14
Mayo 1.071 1.206 13
Junio 932 1.098 18
Julio 881 1.174 33
Agosto (Pr) 1025 1.122 9
Acumulado 8.053 9.295 15

2000 2001 Crec %



Capital de las sociedades constituidas en Bogotá (enero-agosto) -31%

Enero 16.589 143.116 763
Febrero 22.533 28.376 26
Marzo 108.691 28.365 -74
Abril 24.711 33.579 36
Mayo 29.691 38.833 31
Junio 58.475 30.007 -49
Julio 50.055 38.929 -22
Agosto (Pr) 221.287 24.591 -89
Acumulado 532.032 365.795 -31

2000 2001 Crec %



Número de sociedades liquidadas en Bogotá (enero-agosto)

Enero 210 232 10
Febrero 204 156 -24
Marzo 280 201 -28
Abril 179 175 -2
Mayo 217 183 -16
Junio 200 183 -9
Julio 157 222 41
Agosto (Pr) 191 220 15
Acumulado 1,638 1,572 -4

2000 2001 Crec %



Capital de las sociedades liquidadas en Bogotá (enero-agosto)

Enero 14.458 15.941 10
Febrero 24.059 17.173 -29
Marzo 133.724 5.565 -96
Abril 18.783 32.198 71
Mayo 24.892 12.976 -48
Junio 12.811 5.838 -54
Julio 9.838 23.613 140
Agosto (Pr) 145.738 11.177 -92
Acumulado 384.303 124.479 -68

2000 2001 Crec %

En lo corrido del año, el capital liquidado es inferior en más de $259 mil millones en comparación con el
mismo período del 2000.



Balance de las ventas del comercio bogotano, 2001

Las ventas del comercio bogotano se recuperaron levemente en el segundo trimestre de este año.



La situación económica de la industria bogotana se ha deteriorado en el transcurso del año.



La actividad inmobiliaria en Bogotá se dinamizó en el segundo trimestre del año.



Conclusiones

PIBPIB: para este año, la Secretaría de Hacienda de Bogotá ajustó al 3% la proyección de 
crecimiento de la economía bogotana.

Consumo de gasolinaConsumo de gasolina: continúa teniendo un comportamiento negativo; a junio, su 
consumo se redujo el 10%, debido al incremento de los precios de los combustibles en el 
primer semestre del año. Se espera incremento de la demanda en el segundo semestre del
2001. 

Recaudo de Impuesto de Industria y ComercioRecaudo de Impuesto de Industria y Comercio: registra un comportamiento positivo en el 
2001. A julio se incremento el recaudo en 9%, señal de mejora en los ingresos netos de los 
contribuyentes, base gravable del impuesto.

ExportacionesExportaciones: buen comportamiento en el 2001, aunque en el segundo trimestre se
desaceleró su crecimiento. A julio crecieron 14%, representadas en bienes no 
tradicionales (97% generados en su mayoría por la industria manufacturera) y el resto en 
exportaciones tradicionales como petróleo y sus derivados, café, carbón y ferroníquel, 
productos que no se generan en la ciudad. El 3% restante son algunos productos 
agrícolas, incluidos algunos registros de flores de la sabana que salen por Bogotá.



Conclusiones

ImportacionesImportaciones: buen comportamiento en el 2001, aunque desaceleró su ritmo de 
crecimiento en el segundo trimestre.  A julio crecieron 31%.

InflaciInflacióónn: Bogotá registra una gradual disminución en los precios de los bienes; la 
inflación acumulada, 6.33%, está por debajo de la meta nacional, 8%.

Tasa de desempleoTasa de desempleo: la ciudad continúa con niveles de desempleo muy altos, aunque el 
ritmo de crecimiento de la tasa de desempleo es menor al 2000. En Bogotá, en mayo-
junio había 33.000 desempleados más que en el mismo periodo del año anterior.

Tasa de ocupaciTasa de ocupacióónn: se contrajo la capacidad de generación de nuevos puestos de 
trabajo. Entre enero y febrero creció respecto al mismo periodo del año anterior; entre 
marzo y abril se estancó y en el bimestre mayo-junio se redujo en 0.7 puntos. 

Tasa de subempleoTasa de subempleo: este indicador ha dado señales positivas.  En lo corrido del año ha 
sido menor respecto al 2000.



Conclusiones

ConstituciConstitucióón de sociedadesn de sociedades: su comportamiento ha sido positivo en lo relacionado con 
el número de sociedades creadas. Sin embargo, el valor del capital de las mismas se ha 
deteriorado.  Se están creando más sociedades, pero con menor capital. Hoy tenemos 
1.242 sociedades más que las que teníamos en el mismo periodo del 2000, pero el 
capital con que se han constituido es menor en 31%.

LiquidaciLiquidacióón de sociedadesn de sociedades: su comportamiento ha sido positivo porque tanto el número 
como el valor del capital de las sociedades liquidadas han sido inferiores al año 
anterior. En lo corrido de este año se han liquidado 66 menos que en el mismo periodo 
del 2000 y el capital ha sido menor en 68%.

Balance de la industriaBalance de la industria: su comportamiento se ha deteriorado. En el primer semestre del
2001 la opinión mayoritaria de los industriales fue que su situación económica se 
deterioró y resultando menos favorable respecto a la del año anterior.  Sus expectativas 
son que la situación mejore en el segundo semestre.



Conclusiones

Balance del comercioBalance del comercio: el comportamiento de las ventas se deterioró, siendo abril el 
mes más crítico. Los comerciantes opinaron que aunque hubo mejoría en mayo y 
junio, el balance continúa siendo negativo.

Actividad inmobiliariaActividad inmobiliaria: su comportamiento fue negativo en el primer trimestre pero 
mejoro en el segundo. La situación del mercado inmobiliario en Bogotá es menos 
favorable este año respecto al anterior.
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