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Conclusiones

PIB:PIB: en el 2001 el crecimiento de la economía bogotana fue de 2%, superior al nacional 1.5%.

Consumo de gasolinaConsumo de gasolina: en el 2001 se redujo su consumo en 10%. Esta situación fue constante 
durante todo el año. El incremento sostenido de los precios de los combustibles la principal razón 
de la contracción de la demanda.

Recaudo de impuesto de industria y comercioRecaudo de impuesto de industria y comercio: registró un comportamiento positivo en el 2001. 
Frente al 2000 se incrementó el recaudo en 10%, señal de mejora en los ingresos netos de los 
contribuyentes, base gravable del impuesto.

ExportacionesExportaciones: pobre desempeño del sector exportador de la ciudad en el 2001.  Frente al 2000, 
Bogotá redujo en 8% el valor exportado. La mayor reducción se presentó en el segundo semestre. 

Importaciones:Importaciones: buen comportamiento en el 2001. Frente al 2000 Bogotá aumentó 30%  el valor de 
las importaciones.



Conclusiones
InflaciInflacióónn: Bogotá registró una gradual disminución en los precios de los bienes; la inflación final, 7.11% 
estuvo por debajo de la nacional, 7.65 y de la meta establecida (8%).

Tasa de desempleoTasa de desempleo: en el 2001 aumentó el desempleo en la ciudad. La tasa de desempleo anual, 18.7%, fue 
superior a la registrada en el 2000, 17.4%. En la ciudad se pasó de 549 mil personas sin trabajo a 620 mil. 71 
mil trabajadores quedaron sin empleo. 

Tasa de ocupaciTasa de ocupacióónn: la capacidad de ocupación de la ciudad aumentó. La tasa de ocupación pasó de 52.7% 
en el 2000 al 53.2%. En el año se crearon 93 mil nuevos puestos de trabajo en diferentes sectores de la 
economía urbana.

Tasa de subempleoTasa de subempleo: el nivel de subempleo de la ciudad aumentó. La tasa de subempleo pasó del 27.3%, 
registrada en el 2000, al 28.9%. En número se pasó de 860 a 955 mil personas trabajando en condiciones de 
subempleo.

ConstituciConstitucióón de sociedadesn de sociedades: su comportamiento fue positivo en lo  relacionado con el número de 
sociedades creadas en el 2001. Sin embargo, el valor del capital de las mismas fue menor. Es decir, se 
crearon más sociedades, con menor capital. En el 2001 se crearon 1.618 mas sociedades que las creadas en 
el año anterior. Aunque el capital con que se constituyeron fue menor en 59%.
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LiquidaciLiquidacióón de sociedadesn de sociedades: su comportamiento fue positivo en el 2001. Tanto el número, como el 
capital de las sociedades liquidadas fue menor respecto al 2000. En Bogotá se liquidaron 123 
menos sociedades en el 2001, que las liquidadas en el mismo periodo del año anterior y el 
capital de estas fue menor en 39%.

Balance de la industriaBalance de la industria: su comportamiento fue positivo en el 2001. Sin embargo, al compararlo 
con el 2000 la opinión mayoritaria de los industriales fue que su situación económica fue menos 
favorable. 

Balance del comercioBalance del comercio: su comportamiento fue negativo en la mayor parte del año.  El balance de 
las ventas, para la mayoría de los comerciante, fue inferior respecto a las del año anterior. La 
baja demanda el principal obstáculo.

Actividad inmobiliariaActividad inmobiliaria: su comportamiento fue positivo en el 2001. El valor de las transacciones 
inmobiliarias aumentó en $495 mil millones respecto al año anterior.
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