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Lo nuevo

Con el ánimo de mejorar la información ofrecida por el 
Observatorio Económico, a partir de la presente edición 

se sustituyen las series de exportaciones e 
importaciones de Bogotá por las de la región Bogotá -
Cundinamarca, por cuanto permiten tener una visión 

más amplia y precisa del tema.



Conclusiones

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

Consumo de gasolina: en el 2001 se redujo su consumo en 10%, situación que fue 
constante durante todo el año. 

Recaudo de impuesto de industria y comercio: registró un comportamiento positivo en el 
primer bimestre del 2002. Frente al mismo período del año anterior se incrementó el 
recaudo en 13%. 

Exportaciones: buen desempeño en el primer bimestre del 2002.  Frente al mismo periodo 
del año anterior aumentó el valor exportado de la región en 18%. Crecimiento liderado por 
las exportaciones no tradicionales (98%). 

Importaciones: buen comportamiento en el primer bimestre del 2002. Frente al mismo 
periodo del año anterior aumentó 8% el valor de las importaciones en la región.



Conclusiones
Inflación: los precios de los bienes en Bogotá han estado bajo control en los primeros tres 
meses del año. El acumulado de la inflación es de 2.67, cifra por debajo de la meta 
establecida, 6%. De las 10 ciudades colombianas de mayor tamaño, Bogotá es la octava 
más barata.

Tasa de desempleo: buen comportamiento en el primer bimestre del 2002. La tasa de 
desempleo en la ciudad se redujo en 0.5 puntos respecto a la del mismo periodo del año 
anterior. En la ciudad hay 704 mil personas desempleadas, 19 mil menos que las registradas 
en el primer bimestre del año pasado.

Tasa de ocupación: la capacidad de ocupación de la ciudad se contrajo en el primer 
bimestre del 2002 respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de ocupación pasó de 
52.8% al 51.7%. Actualmente hay 2.6 millones de personas trabajando.

Tasa de subempleo: el nivel de subempleo de la ciudad aumentó en el primer bimestre del 
2002 respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de subempleo pasó del 27.3% al 
32.2%. Actualmente hay 1 millón de personas trabajando en condiciones de subempleo, 161 
mil más que las del primer bimestre del año pasado.



Conclusiones

Constitución de sociedades:en el primer bimestre del 2002 se crearon menos sociedades, 
con mayor capital. Se han creado 30 sociedades menos que las constituidas en el año 
anterior y el valor del capital es mayor en $67 mil millones.

Liquidación de sociedades: su comportamiento fue positivo en el primer bimestre 2002 
respecto al mismo periodo del año anterior. El número de liquidaciones se redujo en 7% y el 
capital de las mismas aumentó 6%. En Bogotá se han liquidado 360 sociedades en los dos 
primeros meses del año, 28 menos que las liquidadas en el mismo periodo del año anterior.

Balance de la industria: su comportamiento fue positivo en el primer bimestre del 2002. Sin 
embargo, presenta tendencia al deterioro.



Conclusiones

Balance del comercio: su comportamiento fue desfavorable en el primer bimestre del 
año. El balance de las ventas, para la mayoría de los comerciante, fue negativo.

Actividad inmobiliaria: su comportamiento fue negativo en el primer trimestre del 2002.
El valor de las transacciones inmobiliarias es prácticamente el mismo respecto al del 
año anterior y el sector presenta tendencia al deterioro.
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