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Presentación 

L a Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad de 
carácter privado que orienta su actividad a la promo
ción del desarrollo empresarial y al mejoramiento del 
entorno para la calidad de vida en la región. En desa

rrollo de estos objetivos, la entidad les ofrece al sector empresa
rial, a las autoridades y a la ciudadanía en general, información 
y análisis sobre el comportamiento de la actividad productiva, 
sus fortalezas y problemas, de utilidad en la toma de deci-
siones. 

El Balance de la economía bogotana es un documento que elabora 
semestralmente la Cámara de Comercio de Bogotá, por in
termedio de su Dirección de Estudios e Investigaciones, con el 
propósito de evaluar el desempeño general de la actividad 
productiva de la ciudad, sus principales sectores y sus 
indicadores más importantes. 

En la presente edición se incluye el balance de los resultados 
del desempeño de la economía bogotana en 2001. Se analiza 
el contexto general de la actividad productiva de la ciudad y 
sus ramas económicas más representativas, como la industria, 
el comercio, la construcción, el sector financiero y el sector 
externo además del movimiento de sociedades, del empleo y 
de la inflación. El documento concluye con las propuestas de 
la Cámara de Comercio de Bogotá para la reactivación 
económica y la generación de empleo. 

Este documento se elabora con base en información estadística 
procedente de instituciones de reconocida validez como el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
el Banco de la República, la Fundación para la Educación 
Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo, la Dirección de Im
puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la Cámara Colombiana 
de la Construcción, Camacol, la Federación Nacional de 
Comerciantes, Fenalco, y la Superintendencia Bancaria. Ade
más, incluye la información de constituciones y liquidaciones 
del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Cualquier aclaración o los comentarios relacionados con el pre
sente análisis pueden solicitarse o enviarse al fax 2847802 ó 
comunicarse con el teléfono 3810363, en Bogotá, y a través de 
internet al e-mail: estinves@ccb.org.co. 
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Entorno económico nacional 

l. DNP. Baln11ce macroeco
llómico 2001 y perspecti
vas para 2002. Bogotá, 
diciembre 21. 

2. Entre las metas más im
portantes se encuen tran: 
la de la inflación, que el 
acuerdo estableció en 8%, 
y se logró 7,65%; el piso 
de las reservas inter
nacionales netas fue de 
US$8.980 millones y ce
rró el año con US$10.729; 
y el pago de la deuda ex
tema pública no se rezagó. 

3. La participación del défi
cit fiscal en el PI B descen
d ió de 3,8% en el 2000 a 
3,4% en el 2001. Véase 
DNP (2002). l11dicadores 
de coyu11111ra ecollólllicn. 
Abril. 

4. El Banco de la República 
bajó las tasas de interés 
interbancarias de 12,5 % 
a 8% en el 2001. 

El 2001 fue un año en el que la economía bogotana creció a 
un ritmo bajo (2%) y con altas tasas de desempleo (18,7%), 
debido a la lenta evolución de la demanda interna, la 
restricción en el acceso al crédito y un entorno internacional 
difícil para la economía colombiana. De todas maneras, el 
crecimiento económico de la ciudad superó al de la nación 
(en 0,44 puntos porcentuales); la inflación se redujo (7,1 %) 
y las exportaciones tuvieron un crecimiento muy importante 
(22,9 %). 

El Balance de la economía bogotana en el 2001 presenta, en 
primer lugar, los principales aspectos que caracterizaron el 
entorno económico nacional; en segundo lugar, el balance 
del comportamiento de las principales actividades produc
tivas de Bogotá y, finalmente, las conclusiones del 2001 y 
las perspectivas para el 2002. 

Entorno económico nacional 

En el 2001, la baja inflación y el aumento de las exporta
ciones no tradicionales fueron dos factores que tuvieron una 
influencia positiva en la economía nacional; por el contrario, 
el desempleo y el escaso crecimiento de la demanda interna 
continuaron como los principales problemas de la economía. 
Como resultado, el PIB creció a un ritmo bajo (1,56%)1 y la 
tasa de desempleo llegó a 18,2% promedio anual en las trece 
ciudades y áreas metropolitanas. 

Así mismo, en el 2001, en materia de política económica se 
avanzó en varios frentes: se realizaron reformas estructu
rales claves como la Ley de Transferencias (Ley 715 del 
2001); se cumplieron las metas con el FMF; se avanzó en el 
ajuste fiscaP: se redujeron las tasas de interés interbanca
rias4; la estrategia de financiamiento de la nación garantizó 
la estabilidad financiera y se fortaleció el sistema financiero . 
Además, se logró mejorar en frentes como la inversión priva-
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da que continuó recuperándose5, las exportaciones no tra
dicionales aumentaron, despegó la construcción y siguió 
bajando la inflación6 . 

El crecimiento estuvo a cargo de los sectores de transporte 
(3,5%), construcción (3,2%), comercio (2,1 %) y electricidad, 
gas y agua (1,9%), mientras que en minas y canteras el cre
cimiento fue negativo (- 4,0%), aunque menor a lo ocurrido 
en el2000 (-10%). La pérdida de dinamismo de la economía 
nacional en el 2001 estuvo asociada al menor crecimiento 
de los sectores que en el 2000 lideraron la recuperación7

: la 
industria perdió 9 puntos porcentuales, la agricultura 3,5 
puntos porcentuales y el comercio se redujo en 8 puntos 
porcentuales. 

Las previsiones macroeconómicas estiman el crecimiento 
en el 2002 de 2,5% ó 3%, fundamentalmente por la recupe
ración de la minería, la industria y la construcción (véase 
cuadro 1). 

Entre las razones más importantes que incidieron en el bajo 
crecimiento económico en el 2001, se destacan las cuatro 
siguientes: (a) la baja tasa de ahorro, a la que contribuyó la 
salida de capital al exterior8 ; (b) la reducción de los precios 
internacionales del petróleo y del café, que hizo que los ingre
sos por exportaciones tradicionales disminuyeran9 ; (e) la 
inestabilidad de la economía internacional, en especial de 
los principales socios comerciales del país, los Estados 
Unidos, Perú, Chile y los países miembros de la Unión 

Cuadro 1 

5. Según es timaciones del 
DNP (2002) Indicadores 
de coyuntura económica, 
abril, la inversión priva
da creció 9,2°/c en el 2001. 

6. SANTOS, Ju an Manuel; 
Ministro de ll acienda y 
Crédi to Público, La crisis 
lllft'l'uncionnl y la ccouómin 
comombia11n 2001-2002. 
Seminario dt• competiti
vidad y productividad, 
Santa Marta, 14 de marzo 
de 2002. 

7. En e l 2000, la recupe
ración estuvo liderada 
por la industria (9,7'if), la 
agricultura, silvicultura, 
caza y pesca (5';{ ) y el 
comercio (1 0,5'1r ) 

8. Segú n las proyecciones 
del DNP, la participación 
del ahorro nacional bruto 
en el PIB pasó dl' 14,8o/c 
en 1998 a 11,5'1r en e l 
2001 , nivel muy bajo para 
lograr un mayor creci
miento de la economía. 
Véase DNP 120021 l lldica
rlores rle covuutura cccmó-
11/ICa. Mar~o. Bogotá. 

9. Se considera que por 
efecto de la caída de los 
precios del petróleo y los 
ataques a la infraestruc
tura petrolera, el país per
dió a lrededor de $USSOO 
millones. Véast• Portafo
lw. Diciembre 18 de 2001. 

Crecimiento del PIB, según ramas de actividad económica 

Ramas de activ:.:id:.:a:.:d:...._ __ 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 
Explotación de minas y canteras 
Electricidad, gas de ciudad y agua 
Industria manufacturera 
Construcción 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento y comunicación 
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 

servicios a las empresas 
Servicios sociales, comunales y personales 
Producto interno bruto 

Fuente: DANE. DNP. Proyecciones 2002. 

l 

2000 2001 
5,03 1 ,SI 

-10,04 -4,04 
0,70 1,91 
9,73 -0,76 

-2,85 3, 17 
10,46 2,05 
2,23 3,47 

1,151 0,19 
-0,92 1,47 
2,74 1,56 

NOTA Las proyecciones sectoriales del 2002 corresponden a un crecimiento del PIB de 2,5%. 

2002 
2,7 

-0,6 
1,4 
2,4 
4,8 
3,1 
3,2 

1,4 
0,6 

2,5 - 3,0 



10. Para el 72% de los indus
tria les, la situación políti
ca y social a l final del 
2001 fue considerada co
mo mala . Véase FEDESA
RROLLO. Encuesta de 
opinión empresaria l. No
viembre de 2001. 

11 . El gasto total en los secto
res de justicia y defensa y 
segu ridad aumentó su 
participación en el PIB de 
3,3% en 1999 a 3,6% en el 
2001. 

12. DANE. Muestra me11sun/ 
lllnllll{acturern. Diciem
bre de 2001. La Encuesta 
de opinión conjunta de la 
ANDl seña la que entre 
enero y diciembre de 2000 
y 2001, la producción in
dustrial creció 2,6% y las 
ventas 1,7%; en octubre de 
2001, el gremio registró 
variaciones de3,4% para 
la producción y de 1,6% 
para las ventas. 

13. El balance de percepción 
sobre la situación econó
mica de los industriales 
en el 2000 fue 23 y en el 
2001 bajó a 13 (FEDESA
RROLLO. E11cuestn de 
opi11ió11 empresarial). 

14. En diciembre de 2000, el 
11 % de los industriales 
consideró altos los inven
tarios, y en el 2001 au
mentó la participación al 
21% (FE DESARROLLO. 
E11cuesta de opi11ió11 em
presarial. Diciembre de 
2001). 

15. Los industrialesquecon
sideraron bajos los pedi
dos en diciembre aumen
taron su participación de 
31% en el 2000 a 38% en 
el 2001 (FEDESARRO
LLO. Op. cit) . 

16. En diciembre de 2000, el 
38% de los industria les 
eran muy optimistas so
bre su situación para el 
primer se me tre de 2001. 
En diciembre de 2001, lo 
eran 29% para el primer 
semestre de 2002 (FEDE
SARROLLO. Op. cit) . 

17. La demanda domés tica 
registró una caída de-0,8% 
en el 2001 respecto al 
2000. Véase ANDI. [11-

cuesta de opinión con
jurlla. Diciembre de 2001 . 

18. A DI. Encuesta de opi
nióll colljunta . Diciembre 
de 2001. 

Balance de la economía bogotana en el 2001 

Europea, que redujeron las compras de productos 
colombianos y (d) el conflicto armado que incrementó la 
incertidumbre y el riesgo para los proyectos de inversión 
privada10, y obligó al aumento del gasto público en seguri
dad 11 . 

El comportamiento de los principales sectores de la actividad 
productiva se caracterizó por un menor dinamismo en el 
2001 respecto al 2000, especialmente de la industria, la 
agricultura, silvicultura, caza y pesca. 

La actividad industrial en la nación registró un menor 
dinamismo en el2001 frente al obtenido en el2000, aunque 
continuó siendo positivo: la producción creció 0,7% y las 
ventas 0,9%, entre el 2000 y el 2001 12

, respectivamente. La 
percepción de los industriales sobre su situación económica 
al finalizar el 2001 fue positiva aunque menor al balance 
del 200013

: creció el número de empresarios que señaló 
aumento en los inventarios14, descenso en los pedidos15

, y 
descendió el porcentaje de empresarios con expectativas 
muy optimistas sobre su actividad durante el primer semestre 
del 2002 16

• 

Para los industriales, los factores de mayor impacto en su 
desempeño fueron : la baja demanda17 (34,3%), los pro
blemas de orden público (15,2%), los bajos márgenes de 
rentabilidad (12,6%) y la escasez de capital de trabajo 
(8,3%)18 . Mientras que el crecimiento de las exportaciones 

Gráfica 1 

Producción industrial 

15.----------------------------------------. 15 

10 10 
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o "' Q) 
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-5 e 
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- DANE Producción - Fedesarrollo. Balance 

Fuente: EOE. Fedesarrollo, DAN E. MMM Cálculos de la CCB. 
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fue un factor positivo en la actividad industriaP 9
. Para 

mejorar sus resultados, los industriales modernizaron y rees
tructuraron equipos con tecnología menos intensiva en mano 
de obra, por lo cual el empleo en la industria disminuyó 
0,4%20 en el 2001, respecto al 2000. 

Entre las actividades que contribuyeron positivamente al 
crecimiento industrial se destacaron: equipo y material de 
transporte (35,2%), aparatos y accesorios eléctricos (15,7%) 
y cuero y sus productos (16,7%), que aportaron 2,6 puntos 
porcentuales. La caída más acentuada se dio en la 
producción de "madera", "sustancias químicas" y "produc
tos metálicos, excepto maquinaria y equipo", con variacio
nes negativas superiores al 10%, y en conjunto aportaron 
-1,20 puntos porcentuales a la variación totaF1

• 

El comercio fue otra actividad que creció en la nación en el 
2001 (2,1 %). Al finalizar el año, mejoraron los resultados 
de desempeño del sector22 y las expectativas de los comer
ciantes23. Entre los factores favorables en el comportamiento 
del comercio 24 sobresalieron: el bajo crecimiento de la 
inflación, las medidas del gobierno para proveer de liquidez 
a la economía y, entre los desfavorables, la baja demanda 
(46%), la rotación de cartera (26%), el contrabando (14%), 
las ventas directas de fábrica (11 %) y los costos financieros 
(10 %). 

En el comercio minorista, sin incluir combustibles, las ventas 
crecieron en todos los meses del año, y el acumulado superó 
en 3,7% las ventas del 200025 • El crecimiento de las ventas 
del comercio minorista estuvo asociado al buen desempeño 
de las ventas de muebles y equipo para oficina (32 %), 
productos para el aseo del hogar (12,4%), otras mercancías 
(13,3%), artículos y utensilios de uso doméstico (12,3%), 
libros, papelería, periódicos y revistas (11,4%) y calzado, 
artículos de cuero y sucedáneos del cuero (8,3 %); por el 
contrario, el desempeño negativo estuvo a cargo de dos 
grupos: productos de farmacéuticos, repuestos y accesorios 
para vehículos que registraron crecimientos negativos de -1,79% 
y - 0,8%, respectivamente. 

El crecimiento de las ventas de los grandes almacenes 
minoristas y de los hipermercados (5,1 %)26 fue favorable: 
los grupos que más crecieron fueron: muebles y equipo de 
oficina (71,8 %), artículos y utensilios de uso doméstico 
(21,3 %), libros, papelería y revistas (19,9 %), calzado y 

19. Las exportaciones de la 
industria en el 200 1 res· 
pecto a 1 2000 crecieron 
4,6ci< . 

20. DANE. Muestra meusun/ 
maHufacturera. Diciem
bre de 2001. 

21. Véase DANE. 0¡>. cit. 
22. De acuerdo con los rcsul· 

tados de la Encuesta de 
o pini é> n al co mercio de 
Fedesa r ro llo, la pa rt ici
pación de los comercian
tes más optimistas sobre 
su s ituació n econó mi ca 
pasó de 28% en enero a 
17'/, en jul io y 36% en 
d iciembre de 2001. 

23. Las expecta tivas sobre la 
situt1ción econó mi ca pa
ra los próx imos seis me
ses de los comerciantes 
fue más favorable para el 
53% en enero, 39% en julio 
y 47% en d iciembre (FE
DESA RROLLO. Op. cit). 

24. FE DESA RRO LLO. fu
cues ta de o¡n.nión em 
presanal. Diciembre de 
2001. Bogotá. 

25. DANE. Muestra IIICJISltnl 

de comercio ni por mwor. 
Diciembre de 2001. 

26. DANE. Grnudes nlmace
llCS minoristas, hipcrmer
cnrlos 11 comercio de vehícu

- los, n¡ttos lluevo:; . Tercer 
trimc;tre de 200 l. 
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Gráfica 2 

Índice de las ventas del comercio al por menor 

sin combustibles ni vehículos 

artículos de cuero (18,5%) 
y o tras mercancías 
(12,5 %); mientras que 
los artículos de aseo 
personal y farmacéu
ticos registraron des
censos de 0,1 % y 1,6%, 
respectivamente. 

108 
106 
104 
102 
100 

98 

96 
94 

92 
90 
88 

Fuente: DANE. 

27. En el caso de vehículos de 
transporte pa rticular, las 
exportaciones del 200l 
aumentaron 83% respec
to a las registradas en el 
2000 (DANE. l11[ormc de 
exportnciollcs 2001. Mar
zo de 2002. 

28. AN IF. l11[orme sema11a l. 
Enero28 de2002, No. 616. 

29. DANE. Op cit. 

-+- 2000 ...._ 2001 

Finalmente, se destacó 
la recuperación de las 
ventas de vehículos 
nuevos. Entre enero y 
septiembre de 2001, las 
ventas crecieron 30,2%, 
respecto a igual período 
del año anterior. Este 

crecimiento estuvo determinado por las ventas de vehículos 
para transporte público, automóviles particulares y 
vehículos de carga, que se favorecieron con las facilidades 
de financiamiento a los usuarios ofrecidas por los conce
sionarios y el aumento de las exportaciones27

. En el segundo 
semestre, se recuperaron las ventas de vehículos (22%) y 
muebles y equipo de oficina (36,7%) debido a la reducción 
en las tasas de interés y al bajo ritmo de devaluación28

. 

A pesar de la recuperación en las ventas, la generación de 
empleo en el comercio fue negativa: en el comercio minorista 
disminuyó la contratación de personal en- 0,8%, en especial 
de empleo permanente (-3,3%), mientras que aumentó el 
empleo temporal en 16,5%. En los grandes almacenes, el 
empleo aumentó (0,05%)29. 

La construcción en la nación creció 3,2% en el 2001, supe
rando los registros negativos de los dos años anteriores. Las 
edificaciones registraron un repunte importante con un 
crecimiento de 10,6%, en especial la destinada a vivienda 
de interés social, que se convirtió en la fuente de recupe
ración del sector. Entre las medidas que fueron favorables 
destacaron: el incremento de los recursos para la vivienda 
de interés social; en diciembre se destinaron $14.000 millones 
adicionales para subsidios y del presupuesto del 2002 se 
adelantaron $100.000 millones con igual propósito. Pero, 
también, tres factores frenaron la posibilidad de alcanzar 
una mayor recuperación: el lento crecimiento de la econo-
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Gráfica 3 mía, el desempleo y la 
restricción en el crédito 
hipotecario30 . Indicadores de calidad y cubrimiento 
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El sistema financiero 
también registró un 
mejor desempeño, 
aunque su crecimiento 
fue bajo (0,2 %): las 
utilidades del sistema 
ascendieron en no
viembre a $220 mil 
millones y el margen de 
intermediación au
mentó un punto por
centual entre enero y 
diciembre del 2001. Sin 

--- Calidad Cubrimiento 

Fuente: Superintendencia Bancaria. 

embargo, persistieron problemas como: disminución de la 
cartera bruta (1,17%)31

; la cartera hipotecaria vencida se 
mantuvo alta (21,8% de la cartera bruta), así como las tasas 
de interés (por encima de 30%) para créditos de consumo. 
Las tasas de interés de colocación que permanecieron altas 
en el primer semestre del 200132 , en el segundo empezaron 
a disminuir (en septiembre estaban en 21,1 % y finalizando 
el año en 18,1 %33 ) y aliviaron los costos financieros de las 
empresas. 

Los indicadores del sistema también mejoraron: disminuyó 
el índice de calidad de la cartera y aumentó el de cubrimien
to: el primero, que relaciona la cartera bruta y la vencida, 
disminuyó de 11,3% en enero a 10,5% en noviembre del 2001 
y, el de cubrimiento, de 50% en enero, temunó el año en 66%. 
Es decir, el sistema aumentó su capacidad de respaldo y 
mejoró la participación de las provisiones en el valor de la 
cartera vencida. 

Una constante solicitud de los empresarios fue acompañar 
la recuperación del sector financiero con ampliación en el 
acceso al crédito y continuidad en la reducción de las tasas 
de interés, para hacer sostenible la recuperación de las 
empresas y de la actividad productiva. 

Las expor taciones totales de la nación en el 2001 fueron 
menores a las del2000 en 6,4% (de US$13.115 millones pa
saron a US$12.282 millones) por la reducción en las 
exportaciones tradicionales (-22%), debido a la caída de las 

30. El último reporte de la Su
perintendencia Bancaria 
indica que la ca rtera 
bruta hipotecaria dismi
nuyó S, 1% entre noviem
bre del 2000 y el mismo 
mes del 2001: de $13,5 
billones a $12,9 billones, 
y que además e l s istema 
tuvo que aumentar sus 
provisiones de $2,6 bi
llones a $2,8 billones en 
los dos años. 

31. Según la Superinten
dencia Bancaria, la carte
ra bruta pa;ó de $48.3ó8 
millones en el 2000 a 
$47.570 en el 2001. Véase 
BANCO DE LA REPÚ
BLICA. l11dicadores eco
llómicos. Marzo de 2002. 

32. En el primer semestre del 
2001, l~s tasas de coloca
ción más bajas (21,1%) se 
registraron en marzo y en 
a brillas más altas (21,9%). 
Véase DN P (2002). llldJca
dores de coyu11111ra eco
IIÓmica. Abril. 

33. DNP. llldicadorcs rle co
- t¡uuturn t'COI1ómica. Enero 

de 2002. 



34. DANE, Cxporlncio ues 
colomhiauas. Noviembre 
de 2001. Boletiu feb rero 
de 2002. 

3S. Los precios del ca rbón se 
espera que aumenten de 
US$45,9 la toneladaen el 
2001 a US$46, 1 la tonela
da en el 2002. A su vez, los 
del petróleo de US$18,5el 
ba rri l a US$19,2 el barril 
en los dos últimos al'íos 
respectivamente y el nique 
de US$5.264 la tonelada 
mé tri ca a US$6.043 la 
tonelada métrica. Véase 
DN P (2002). lwficadores. 
Ma rzo. 

36. Representó 43% d e las 
exportac ion es lo ta les: 
US$5.246 millones. 

37. En el 2001, las ex porta
cio nes a Pe rú fue ron 
US$277 millones, 25'7c 
menos que el mio anterior, 
y las de Brasil US$167,4 
millones,41% menos que 
el 2000. Véase DANE. 
Ex¡wrlncioii<'S coloml>in
llas. 2001. 

38. Por el au mento en los pre
cios de prod uctos con ma
yor peso en la Citnasta de 
bienes, como los casos de 
la carne, el tomate y la 
panela, los med icamen
tos y las tari fas d e servi
cios de sa lud. 

39. BANCO DE LA REPÚ
BLICA, luformc sobre 
mflació>l 2001. Bogotá. 
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de petróleo (-33,2%) y la pérdida de valor de las de café (-28,5%). 
Por el contrario, las exportaciones no tradicionales aumen
taron (10,1 %34

: de US$6.404 millones a US$7.049 millones), 
y se constituyeron en la alternativa de las empresas para 
mejorar sus resultados. La devaluación nominal (10,4%) fue 
un factor que estimuló el crecimiento de las exportaciones 
al mantener un margen competitivo para los productos 
colombianos. Así mismo, el buen comportamiento de los 
mercados externos, en especial de la Comunidad Andina 
hacia donde las exportaciones crecieron 34,5% y a México 
21,3%, fue otro aspecto favorable. 

Las perspectivas sobre el comportamiento de las exporta
ciones durante el2002 son positivas y se estima que crecerán 
(4,1 %): por un mejor desempeño de las exportaciones no 
tradicionales, en especial en los mercados de la Unión 
Europea, los Estados Unidos y la Comunidad Andina, y 
también por un mejor comportamiento de las exportaciones 
tradicionales, en las que se espera la recuperación de los 
precios del petróleo, del carbón y del níqueP5 . Adicional
mente, existe optimismo en la ratificación y ampliación en 
el Congreso de los Estados Unidos de los beneficios que reci
ben los productos colombianos con la Ley de Preferencias 
Arancelarias para el Área Andina, ATP A. Para los empre
sarios de Bogotá y Cundinamarca, el A TP A les permitirá 
aumentar sus ventas al mercado de los Estados Unidos y, 
en particular, éste será un estímulo adicional para productos 
representativos en las exportaciones de la región, como las 
confecciones y los cueros. Sin embargo, el balance final 
estará determinado por el efecto en las exportaciones de la 
nación y la región, de la desaceleración de la economía 
mundial, en especial la de los Estados Unidos, que es el 
mercado más importante de Colombia36

, y los problemas 
económicos de socios importantes como Perú, BrasiP7 y Ve
nezuela . 

La disminución de la inflación en la nación fue otro resul
tado positivo en el 2001: el nivel de inflación (7,65 %) fue 
inferior a la meta del 8% y a la inflación del 2000 (8,75%). 
Los grupos de mayor crecimiento en los precios en el 2001 
fueron : alimentos (10,6 %), salud (10,9 %) y educación 
(10,2%)38 ; y los de menor variación: vestuario (2,6%), vivien
da (4,3%), otros gastos (7,6%) y cultura (7,1 %), principal
mente por el exceso de capacidad instalada y porque el 
incremento en la demanda no se tradujo en mayores 
variaciones en los precios de recreación y cultura39 . Otra 
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Gráfica 4 característica del com
portamiento de la infla
ción en el 2001 fue el 
elevado incremento de 
los precios de los servi
cios públicos domicilia
rios (17,6 %), con au
mentos superiores a la 
inflación promedio: 
telefonía residencial 
(29,4 %), gas (27,6 %), 
acueduc to, alcantari
llado y aseo (21,6 %) y 
energía eléctrica (13,4%). 

Comportamiento de la inflación 
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Fuente: DANE. 

Entre los factores que 
contribuyeron a la disminución de los precios se destacaron: 
la política monetaria40

, el control al gasto público41 y la 
menor capacidad de compra de los hogares por el desem
pleo. 

En relación con el comportamiento del empleo en la nación, 
durante el2001, en las trece ciudades y áreas metropolitanas 
171 mil personas encontraron empleo. Como resultado, la 
población ocupada ascendió a 7,3 millones de personas, 
(2,4% más que en el2000)42

• No obstante, el bajo crecimiento 
económico y la subutilización de la capacidad en las 
empresas no permitió reducir el desempleo: en la nación, al 
cierre del 2001 se registró una tasa de desempleo de 13,5%, 
es decir, una población desocupada de 2'716.808; además, 
en el 2000 se encontraban, en las trece ciudades y áreas 
metropolitanas, 1'500.000 personas desocupadas. En el 
2001, esta cifra llegó a 1'600.000 y la tasa de desempleo a 
18,2%. Además, continuó el deterioro en la calidad del 
trabajo: el subempleo también aumentó 6,9% y la población 
en estas condiciones creció de 2'487.000 a 2'658.000. 

Conclusiones del comportamiento de la economía 
colombiana en el 2001 

En primer lugar, el balance del comportamiento de la 
economía colombiana en el 2001 no cumplió las expectativas 
que se tenían al iniciar el año: el crecimiento (1 ,56%) fue 
menor a la previsión inicial (3,8%) y al resultado del 2000 
(2,8 %). 

40. La base monetaria Jm
pliada en este año creció 
(8 %) ligeramen te más 
que la inflación (BAN O 
DE LA REPÚBLJCA, fu
forme mcusllal de iudicado
res l'COttámicos. Dicien1bre 
de 2001. 

41. Debido<~ l ajustefisca l que 
significó una dism inu
ción del déficit fiscal de 
-3,8% a -3.4% en el PI B. 

42. DANE. EnweMa couli/11111 
de hosares, 2001. 
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En segundo lugar, a pesar del esfuerzo de las autoridades 
para mejorar el clima para la recuperación, persistieron 
como obstáculos a la actividad productiva: el bajo creci
miento de la demanda interna; el costo y las dificultades de 
acceso al crédito y la caída de los precios internacionales de 
productos importantes de exportación como el petróleo y 
el café. Además, la inseguridad incidió negativamente en 
la inversión y contribuyó a la salida de importantes recursos 
de capital. Como resultado, el desempleo se mantuvo como 
la preocupación principal de la economía colombiana: se 
generaron 171 mil puestos de trabajo pero 137 mil personas 
quedaron sin empleo. Es decir, el crecimiento fue insuficiente 
para reactivar la generación del empleo en la nación. 

En tercer lugar, las proyecciones oficiales del DNP en el 
2002 prevén un mejor comportamiento en materia de creci
miento: se espera que el PIB crezca entre 2,5% y 3%, un 
punto o punto y medio porcentual más que en el 2000 y 
que el crecimiento esté liderado por cuatro sectores: construc
ción (4,8%), transporte y comunicaciones (3,2%), comer
cio (3,1 %) y el sector agropecuario (2,7%). 

A nivel sectorial se estima que la construcción contará con 
un entorno más propicio que le permitirá en el 2002 seguir 
en el proceso de recuperación: el aumento en los recursos 
para subsidios de vivienda de interés social, la reducción 
en las tasas de interés y en la inflación. Así mismo, las expor
taciones tendrán un incentivo con la prolongación y amplia
ción del ATPA, aunque no se desconoce que la actividad 
exportadora puede afectarse por los menores precios de 
productos tradicionales como el petróleo y el café, y las 
dificultades económicas de los países de la CAN, en especial 
de Venezuela. 

En conclusión, el balance de la economía colombiana en el 
2001, no es satisfactorio: primero, porque el crecimiento fue 
insuficiente para resolver el elevado desempleo en la nación; 
segundo, porque los problemas de la coyuntura como la 
deficiente demanda, la restricción crediticia, entre otros, 
continúan frenando la recuperación de la actividad pro
ductiva. 

En consecuencia, la economía colombiana finalizó el 2001 
sin darle respuesta a su principal reto: elevar la tasa de 
crecimiento por lo menos a 5%, para reducir el desempleo 
y ofrecer alternativas de ocupación a quienes se vinculan al 
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mercado de trabajo. Para cumplir este propósito, se requiere 
estimular la recuperación de la demanda interna, con un 
escenario de tasas de interés bajas y estables y ampliación 
en el acceso al crédito a la actividad productiva, con énfasis 
en las pequeñas y medianas empresas, que son las que más 
contribuyen a la generación de empleo y tienen las mayores 
dificultades para adelantar su actividad; estimular la 
inversión productiva asegurándole al inversionista estabi
lidad tributaria y jurídica y seguridad para promover nuevos 
proyectos productivos, que generen empleo y aumenten la 
participación de la producción nacional en los mercados 
internacionales. En la medida en que la economía colom
biana se recupere, la actividad productiva en Bogotá 
también lo hará, dados los nexos de integración económica 
que tiene con el resto del país y la importancia en la coyun
tura actual para absorber gran parte de la población inmi
grante de las zonas de conflicto. 
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Balance sectorial de la economía 
bogotana en el2001 

43. Sin embargo, si se com
para con el crecimien to 
del2000 (3, 1 %) es menor 
en 1,1 puntos porcen
tuélles. 

Gráfica 5 

En esta sección, el balance que se presenta de la economía 
bogotana contiene un análisis del comportamiento de los 
principales sectores de la actividad productiva de la ciudad: 
la industria, el comercio, la construcción, el sector financiero 
y el sector externo. En cada uno se analiza su importancia 
en la actividad productiva bogotana, su desempeño durante 
el 2001 y los factores que incidieron en las variaciones de 
sus indicadores. Adicionalmente, el balance integra el aná
lisis del movimiento de sociedades, el comportamiento del 
mercado de trabajo en la ciudad, así como el de la inflación. 

La economía bogotana creció más que la economía 
nacional 

El Producto Interno Bruto, PIB, de Bogotá creció 2%43
, va

riación superior al crecimiento de la nación (1 ,56%), pero 
inferior a la del año inmediatamente anterior en la ciudad 

3,5%. Es decir, si bien 
por segundo año conse
cutivo el resultado en 

Crecimiento del PIB en Bogotá y la nación. 1998-2001 materia de crecimiento 
fue positivo, al igual que 
lo ocurrido en la na
ción, éste fue insufi
ciente para superar los 
problemas de desem
pleo que registra la 
población de la ciudad. 

4 ,0 ~--

2,0 t--

0,0 

-6.0 -----
1996 1999(e) 2000(e) 

---- Nac1ón ~ Bogotá 

e: estimado; py: proyectado 
Fuente: DNP, DANE, SHD y CCB. 

2001(py) 

El comportamiento d e 
la economía bogotana 
estuvo asociado princi
palmente a tres factores: 
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primero, al bajo dinamismo de la demanda interna, que se 
reflejó en lenta recuperación de las ventas; segundo, las 
dificultades de la actividad productiva para acceder al 
crédito; y tercero, al bajo crecimiento económico de la 
nación. El aumento de las exportaciones y la baja inflación 
fueron dos factores favorables que contribuyeron al cre
cimiento del PIB en la ciudad. Las exportaciones crecieron 
22,9% entre enero y noviembre del 2001, respecto al mismo 
período del año anterior, y la inflación registró un cre
cimiento de 7,1 %, menor a la meta del8% que se estableció 
para la nación. 
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La industria: 
el balance fue menos positivo que durante el2000 

44. DANE. Comuuicndo de 
prcusa. Abri l 2 de 2002. 

Gráfica 6 

La industria, que en el 2000 fue uno de los sectores que li
deró la recuperación de la economía en la nación (creció 
9,7%), en el2001 registró un crecimiento menor al esperado 
(0,8%)44

• Este comportamiento se reflejó en la opinión de 
los industriales bogotanos sobre su situación, pesimista hasta 
julio y con una relativa mejoría en los meses siguientes, pero 
sin alcanzar los resultados positivos del 2000. 

Entre los problemas que incidieron en el menor ritmo de la 
actividad industrial en Bogotá sobresalieron la baja de
manda y la falta de capital de trabajo. Estos dos factores 
llevaron a los industriales a no incrementar la ocupación y, 
al igual que en años anteriores, a señalar el exceso de 
capacidad como uno de sus principales problemas. 

Opinión empresarial sobre la situación de la indus
tria en Bogotá 

El balance de la opinión de los industriales sobre la situación 
económica de las em
presas de la capital, 

Balance sobre la situación económica 
de la industria bogotana 

aunque fue positivo en 
los primeros y en los 
últimos meses del año, 
el resultado final fue 
menor en el 2001 frente 
al obtenido en el 2000. 
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Fuente: FEDESARROLLO. Encuesta de opinión empresarial. Cálculos de la CCB. 

En el2001, el comporta
miento de la industria 
se caracterizó durante 
el primer semestre por 
el deterioro constante 
en sus indicadores y 
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Gráfica 7 durante el segundo 
semestre por una ten
dencia a la recupera
ción. Al concluir el año, 
los industriales bogo
tanos señalaron un 
mejor resultado en sus 
actividades, gracias, en 
buena parte, a la tem
porada navideña que 
sirvió para estimular la 
demanda por sus 
productos. En síntesis, 
en el 2001, la baja 
demanda interna45 li-

Balances de la industria bogotana. 1999-2000 
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mitó la actividad industrial, mientras que las exportaciones 
y las estra tegias de los industriales, para contrarrestar la 
desaceleración al inicio del año, fueron dos factores que 
ayudaron a obtener un buen desempeño de la industria 
capitalina durante el 2001. 

De todas maneras, las dificultades se reflejaron en los 
balances de opinión de los industriales que fueron cada vez 
menos favorables: elevada capacidad instalada, más de la 
mitad de las empresas trabajó a media marcha, en especial 
al final del año; inventarios por encima de lo requerido y 
pedidos que descendieron al nivel más bajo de los dos 
últimos años. Para los industriales, la causa principal fue la 
caída de -0,8%46 en la demanda interna. 

Sin embargo, las exportaciones contribuyeron a mejorar el 

Gráfica 8 

45. El crecimie nto de la 
demanda es estimado en 
3,4% pa ra el 2001. (ONP. 
Op.cit). 

46. ANO!. F11C11rstn de opl 
IIÍÓII cou¡uuta. Diciembre 
d e 200 1. Señala que las 
ven tas de la industria en 
la nación crecieron sólo 
1,7% en el 2001, respecto 
a l 2000. 

desempeño industrial 
en Bogotá. Cada vez 
fue mayor el número 
de industriales quema
nifestaron aumentos 
en sus ventas al exte
rior, a tal punto que en 
diciembre sólo 22% de 
ellos señaló que sus 
exportaciones eran me
nores a las del trimestre 

lEn el200 1, durante el último trimestre exportó? Bogotá 

anterior. 

De acuerdo con las 
estadísticas del DANE, 
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47. El balance es la diferencia 
entre la participación de 
los e m presa rios más op
timistas y los más pesi
mistas. 
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las exportaciones industriales desde Bogotá y Cundina
marca crecieron 30,5% entre enero y noviembre del 2001, 
frente a igual período del 2000 (de US$1.089 millones a 
US$1.421 millones). Y los países que más contribuyeron a 
este comportamiento fueron los Estados Unidos (las ventas 
a este mercado se triplicaron, US$581 millones), Ecuador 
(crecieron 84%) y Venezuela (37,5 %). Estos tres países 
representaron 67% del valor de las ventas externas de 
Bogotá y Cundinamarca en el 2001. El balance de las ventas 
industriales de la región hacia los bloques económicos 
también fue positivo: en primer lugar, hacia la Comunidad 
Andina, que representa 42% de las ventas externas de la 
región, se incrementaron 42% entre noviembre del 2000 y 
del2001, y hacia el NAFTA, que representa 35% de las ven
tas externas regionales, también se duplicaron las ventas 
de bienes industriales. 

Balance de la situación económica de los 
industriales por sectores47 

En promedio, el balance de la percepción de los industriales 
bogotanos sobre su situación económica fue positivo. De 22 
sectores de la industria, que reportan información en la 
Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, 15 registraron 
balance positivo y siete negativo. Además, en ocho sectores 
mejoró la percepción de los empresarios y en los que el 
balance fue negativo los resultados fueron menos desfa
vorables que en el 2000. 

El primer grupo lo integran 12 sectores que registraron un 
balance positivo, en su mayoría asociados a la producción 
de bienes de consumo e intermedios, tradicionalmente los 
de mejor desempeño y los que cuentan con importantes 
mercados externos. En el 2001, se agregaron a este grupo 
tres sectores: productos metálicos, cemento y otras manu
facturas, debido al cambio en su balance de negativo a 
positivo, en buena medida por el mejor desempeño de la 
construcción en la ciudad y en otras manufacturas por el 
aumento de sus exportaciones. 

Al contrario, los sectores imprentas y editoriales y metálicas 
básicas presentaron el mayor deterioro en los balances 
sectoriales (pasaron de positivo a negativo), por la caída en 
la demanda interna de sus productos. Particularmente, en 
imprentas y editoriales, aunque sus exportaciones crecieron 
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Cuadro 2 
Comportamiento del balance por sectores. Bogotá 

--

Positivo Negativo 
--

2000 2001 2000 2001 
Alimentos 17 11 Cueros y sus manufacturas, calzado -23 -23 
Bebidas 26 3 Productos de caucho -46 -43 
Tabaco so 2S Maquinaria excepto la eléctrica -3 1 -1 1 
Textiles 40 2S Papel y cartón - 30 - 11 
Confecciones 11 2 Equipo y material de transporte -8 -1 
Madera y suministro, muebles 11 7 
Imprentas y editoriales 20 2 
Sustancias químicas e industriales 20 17 
Otros productos químicos IS S 
Productos de plástico 27 2S 
Barro, loza, porcelana y vidrios 38 33 
Equipo, materiales eléctricos y 9 21 
electrónicos -
De negativo a positivo De positivo a negativo 

Productos metálicos excepto maquinaria -3B o Imprentas y editoriales 1-23 -3 
Cemento y otros no metálicos para -16 13 Metálicas básicas o -4 

construcción -12 8 
Otras manufacturas 
-- ~ ---- -~ 

Fuente. FEDESARROLLO. Encuesta de Opinión Empresarial. Cálculo de la Cámara de Comercio Bogotá, Dirección de Estudios e Investigaciones. 
11 

18% entre el 2000 y 2001, no fue suficiente para compensar 
el deterioro del mercado interno. 

Un segundo grupo, integrado por cinco sectores (cuero y 
sus manufacturas, caucho, maquinaria, papel y cartón y 
equipo de transporte), reúne a los que continuaron regis
trando balance negativo en la opinión de sus empresarios, 
aunque mejoraron levemente en sus resultados, con ex
cepción de cuero y sus manufacturas. Éstos se caracterizan 
por su elevada dependencia del mercado interno, y por el 
estancamiento de sus exportaciones48

• 

Factores que afectaron la actividad industrial 

Según la opinión de los industriales, los principales factores 
que impidieron un mejor comportamiento de la actividad 
industrial en la capital fueron: ventas bajas (para el 33% de 
los empresarios); insuficiente disponibilidad de capital de 
trabajo (15%); fallas en los equipos (3%) y escasez de materia 
prima nacional (2 %). En general, el bajo crecimiento 
económico y de la demanda interna, la menor dinámica de 
las ventas internas y la falta de capital de trabajo fueron los 
obstáculos que enfrentó el sector49

. 

48. Sólo papel y cartón en 
1999 y el 2000 registró 
avances importantes en 
sus venta. externas; los 
demás han perdido mer
cados. 

49. Para el gremio de los pe
queños y medianos em
presarios, Acopi, entre las 
causas de la disminución 
de la demanda se encuen
tran el desempleo, la tri
butación y el lento flujo 
del gasto público. 
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Gráfica 9 

Impedimentos al aumento de la producción 
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Fuente: FEDESARROLLO. Encuesta de opinión empresarial. 

El aplazamiento de los planes de inversión fue otro aspecto 
que obstaculizó el desempeño de la industria en el2001: así 
lo señaló la mitad de los industriales, por factores como falta 
de recursos propios (41 %), dificultad de acceso al crédito 
(35%) y dificultades técnicas y organizativas (24%). 

No obstante, también los industria les señalaron como 
factores positivos: la disponibilidad de capacidad instalada 
para atender el aumento de pedidos, el mejor desempeño 
de sectores relacionados con la construcción y el aumento 
de las exportaciones. 
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El comercio: 
mejoró su desempeño al finali1ar el año 

El comercio fue en la nación uno de los sectores de mayor 
crecimiento durante el 2001 50 . Y en Bogotá, después de un 
primer semestre difícil, el desempeño mejoró gracias a la 
recuperación de las ventas con la temporada de fin de año, 
aunqu e no logró llenar las expectativas que tenían los 
comerciantes al iniciar el año51 

• 

Balance de la opinión de los comerciantes 

El balance de la opinión de los comerciantes bogotanos sobre 
su situación económica en el 2001, en comparación con el 
año an terior, siguió reflejando la existencia de dificultades 
para su actividad productiva. Solamente al final del año se 
empezaron a registrar resultados positivos en la percepción 
empresarial: el balance pasó de -2 en enero a -5 en junio, 
11 en septiembre y 20 en diciembre52; y, simultáneamente, 
fue menor el número de empresarios del comercio con 
expectativas negativas53 . 

El desempeño de las ventas, en el 2001, uno de los 

Gráfica 10 

50. El crecimiento del comer
cio en el2001 fue de 2,1 o/r. 
V éasc cuadro l . 

51. FE A LCO BOGOTÁ 
CUNO! AMARCA, Bn
laHce dd comercio bogotmw 
durante d 2001. Las ex
pectativas superaron los 
resultados. 

52. En Bogotá, la participa
ción de los empresarios 
más optimistas en cl2001 
pasó de 21 °k en enero a 
14% en junio y 28o/r en di
ciembre (FEDESARRO
LLO. E11C11cstn de OJ'ÍIIÍ!ÍII 
cm¡~resnrinl, EOE). 

53. Según la encuesta de Fe
na leo, el balance sobre la 
situación económica del 
comercio en la ciudad pa
só de 17 en enero a -27 en 
julio y -8 en diciembre. 

principales indicadores 
de la actividad comer
cial, de acuerdo con la 
opinión de los comer
ciantes, sólo empezó en 
septiembre a mostrar 
una leve recuperación. 
En general, la menor 
dinámica de las ventas 
fue producto de la baja 
demanda, las altas ta
sas de interés y el dete
rioro de los ingresos de 
los hogares por el desem

Balance sobre la situación económica del comercio 
bogotano. 2000 - 200 1 
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Fuente: FEDESARROLLO. Encuesta de opinión empresarial. 



54. De enero a noviembre del 
2001, comparado con el 
2000, el personal tempo
ra l di rectocreció21,5% y 
el temporal d e agencia 
di sminuyó 3,1 %. Véase 
DA NE. M11estra mellslial 
de comercio al por menor. 

oviembre de 2001. 
55. Ta nto Carrefour como 

almacenes Éxi to inaugu
ra ron nuevos hipermer
cados. 

56. La const rucción d e los 
hipcrmercados de Carre
fo ur y el Éxito tienen una 
in ve rs ión prev is ta d e 
$1 19. 000 m ill ones, y 
generarán alreded or d e 
3.000 empleos. Véase Por
tafolio. Septiembre 24 de 
2001. 

57. El número de empresa
rios que seña ló el contra 
bando como obstáculo a 
su acti vidad se aumentó 
de 17% en el 2000 a 28% 
en el 2001. 

Balance de la economía bogotana en el 2001 

Gráfica 11 

Balance de existencias, pedidos y ventas 
del comercio bogotano. 2000 - 200 1 
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Fuente: FEDESARROLLO. Encuesta de opinión empresarial. 

El balance de los comerciantes sobre el comportamiento de 
los pedidos a sus proveedores durante todo el año fue 
negativo (véase gráfica 11), y la recuperación de las ventas, 
a partir de septiembre, no modificó esta situación: en 
diciembre sólo 10% de los comerciantes consideró que los 
pedidos eran altos, mientras que para el 29% eran bajos. 
En cuanto a los inventarios, los comerciantes los ajustaron 
al comportamiento de las ventas, para reducir costos de 
almacenamiento y del crédito comercial: 21 % de los 
comerciantes consideró altos sus inventarios y 23%, bajos. 

Debido a que sólo al final del año el comercio empezó a 
tener mejor desempeño en sus indicadores, el empleo en la 
actividad comercial disminuyó: la reestructuración de las 
plantas de personal llevó a una disminución a nivel nacional 
de 2,7% en el empleo del sector, el personal permanente 
se redujo (-6,5%) y el temporal aumentó para reducir el 
costo de la mano de obra54 . 

La entrada en operación en Bogotá de los grandes hi
permercados55 fue un factor positivo que en la capital con
tribuyó a aumentar la inversión56 del sector y a moderar 
los precios de algunos bienes de la canasta familiar. 

Principales problemas del comercio bogotano 

Entre los problemas más importantes para la actividad 
comercial durante el 2001, los comerciantes señalaron: la 
baja demanda (58%), el contrabando (28%)57 y los créditos 
de proveedores (17%). Se destacaron también los problemas 
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Gráfica 12 relacionados con el 
crédito y los costos fi
nancieros, por el incre
mento en las tasas de 
interés del crédito d e 
consumo (superó 30%) 
y del crédito ordinario 
(mayor 20%). 

Principales problemas del comercio bogotano. 

La venta de 
gasolina en Bogotá 

Diciembre 2000 y 200 1 

Ventas directas fábricas ••• :1 

Costos financieros .. 
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Contrabando --

Rotación cartera 

Baja demanda 
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La venta de gasolina, 
uno de los indicadores 

Fuente: FEDESARROLLO - FENALCO. Encuesta de opinión empresaria l. 

de la actividad comercial, se redujo 8,8%, entre enero y 
noviembre del 2001 en relación con igual período del 2000: 
el consumo promedio mensual pasó de 32,6 millones de 
galones en el 2000 a 29,7 millones de galones en el 2001; es 
decir, se dejaron de consumir 2,9 millones d e galones 
mensuales y en el año 31,6 millones de galones. Entre los 
factores que incidieron en la disminución del consumo se 
encuentran: los altos precios de la gasolina (si bien se moderó 
su incremento a partir de marzo del 2001 se situó en un 
nivel alto, lo que incidió en la reducción del consumo) y el 
bajo ritmo de la actividad productiva. 

De acuerdo con la Encuesta de Fenalco, los comerciantes 
bogotanos son mayoritariamente positivos frente al futuro 
desarrollo de sus negocios . Al cierre del 2001, la encuesta 
señaló que 43% de los 
encuestados considera 

Gráfica 13 que su actividad mejo
rará en el futuro inme
diato, 22% que empeo
rará y para el restante 
35%, la situación de su 
negocio no se modifi-

Evolución de las ventas de gasolina en Bogotá. 
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La construcción 
,. 

entpezo a recuperarse 

58. OANE. Ct'IISO de cdifica
chmes y rcpamciot1cs . Ene
ro de 2002. 

59. Las obras nuevas en p ro
ceso aumentaron 42% de 
293.045 m: de l 2000 a 
415.772 m " e n e l 200 1 
(DA ElOp cit. 

60. La s obras paralizadas 
nuevas dismi nuyeron 
48 °/c (de 169.283 m' en 
2000 a 91.1 52 m' en 2001) 
y l<1s que continu aro n 
para lizadas a n tes de l 
últ imo censo, dismi nu
yeron 12,7'7r (de 1 '209.829 
;n ' a 1'034.987 m' ). 

Gráfica 14 

Durante el 2001, y a diferencia de lo ocurrido en los años 
anteriores, la construcción en Bogotá mejoró su desempeño 
y empezó a registrar síntomas de recuperación. Como 
resultado, Bogotá se ubicó como el principal centro urbano 
de la actividad constructora de la nación: concentró 53% 
del área construida en las seis áreas metropolitanas (véase 
gráfica 14). Sin embargo, y como era previsible, después de 
la crisis que afectó al sector, su desempeño no fue mejor 
por factores como la restricción en el crédito para 
construcción y compra de inmuebles y el elevado desempleo 
(véase gráfica 14). 

La mejora en el desempeño de la construcción en Bogotá se 
reflejó en sus principales indicadores: el área construida 
aumentó 26,3%58 : de 537.628 m 2 a 678.771 m 2, la segunda 
cifra más alta de los dos últimos años; las obras en proceso 

2 
aumentaron 1%: de 1'714.455 m2 en el 2000 a 1'729.024 m, 
debido al crecimiento de las obras nuevas59 ; y disminuyeron 
las obras inactivas (18,3 %): de 1'378.986 m 2 en el 2000 a 

1'126.139 m 2 en el 
2001, porque se reacti
varon proyectos que 
estaban paralizados60. 

Participación en e l área construida 200 1 

Bogotá 
53% 

Fuente: DANE. Censo de edificaciones. 

Medellín 
25% 

Cali 
6% 

Barranquilla 
5% 

Bucaramanga 
3% 

Pereira 
3% 

En el destino d e las 
áreas en proceso, se 
destacó el aumento de 
la construcción de ca
sas (106 %), hoteles 
(25%), oficinas (19,4%), 
apartamentos (8 %) y 
administración pú
blica (8 %). Pero tam
bién disminuyó la des
tinada a comercio 
(79 %), hospitales 
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Gráfica 15 

Construcción. 

(69 %), educación 
(44%), bodegas (12%) 
y hoteles (34%). 

Comportamiento trimestral por área en Bogotá 

Las obras inactivas 
representaron 37% del 
total registrado por las 
áreas metropolitanas 
en el 2001, seis puntos 
porcentual es menos 
que en el 2000, porque 
entraron en actividad 

2 
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Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigación de la CCB. 

En el área aprobada se destacó el incremento en los metros 
de cons trucción que obtuvieron licencia: entre enero y 
noviembre del2001 frente a igual período de 2000, el número 
de metros cuadrados aprobados aumentó 22 % (de 1,9 
millones m 2 en el 2000 a 2,4 millones m 2 en el 2001). En el 
segundo semestre, la recuperación del área licenciada fue 
constante, superior a los resultados del 2000. Además, el 
crecimiento del área con licencia en Bogotá fue superior al 
de la nación (2,3%), y la participación de Bogotá, en el área 
aprobada a nivel nacional, aumentó de 28,7% en el 2000 a 
32% en el 2001. 

Por otra parte, aunque el número de licencias disminuyó 
10,8% (de 3.460 en el 2000 a 3.085 en el 2001), aumentó 

Gráfica 16 
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Gráfica 17 

Distribución del área aprobada por destino. 

37% el tamaño de los 
proyectos aprobados: 
de 571 m 2 a 779 m 2 en 
los dos años, respecti
vamente. 

Enero-noviembre 2000-200 l. Bogotá 

Otros 
9% 

17% 6% 

Otros 
Servicios 8% 

3% Vivienda 
68% 

El crecimiento en el 
área aprobada fue de
terminado por el au
mento de proyectos pa
ra vivienda: 68 % del 
área con un crecimiento 
de 43,8% entre el 2000 

Fuente: DANE. Informe licencias de construcción. Cálculos de la CCB. y el 2001 y para la 

6 1. CAMACOL, REG IONAL 
CUN DI NAMARCA. Ac
ti1'11ind rdificadorn y oferta 
en Bogotd, 11 semes tre de 
200/. Diciembre d e 2001. 

62. Cálculos de la Cámara de 
Come rcio con base e n 
Fedelonjas. Onformcmlllal. 
2002). 

vivienda de interés so
cial, VIS (47 %). Por el contrario, los demás destinos 
registraron crecimientos negativos: industria (-49,5 %), 
servicios (-3,8%), comercio (-4%) y otros usos( -6%). 

Entre los factores que estimularon los resultados de la 
construcción se encuentran: en primer lugar, la estabilidad 
en los precios de los insumas (el índice de costos de la 
construcción de vivienda estuvo alrededor del 10%); en 
segundo lugar, las medidas del Gobierno nacional para 
estimular la recuperación del sector, como el aumento de 
los subsidios para vivienda, la exoneración del tres por mil 
a las cuentas de ahorro, el aumento de los precios de la vi
vienda que en los últimos meses se igualó a la inflación y el 
dinamismo de la VIS61

. Y entre los obstáculos se destacaron 
la reducción de la cartera hipotecaria, las mayores res
tricciones de las entidades crediticias para otorgar prés
tamos y el desempleo que limita la posibilidad de los hogares 
de adquirir vivienda y desestímulo a quienes estaban en 
capacidad de hacerlo por la incertidumbre de mantener el 
empleo. 

El despegue de la actividad inmobiliaria 

El incremento de la actividad inmobiliaria en Bogotá 42%62 

fue otro indicador favorable de la actividad de la construc
ción en la ciudad, porque el número de transacciones y el 
valor de las mismas registró, después de abril de 2001, 
crecimientos permanentes, a tal punto que en el negocio 
inmobiliario se frenó la caída que se presentó desde antes 
de 1999: el número de transacciones aumentó 3,1 % (de 7.744 
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a 7.98163
) y el valor de las mismas fue superior en 11 % (de 

$4,4 billones a $4,9 billones), crecimientos superiores a los 
registrados por la nación (4,8% en número de transacciones 
y 4,6% en valor) . Así mismo, el valor promedio de las 
transacciones realizadas fue superior en 7,9%64 • 

Los factores que contribuyeron a mejorar el desempeño de 
la actividad inmobiliaria fueron : el aumento de los subsidios 
para la VIS, el ahorro para el fomento de la construcción, 
AFC, la reanimación de los precios de la vivienda urbana y 
el aumento de las ventas de vivienda nueva. Bogotá fue la 
ciudad con mayor crecimiento de los precios de vivienda65

: 

el índice de precios de la vivienda nueva, IPVN, creció 6,2% 
y superó el promedio nacional (3,1 %). Por tipo de vivienda 
nueva, en apartamentos (8%) se dio el mayor crecimiento 
de los precios. 

Gráfica 18 
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63. LONJA DE PROPIEDAD 
RAÍZ BOGOTÁ. l >~forme 
UIIIIUf. 2002. 

64. El va lor por transacción 
pasó de $47,7 millones en 
el 2000 a $515 millones 
en cl2001. 

65. DANE. Í~~tficc de precios 
de la l'iviewin 11/Wl'n. Octu
bre de 2001. 
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E sector financiero 
continuó su recuperación pero se redujo el crédito 

66. De acuerdo con los datos 
de la Superintendencia 
Bancaria por ciudades, 
las captaciones reales 
disminuyeron 1,2% en la 
nación, S, 1% en Barran
quilla , 3,7 o/, en Cali y 
Bucaramanga y 2,7% en 
Bogotá. 

67. Las cinco ciudades per
dieron participación en la 
cartera del sistema finan
ciero en la nación de 73% 
en el 2000 a 68% en el 
2001. La ciudad que más 
perdió participación fue 
Bogotá, que redujo en 2 
puntos porcentuales su 
participación (de 46% a 
44%), la siguió Medellín 
yCalícon 1,1 y0,4 puntos 
porcentuales de pérdida. 

Gráficas 19 y 20 

En el 2001, Bogotá se mantuvo como centro de la actividad 
financiera de la nación: concentró 53% de las captaciones 
y 44% de los créditos, entre enero y septiembre. Medellín y 
Cali le siguieron en importancia: representaron 11 % y 6% 
de las captaciones y 16% y 12% de las colocaciones, respec
tivamente. 

Entre enero y septiembre del 2001, respecto al igual período 
del año anterior, en las cinco principales ciudades del país 
disminuyeron las captaciones rea les, en especial en 
Barranquilla, Cali y Bogotá66 • Situación similar se regis tró 
con la cartera real, que se tradujo en pérdida de partici
pación de estas ciudades en el mercado crediticio nacional67 

. 

En Bogotá, la disminución del crédito se relacionó con el 
bajo crecimiento económico, el desempleo y la caída de los 
ingresos de los hogares. El sistema, para protegerse del 
riesgo, adoptó mayores exigencias para aprobación de 
créditos y redujo la cartera, en especial la hipotecaria. 

Captación establecimientos de crédito por 
ciudades (enero-septiembre) 

Colocación de los establecimientos financieros 
por ciudad (enero-septiembre) 
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Comportamiento real de las captaciones68 

Gráfica 21 Las captaciones del 
sistema financiero en 
Bogotá, tradicional
mente, han represen
tado más de la mitad 
de la de la nación: en 
septiembre de 2001, su 
participación alcanzó 
53%, cerca de un pun
to más bajo que en el 
año anterior, debido a 
que en septiembre de 
2000 y 2001 en Bogotá 
(-2,6%) las captaciones 
reales disminuyeron 
más que en la nación 
(-1,2 %). 

Cartera bruta y cartera vencida. 1999-2000 
Miles de millones de $ de 1998 

__. Montos captación ., 25.000 
"' ~ _...._Tasa de interés real 

" .., 24 000 

"' Q) .., 
"' 23.000 Q) 
e 
.Q 

e 22 000 
Q) .., 
e 
"§ 21.000 
!!! 
fi 
ll 20.000 +----+----+----+----+----+----+----+ 0 

Mar. Jun. Sep. Dic. 
2000 

Fuente: Superintendencia Bancaria. 

Las captaciones reales del sistema financiero de Bogotá 
disminuyeron 2,6%: de $ 22,3 billones en el 2000 a $21,7 
billones en el2001. Este comportamiento se asocia, en primer 
lugar, a la caída de las captaciones de las corporaciones de 
ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento y las 
compañías de financiamiento comercial que representaron 
20% de los recaudos, y en segundo lugar, por la disminución 
de los depósitos en CDT y cuentas corrientes69

. En general, 
las bajas tasas de interés de captación y el desestímulo en 
los pequeños ahorradores, por el tres por mil, afectaron las 
captaciones. 

Gráfica 22 
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68. El comportamiento rea l 
hace referencia a que los 
va lo res de cada ailo se 
d e fl ac ta ron a p recio; 
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69. Los CDT representaron, 
entre enero y septiembre 
d e l 200 1, 54% d e los 
d epós itos y las cuentas 
corrientes/ 11 o/c. 

Por tipo de interme
diario, las captaciones 
aumentaron en los 
bancos comerciales 
12,2% y disminuye
ron en los demás inter
mediarios: compañías 
de financiamiento 
(-16 %), compañías de 
financiamiento co
mercial (- 4,4%), cor
poraciones de ahorro 
y vivienda (-64 %) y 
organismos coope-
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rativos (-1 %). Como resultado, los bancos comerciales 
ganaron participación (82%) en las captaciones del sistema 
en la ciudad. 

Comportamiento de la cartera 

La restricción en el crédito fue una característica del sistema 
financiero en el2001: en Bogotá, la cartera bruta disminuyó 
11,4% respecto al año anterior; la cartera bruta hipotecaria 
disminuyó 2,5%, la comercial 7,2%, y la de consumo, 4,4%. 
Esta situación explica la petición de gremios y empresarios 
a las autoridades y al sistema financiero para ampliar la 
liquidez y el acceso al crédito, con miras a consolidar la 
recuperación. El valor de las provisiones para asegurar so
lidez en los balances y disminuir el riesgo aumentó 5%. La 
cartera vencida disminuyó 22,8 % a septiembre de 2001, 
respecto al mismo período del2000, con lo cual el indicador 
de calidad se sostuvo cerca de 11 % y el de cubrimiento ganó 
dos puntos y medio. Esto muestra que a septiembre, 66,4% 
de la cartera vencida se encontraba cubierta con provisiones 
del sistema. 

La cartera vencida disminuyó 22,8% entre septiembre de 
2000 y de 2001, debido principalmente a la reducción de la 
cartera vencida comercial(- 40,1 %) y la de consumo (- 42,8%), 
y en menor medida por la cartera vencida hipotecaria 
(-1,9%). Los mayores controles y las restricciones a los cré
ditos contribuyeron a su reducción; la cartera vencida 
hipotecaria, por el contrario, siguió afectada por el 
desempleo y la pérdida de capacidad de pago de los hogares. 

Cuadro 3 Cuadro 4 
Comportamiento de la cartera Indicadores del sistema financiero 

Miles de millones de $ constantes de 1998 (%) 
Cartera Cartera Cartera Trimestre Indicador Indicador de 

Trimestre bruta neta vencida de calidad cubrimiento 
1- 99 20.048 20.048 2 .748 1 - 99 13 ,0 39,7 

11 - 99 19.894 19.894 2.608 11- 99 12,4 39,7 
111 -99 20.446 20.446 2.808 111 -99 13 , 1 42,4 
IV-99 20.185 20.185 2 .830 IV-99 13,4 35,3 

1-00 18.310 18.310 2 .21 S 1-00 1 1 ,S 34,0 
11-00 18.076 18.076 1.896 11-00 9,8 46,2 

111 -00 17.605 17.605 2.404 111-00 12,6 63,8 
IV-00 16.880 16.880 2.0S4 IV-00 11,4 59,2 

1-01 17.9S8 17.958 2.091 1-01 10,9 58,2 
11-01 16.056 16.056 1.873 11-01 10,8 59,7 

111-01 15.358 15.358 1.857 111-01 11,0 66 ,4 

Fuente: Superintendencia Bancaria. Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos de la CCB. 
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El indicador de calidad fue aceptable 
para todas las modalidades de cré
dito, con excepción del hipotecario: 
disminuyó en la cartera comercial 
(de 8,6% en septiembre de 2000 a 
5,6% en mismo mes de 2001) y en la 
de consumo (de 14,4 % a 8,6 %), 
mientras que el indicador de la car
tera hipotecaria, además de mante
nerse alto, aumentó de 19% en sep
tiembre de 2000 a 23,7% en dicho mes 
de 2001. Lo cual indica que los con
troles y las exigencias en los créditos 

Cuadro S 
Modalidad de crédito 

Indicadores de calidad (%) 
Trimestre Comercial Consumo Hipotecario 
1-00 9,6 15,4 12,7 
11-00 
111-00 

8,2 13,9 10,8 
8,6 14,4 19,0 

IV-00 
1-01 

6,6 1 1 ,6 21 ,2 
5,9 1 1 ,7 23,0 

11-01 6,1 10,2 21,2 
111-01 5,6 8,6 23,7 

Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos de la CCB. 

comerciales y de consumo contribuyeron a disminuir lacar
tera vencida, pero no se obtuvieron resultados similares en 
el crédito hipotecario, que siguió afectado por variables de 
carácter económico como la disminución de los ingresos de 
los hogares. 

Los márgenes de intermediación financiera 

Como ha sido tradición, los márgenes de intermediación 
han estado asociados al comportamiento de las tasas de in
terés de colocación. A mayores tasas, mayor ha sido el margen, 
situación que se mantuvo en el 2001: los márgenes reales 
de intermediación financiera en promedio durante el 2001 
fueron 1,8 puntos porcentuales mayores a los del 200070. 

En el 2001, las tasas de interés disminuyeron para las 
diferentes modalidades de crédito: las de crédito ordinario 
bajaron 6,3 puntos porcentuales (de 26,2% a 19,8%), las de 
consumo se redujeron en 4 puntos porcentuales (de 35,4% 
a 31 %) y las preferenciales cayeron 3,7 puntos porcentuales 
(de 17,4% a 13,7%). 

Gráfica 23 

70. Javier Fernándcz Riva, en 
Prospectiva eCOIIOIIIica y 
fi11a11ciern dcl28 de enero 
del 2002, considera que el 
manejo de tasas de interes 
es uno de los únicos meca
nismos disponibles para 
compensar las influen
cias recesivas de la eco
nomía colombiana que 
dejaron los últimos mese<. 
del 200 1. 

71. D P. Bala11ce macrorco
uómico 2001 y pt'rsptc 
tivns para 2002 . Diciem
bre 21 de 2001. Docu
mento Con pes No. 3052. 

72. SUPERINTENDENC IA 
BANCARIA. l11{orme 
III<'IISI/al a agosto de 2001. 

Los mayores márgenes 
del sistema financiero 
en la nación se dieron 
en forma paralela con el 
aumento de las ganan
cias del sistema: las 
utilidades a noviembre 
fueron $220 mil millo
nes71, destacándose el 
desempeño favorable 
de la banca pública que, 
contrario a lo ocurrido 
en el 2000, registró uti
lidades por $6.725 mi
llones72 . 

Margen real de intermediación del sistema financiero 
2000- 2001 

~ - -~ ~ - ~ -- ~ ~ 2000 2000 

Fuente: Banco de la República y Superintendencia- Bancaria. 
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El sector externo: 
un buen año para las exportaciones de la regióni3 

73. En esta sección se presenta 
un anál isis sobre el com
portamiento del sector 
externo de Bogotá y Cun
dinamarca, comparado 
co n el aii.o an terior . Se 
incluye e l comporta
miento de las importa
ciones y de las exporta
ciones, por bienes según 
su uso o destino econó
mico y sus mercados de 
origen y de desti no. 

74. DANE, l111portacioncs y 
lmlnnzn comercial, euero -
1/0t'ÍCIIII>re de 2001. 

Gráfica 24 

El balance del sector externo de la región fue positivo porque 
crecieron las exportaciones a un ritmo mayor al de las 
importaciones, aunque, como es tradicional, la región 
mantuvo una balanza comercial deficitaria porque las 
importaciones totales son sustancialmente mayores a las 
exportaciones de la región. 

En el 2001, la región Bogotá y Cundinamarca conservó su 
posición de centro del comercio exterior colombiano: 
concentró 35% del valor total de las transacciones realizadas 
en la nación; 52% de las importaciones y 17% de las 
exportaciones. El déficit de la balanza comercial de la región 
superó el de la nación en US$3.646 millones; el déficit en la 
región fue US$3.893 millones y el de la nación US$246,5 
millones74

. 

Importaciones de Bogotá y Cundinamarca 

De enero a noviembre de 2001 , las importaciones de Bogotá 
y Cundinamarca cre
cieron 20% respecto a 

Importaciones de Bogotá y Cundinamarca igual período del 2000: 
de US$5.169 millones a 
US$6.204 millones. Por 
su parte, el peso de la 
carga importada (3,5 
millones de toneladas) 
creció 0,1 %. Como re
sultado, el precio de la 
carga, valor de las 
importaciones respecto 
al volumen, se incre
mentó 19,9% (véase 
gráfica 24) . 

Acumulado enero - noviembre 2000 y 200 1 

Bienes de capi tal 

Bienes intermedios 

1.8151 
~ • 2000 1 

1 

0 2001 

1 1 2~13 

~ 137 
1 1· .200 

1.2do 
Bienes de consumo 

1 l 13h5 
1 

.169 
Total 

1 16 o 4 

600 1 200 1 800 2 400 3.000 3 600 • 200 4 800 5 400 6 000 6 600 

Millones US$ 

Fuente: DAN E. Cámara de Comercio de Bogotá 
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Las importaciones de bienes de consumo, tradicional
mente las de menor participación en el valor total de las 
importaciones de la región (21 %), crecieron 9,6%, debido 
al aumento de las compras de bienes de consumo duradero 
(10% de: US$493 millones a US$542,4 millones); aumen
taron las compras de utensilios domésticos (32,7%), objetos 
de adorno personal (11 %), máquinas y aparatos de uso 
doméstico (10,1 %), vehículos de transporte particular (5%) 
y muebles (9%). Con crecimientos ligeramente inferiores, 
las compras de bienes de consumos no duradero también 
aumentaron 9,3%; todos los bienes de este grupo aumenta
ron, en especial bebidas (60,6 %), vestuario (12,7 %), 
alimentos (14,5%), tabaco y farmacéuticos con 10% cada uno. 

Las importaciones de bienes intermedios crecieron 2,9% 
y participaron con 35% del total de las importaciones de la 
región en el 2001. En este grupo, las más dinámicas fueron 
químicos farmacéuticos (6,6%) y mineros (8%) y se redujeron 
las de combustibles y productos alimenticios (47,8% y 12,4%, 
respectivamente). 

Las importaciones de bienes de capital y material de 
construcción y transporte fueron las de mayor crecimiento 
(44%), y representaron 43% del valor total de las importa
ciones. En este grupo, las más dinámicas fueron equipo de 
transporte (107%), los bienes de capital para la agricultura 
(87,6 %), y con crecimiento moderado los materiales de 
construcción y bienes de capital para la industria, con tasas 
de crecimiento de 18% cada uno. 

Como resultado del ajuste en la tasa de cambio y del 
comportamiento de los precios externos, el costo de las 
importaciones se incrementó en 67% de los bienes: bienes 
de consumo 6,2%, materias primas 24% y los de capital 
35,5% y los no clasificados 1,3%. 

La región mantuvo la concentración de sus importaciones 
de cuatro mercados. El 72 % de las compras de bienes 
provino de los países del NAFf A, la Comunidad Andina y 
la Unión Europea. Las realizadas a los países de la CAN, 
cayeron 15% (US$92 millones), mientras que aumentaron 
las del NAFTA 31,7% (US$661 millones), de la Unión 
Europea, 20,6 % (US$146 millones) y de los países del 
Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) 32,4% 
(US$92 millones) (véase gráfica 25). 
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Importaciones de Bogotá y Cundinamarca 
Según mercado de origen. Enero - noviembre 

Mercosur 

CAN 

Unión Europea 
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Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigación de la CCB. 

Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca entre enero 
y noviembre del 2000 y 2001 crecieron 22,9%: de US$1.602 
millones a US$1.969 millones y el peso de la carga exportada 
(1.063 mil toneladas) fue mayor (52%). Como resultado, el 
costo de la carga disminuyó 19,3% (véase gráfica 26) . 

En el 2001, el crecimiento de las exportaciones se favoreció, 
en primer lugar, por la devaluación real de 2,5%, que, si 
bien fue menos acentuada a la del 2000 (7,2%), mejoró la 
competitividad de los productos nacionales y de la región; 
y en segundo lugar, por la normalización del intercambio 
comercial con los principales socios de la región, en especial 
los de la Comunidad Andina. Adicionalmente, fueron 
favorables las ventas a los Estados Unidos y México, y las 

cartas de crédito a los 
exportadores aumen

Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 
Enero - noviembre 2000 y 200 1 

taron 52%, debido a la 
reducción de las tasas 

Bienes de capital 

Bienes intermedios 

Bienes de consumo 
1.0 1 

1.229 
1.602 

Total 

!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!·!!!!!!·1 . 969 
400 600 1.200 1.600 2.000 

Millones de U$ 

Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Bogotá. 
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• 

Las exportaciones de 
bienes de consumo, 
tradicionalmente las de 
mayor participación en 
el valor total de las ex
portaciones de la región 
(62,4%), crecieron 17% 
por el aumento de las 
ventas de bienes de 
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consumo no duradero (52% de las ventas regionales), de 
US$913 millones a US$1.026 millones: en este grupo todos 
los bienes crecieron, con excepción de tabaco (- 8%). 

En las exportaciones (46,8 %) se destacaron bienes de 
vehículos de transporte particular (154 %), utensilios 
domésticos (41 %), máquinas y aparatos de uso doméstico 
(38,9%) y muebles y otros equipos para el hogar (32,7%); 
sólo disminuyeron las de objetos de adorno personal 
(-1,7%). 

Las exportaciones de materias primas y productos 
intermedios crecieron 26,9% y participaron con 24% del 
total de las exportaciones de la región en el 2001. En este 
grupo, el buen desempeño estuvo asociado al elevado 
crecimiento de las exportaciones de combustibles (171 %), a 
materias primas y productos intermedios para la industria 
de origen minero (18,2%) y químicos farmacéuticos (44,1 %). 

Las exportaciones de bienes de capital y de material de 
construcción fueron las de mayor crecimiento (50,1 %) y 
representaron 13,5% de las exportaciones totales de la región 
en el 2001. El mayor crecimiento se dio en: equipo de 
transporte (125%), maquinaria industrial (41 %), máquinas 
y aparatos de oficina (30%) y materiales de construcción 
(10,5%) y disminuyeron las ventas en: material de trans
porte (81 %) y otro equipo para la agricultura (10,2%)1 que 
registraron una participación inferior a 1%. 

El aumento de la tasa de cambio y la disminución de los 
precios internacionales de algunos productos básicos76 

1 se 

Gráfica 27 

76. Ln debilidad de la de
manda mundia l y el 
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cuarios, se consti tuyeron 
en causas de la dismi
nución d e los precios 
internacionales. Véase 
FONDO MONETAR IO 
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Perspectivas de In ecmw
mia lll!llldial. Octubre de 
2001. 

tradujo en que 55% de 
las exportaciones de la 
región registró precios 
inferiores a los del 
2000. La participación 
de los bienes en los que 
disminuyó la carga 
exportada fue: bienes 
de consumo represen
taron 45 %1 los in ter
medios 8,4% y los de 

Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 
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El comportamiento de 
las exportaciones de la 
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región por tipo de mercado fue positiva y en los cuatro 
mercados más importantes crecieron las ventas regionales. 

Las exportaciones de la región al NAFTA se concentraron 
principalmente en los Estados Unidos (78%), con un cre
cimiento de 7,6%: la recuperación competitiva por el dife
rencial cambiario, el acuerdo de preferencias arancelarias, 
A TP A, y la experiencia de los exportadores fueron los fac
tores más importantes; a México (13% de las exportaciones 
del acuerdo) las ventas crecieron 30%, y a Canadá (2,7% 
de las exportaciones) aumentaron 18,5%. 

La Comunidad Andina, el segundo mercado en impor
tancia para la región, tuvo en Venezuela (61,7%) y Ecuador 
(27%) los dos destinos que dominaron las ventas externas 
de la región, con crecimientos de 33% y 87%, respectiva
mente. Desde el 2000, la recuperación económica de estos 
países empezó a normalizar las relaciones comerciales de 
las tres naciones, favoreciendo de manera dinámica las ven
tas regionales. 

Al Mercosur, la región en el 2001 exportó US $43 millones, 
con un crecimiento negativo de (-2,3 %). Las ventas 
disminuyeron a Brasil 2,8% (47% de las exportaciones re
gionales del acuerdo), a Argentina -14,5% (30% de las ven
tas) y a Uruguay (-7,5%) (14%); por el contrario, a Paraguay 
(8%) se duplicaron. El desconocimiento de sus mercados, 
las barreras no arancelarias y las dificultades que atravesa
ron, en especial Argentina, fueron las principales dificul
tades para aumentar las exportaciones a estos países. 

Las exportaciones a la Unión Europea crecieron 15% y se 
concentraron (81 %) en cuatro países: Reino Unido (39%), 
Países Bajos (16%), España (14%) y Alemania (12%); en los 
demás, en valores no llegan a los US$6 millones, lo que da 
idea de la baja orientación de la producción regional a la 
Unión Europea y, al mismo tiempo, de las oportunidades 
existentes para ampliar las exportaciones de bienes y ser
vicios a estos países. 

La balanza comercial 

El déficit de la balanza comercial de la región77
, entre enero 

y noviembre del 2001, creció 19% respecto a igual período 
del 2000. A pesar del buen desempeño de las exportaciones 
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(crecieron 23 %), las importaciones siguieron siendo 
sustancialmente superiores, lo cual determinó el aumento 
del saldo negativo de la balanza, a -US$3.893 (véase gráfica 
28). 

La balanza comercial de la región fue negativa para los 
bienes de capital (-US$2.254 millones) y los intermedios 
(-US$1.569 millones); mientras que para los de consumo 
fue positiva (US$3 millones). Por tipo de mercado, la balanza 
fue comercial negativa con el NAFTA (-US$1.932 millones), 
el Mercosur (-US$302 millones) y la Unión Europea 
(-US$709); por el contrario, fue positivo el intercambio con 
la Comunidad Andina (US$352 millones) . 

Gráfica 28 
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Movimiento de sociedades: 
auntentó la creación de empresas 

Gráfica 29 

En el2001, Bogotá registró un buen desempeño en el balance 
del movimiento de sociedades. En primer lugar, aumentó 
la constitución de empresas: se crearon 13.155 empresas, 
14% más que en el 2000. En segundo lugar, disminuyó la 
liquidación de empresas; se liquidaron 2.708 empresas, 4,3% 
menos que las que se habían liquidado en el 2000. Adi
cionalmente, otro aspecto positivo fue el incremento en el 
capital de las empresas de la ciudad: el capital neto aumentó 
en $766.059 millones. 

Mejoró la constitución de nuevas empresas y de 
capital 

La constitución de sociedades en el 2001 mejoró en relación 
con igual período del2000. El número de empresas aumentó 
14,5%, es decir, 1.605 empresas más (de 11.550 a 13.155), 
aunque las nuevas empresas se constituyeron con un menor 
capital a las creadas en el 2000: el capital disminuyó 59%, 

$670 mil millones me
nos que en el2001, cuan
do se constituyó un 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

En el 2001, la creación 
de empresas fue mejor 
en cada trimestre al 
registrado del 2000. Por 
el contrario, la consti
tución de nuevo capital, 
con excepción del pri
mer trimestre, fue 
inferior al capital consti
tuido en el 2000; ade-
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Gráfica 30 más, disminuyó el ca
pital constituido, en es
pecial al final del año. Comparativo trimestral de constituciones 

en capital y número. 1999 - 2000 
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Otra característica de 
la constitución de capi
tal fue su concentra
ción en tres activida
des, que representaron 
80% del nuevo capital: 
inmobiliarias (41,5%), 
industria (10%), ínter
mediación financiera 
(10%) y comercio (17,5%). 
Otras actividades par-
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

ticiparon con 9,5%: construcción (3%) y transporte (6,5%). 

Finalmente, la constitución de nuevo capital estuvo asociada 
más con el desempeño de las actividades de los servicios, 
puesto que la agricultura (-53 %), industria (-68,5 %) y 
construcción (-0,4%) registraron variaciones negativas. Por 
el contrario, crearon más capital en el 2001 que en el 2000 
hoteles (41 %), intermediación financiera (42 %), inmo
biliarias (42,4%) y servicios sociales y de salud (43%). 

Cuadro 6 
Constitución de sociedades 

Actividad 2000 
Número Capital 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 225 25.697 
Pesca 6 225 
Explotación de minas y canteras 91 530.763 
Industria manufacturera 1.209 151.103 
Suministro de electricidad, gas y agua 22 1.716 
Construcción 545 22.000 
Comercio y reparación de vehículos 3.907 151.770 
Hoteles y restaurantes 236 4.684 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 874 62040 
lntermediación financiera 340 32.709 
Actividades inmobiliarias y de alquiler 3.204 136.707 
Administración pública y defensa; seguridad social 22 302 
Educación 166 2.886 
Servicios sociales y de salud 329 4.559 
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 357 12.530 
Hogares privados con servicio doméstico 12 
Organizaciones u órganos extraterritoriales 
Sin clasificar 16 321 
TOTAL 1.550 1' 140.024 

2001 
Número Capital 

308 12.142 
8 68 

69 3.818 
1.298 47.643 

47 1.304 
538 14.486 

4.529 82.171 
261 6.592 

1.439 30.258 
456 46.451 

3. 189 194.668 
16 172 

189 1.900 
388 6.530 
389 20.953 

31 448 
13.155 469.605 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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Finalmente, en el 2001, el número de empresas constituidas 
se concentró en comercio (34,4%), actividades inmobiliarias 
(24%), transporte (11 %) y la industria (10%). La construcción 
(4,1 %) y los servicios de intermediación financiera (3.5%) 
registraron participaciones menores. 

Liquidación de empresas y de capital 

En el 2001 se liquidaron menos empresas y capital que en el 
2000. En efecto, el número de empresas liquidadas dis
minuyó 4,3% (de 2.831 en el 2000 a 2.708 en el 2001) y el 
capital disminuyó (-39%: de $647 mil millones en el 2000 a 
$393 mil millones en el 2001). 

El comportamiento de la liquidación de empresas y de 
capital fue favorable en todos los trimestres, pues se liqui
daron menos empresas y menos capital, con excepción del 
último trimestre. 

En el 2001 se destacó la menor liquidación de capital en las 
principales actividades de la economía bogotana: el capital 
liquidado disminuyó en la industria (-91 %), la construcción 
(-8,5%), comercio (-48,6%), inmobiliarias (-35 %); además 
de educación (-50%), servicios sociales y de salud (-55,4%) 
y electricidad gas y agua (-61 %). 

El capital liquidado se concentró en las actividades: 
inmobiliarias (32,5%), intermediación financiera (22,4%), 
comercio (15,6%) y construcción (10,4%), que representaron 

Gráfica 31 
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Cuadro 7 
Liquidación de sociedades 

Actividad 2000 
Número Capital 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 102 10.224 
Pesca 
Explotación de minas y canteras 20 948 
Industria manufacturera 24S 112.0SI 
Suministro de electricidad, gas y agua S 1.3S2 
Construcción 204 44.434 
Comercio y reparación de vehículos 839 118.9S4 
Hoteles y restaurantes 61 2.876 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 109 20.797 
lntermediación financiera 217 128.460 
Actividades inmobiliarias y de alquiler 813 19S .936 
Administración pública y defensa; seguridad social 
Educación 21 861 
Servicios sociales y de salud lOS 3.061 
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 8S 6.690 
Hogares privados con servicio doméstico 
Organizaciones u órganos extraterritoriales 
Sin clasificar S 9 
TOTAL 2.831 646.653 

2001 
Número Capital 

67 16.104 
2 62 

28 1.063 
22S IO.SS9 

12 S2S 
IS8 40.678 
841 61.08S 

47 11 .116 
137 23.810 
19S 88.024 
78S 127.S29 

2 61 
31 434 
76 1.367 
84 9.803 

18 Sl6 
2.708 392.735 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

81 % del capital liquidado, destacándose la reducción en la 
liquidación de capital en el sector industrial. 

Así mismo, cuatro actividades (inmobiliarias, intermedia
ción financiera, comercio y construcción) concentraron 73% 
de las empresas liquidadas, y sólo en dos (inmobiliaria y co
mercio) se concentró 60% de las empresas liquidadas en la 
ciudad. 

Las reformas de capital 

El balance de las reformas de capitaJ?B también fue positivo 
($691.190 millones), aunque con un valor menor al del2000. 
En el 2001, todas las actividades, excepto servicios de 
intermediación financiera (-$16.627 millones), aumentaron 
las reformas de capital; y las actividades de agricultura 
(44%), inmobiliarias (11,6%) y comercio (19,7%) aportaron 
75,5% de las reformas. 

La disminución de capital en las reformas se explica por el 
menor dinamismo para aumentar el capital en tres activi
dades: las actividades de intermediación financiera que 

78. El balance de las refor
mas de capital se define 
por la diferencia entre los 
aumentos de capita l me-

- nos las disminuciones de 
capital. 



79. Este aumento fue coyun
tural y se originó en la 
capitalización que hizo 
Granahorrar ($600.000 
millones) y el Banco Ga
nadero ($570.000 millo
nes). 

Actividad 
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mientras en el 2001 fueron las de mayor aumento 
($1'599.734 millones), en el 2002 redujeron su capital en 
(-$16.627 millones)?9

, y transporte, que aunque en el 2000 
registró aumentos de capital por $678.222, en el 2001 sólo 
alcanzó $57.645 millones. Estas dos actividades represen
taron 67% de las reformas de capital en el 2000, y sólo 1% 
en el 2001. 

Las actividades que aumentaron el capital en el 2001 
respecto al 2000 fueron: agricultura, explotación de minas 
y educación, que representaron 45% del capital reformado. 

El capital neto 

En el 2001, el capital neto y su tasa de crecimiento fue 
positiva, pero la cifra fue inferior a la registrada en igual 
período del año anterior. El aumento del capital neto estuvo 
relacionado con la elevada participación de cuatro 
actividades (agricultura, industria, comercio e inmobiliarias) 
que aportaron 92,6% del capital. La disminución del valor 
del capital neto en el 2001, respecto al año anterior, se dio 
principalmente por el aumento coyuntural de capital que 

Cuadro 8 
Reforma de capital. Bogotá 

Millones de pesos 
2000 2001 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 36.074 305.554 
Pesca 40 7 
Explotación de minas y canteras 1.482 1.897 
Industria manufacturera 212.793 66. 175 
Suministro de electricidad, gas y agua 889 747 
Construcción 39.465 35.892 
Comercio y reparación de vehículos 333 .968 136.157 
Hoteles y restaurantes 6.302 3.094 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 678.222 57.645 
lntermediación financiera 1'599.734 (16.627) 
Actividades inmobiliarias y de alquiler 443.205 80.338 
Administración pública y defensa; seguridad social 6.010 
Educación 1. 166 1.285 
Servicios sociales y de salud 23.578 4.720 
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 30.355 12.293 
Hogares privados con servicio doméstico 
Organizaciones u órganos extraterritoriales 
Sin clasificar 122 12 
TOTAL 3'41 5.405 691.190 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

-· 



Balance de la economía bogotana en el 2001 

hizo el sistema financiero a inicios del 2000, cuando la 
recapitalización de cuatro bancos ($1.320 millones) , 
representaron 34% del capital neto de la ciudad. 

El comportamiento del capital neto en Bogotá se caracte
rizó: primero, el capital neto fue positivo en todas las 
actividades con excepción de hotelería y de intermediación 
financiera, las demás actividades registraron aumento de 
capital; segundo, en el 2001 respecto al 2000, el capital neto 
fue mayor en agricultura (485%) y electricidad, gas y agua 
(22 %); y tercero, agricultura, industria, construcción, 
comercio, inmobiliarias, de intermediación financiera, que 
tradicionalmente han determinado el comportamiento de 
la inversión neta, en el 2001 generaron menos capital res
pecto al 2000. La excepción fue agricultura que aumentó 
en $250 mil millones el capital, y, por el contrario, la ínter
mediación financiera disminuyó su capital y registró un 
balance negativo. 

Cuadro 9 
Capital neto suscrito. Bogotá 

Millones de pesos 
Actividad 2000 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 51.547 
Pesca 265 
Explotación de minas y canteras 531 .297 
Industria manufacturera 251 .845 
Suministro de electricidad, gas y agua 1.253 
Construcción 17.031 
Comercio y reparación de vehículos 366.784 
Hoteles y restaurantes 8.110 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 719.465 
lntermediación financiera 1'503.983 
Actividades inmobiliarias y de alquiler 383.976 
Administración pública y defensa; seguridad social 6.312 
Educación 3. 191 
Servicios sociales y de salud 25.076 
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 36.195 
Hogares privados con servicio doméstico 12 
Organizaciones u órganos extraterritoriales 
Sin clasificar 434 
TOTAL 3'906.776 

2001 
301.592 

13 
4.653 

103.259 
1.526 
9.700 

157.243 
( 1.429) 
64.093 

(58.200) 
147.477 

111 
2.751 
9.884 

23.443 

(56) 
766.059 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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El mercado de trabajo 
Bogotá, la ciudad con el mayor número de 
desempleados de la nación 

80. A menos que se especifi
que lo contra rio, la fuente 
de información es e l 
DANE (E11c11estn collli11ua 
de hogares. Datos mwales 
c11ero-diciembre. Febrero 
de 2002). 

81. La PEA incluye la po
blación que trabaja o está 
en condiciones de hacerlo 
o está buscando empleo. 

Bogotá contaba 6,680 millones de habitantes en diciembre 
del2001, de los cuales 77% era mayor de 12 años y en edad 
de trabajar; de la población de la ciudad, 50% conformaba 
la población económicamente activa, PEA81

, y 34% (1,7 
millones de personas) de la población en edad de trabajar, 
se encontraba inactiva. 

Situación del mercado laboral en Bogotá 

En el 2001, la población ocupada en Bogotá creció 3,6%, 
con la creación de 92.500 puestos de trabajo, y la población 
desocupada al finalizar el año llegó a 620.000 personas por 
aumento (13%) de 70.000 personas desempleadas. 

Los indicadores del mercado laboral, en el 2001, reflejaron 
las dificultades de las actividades productivas para 
incrementar la ocupación. En buena, medida este com
portamiento fue resultado de la desaceleración en la acti
vidad económica que se presentó en el primer semestre que 

Gráfica 32 Fuerza de trabajo en Bogotá 
Septiembre de 200 1 

Población < de 12 años 
1.503 

POBLACIÓN TOTAL • 
6.556 

Población en edad de trabajar 
5.055 

Población económicamente 
inactiva 

Población económicamente 
acnva 

1.744 3.311 

• Cifras en miles. 
Fuente: DAN E. Proceso: Dirección de Estudtos e Investigaciones de la CCB. 
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Gráfica 33 desestimuló la vincu
lación de personas a las 
empresas y a las activi
dades formales de la 
economía bogotana. 

Comportamiento de los principales indicadores laborales 

70 
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~ 
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Tasa global 
participación 
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• 2000 02001 

Tasa 
desempleo 

El balance de los prin
cipales indicadores del 
mercado laboral en la 
ciudad es el siguiente: 
la ocupación aumentó, 
el desempleo perma
neció alto y se deterio
ró la calidad del mer
cado laboral. La tasa de Fuente: DANE. Encuesta continua de hogares. Enero - diciembre. 

ocupación aumentó li-
geramente en relación con el mismo mes del2000 (de 52,7% 
a 53,2%), es decir, se ganó 0,5 puntos porcentuales en 
relación con el año anterior, debido a que aumentó menos 
la población en edad de trabajar (2,5%) que la población 
ocupada (3,6%). 

Otro indicador desfavorable fue el nivel elevado de sub
empleo (29%): la población en subempleo pasó de 860 mil 
en el 2000 a 955 mil en el 2001, deteriorándose la calidad 
del empleo en el 2001. 

Como resultado, en el2001, Bogotá se convirtió en la ciudad 
con la mayor cantidad de desocupados de la nación: la 
población desocupada aumentó en 70 mil personas respecto 
al 2000. En diciembre se encontraba en Bogotá 38% de los 
desempleados de las trece ciudades y áreas metropolitanas 
de la nación. La tasa de desempleo pasó de 17,4% en el 
2000 a 18,7% en el 2001, superando por segundo año el 
promedio de las trece ciudades y áreas metropolitanas. 

La baja demanda de la economía desestimuló la actividad 
empresarial para aumentar la contratación e impidió reducir 
el desempleo. En las encuestas de opinión de los empresarios 
sobre sus perspectivas de contratación laboral, tanto en la 
industria como en el comercio, el número de empresarios 
sin intenciones de vincular nuevo personal aumentó. 

Adicionalmente, el aumento de la oferta laboral y de la 
migración a la ciudad agravaron la presión por los puestos 
de trabajo. La disminución de los ingresos de los hogares 
(por el desempleo y la disminución real del ingreso de los 
hogares) presionó a miembros de las familias a buscar 
empleo82 • 

82. La población económica
mente activa creció 5,2% 

_ entre enero y diciembre 
del 2000 y del 2001. 
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Inflación: 
continuó la tendencia a la baja 

Entre 1999 y el2001, la inflación en Bogotá registró un buen 
desempeño, porque se situó en niveles inferiores a dos dígitos 
y su variación disminuyó permanentemente, contribuyendo 
de manera positiva al cumplimiento de la meta (8%) que 
fijó el Banco de la República. 

Gráfica 34 
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Fuente: DANE. 

Gráfica 35 

Comportamiento de la inflación 
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Fuente: DANE. 

La inflación en Bogotá 
fue 7,11 %, inferior a la 
inflación nacional: 7,65%. 
Al igual que en el país, 
continuó la tendencia 
de disminución en los 
precios al consumidor. 
Entre 1999 y el 2001, 
esta reducción fue de 
2,1 puntos porcentuales 
en la capital y de 1,6 
puntos porcentuales en 
la nación: hasta el 2000 
la inflación en Bogotá 
tuvo variaciones simila
res a las del resto del 
país, pero en el 2001 la 
variación en Bogotá fue 
menor a la de la nación 
y a la de la ciudad en el 
2000. 

Bogotá se ubicó en la 
nación, entre las tres 
ciudades de menor cre
cimiento en la inflación; 
y en las cuatro áreas 
metropolitanas más gran
des en la segunda. Sólo 
en Medellin, el WC (7,1 %) 
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Gráfica 36 fue menor y los de Cali 
(9,25%) y Barranquilla 
(9,24 %) superaron el 
promedio nacional. 

Variación acumulada del IPC por grupos en Bogotá. 
2000 - 2001 

En la canasta familiar, 
los grupos de mayor 
variación en sus pre
cios en el 2001 fueron 
salud, educación y 
alimentos . Los dos 
primeros, en el 2001, 
registraron variaciones 
mayores al promedio 
de la de la inflación en 
el 2000. 

Salud 1 
Educación 

Alimentos 1 
Cultura] 

Otros gastos 

Transporte 

'~'~ Vivienda 

Vestuano 

o 
Fuente : DANE. 
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Los gastos de salud fueron afectados por el crecimiento de 
los precios de los medicamentos y aparatos ortopédicos 
(15,05 %), los gastos de aseguramiento (10 ,3%) y el 
crecimiento de las tarifas de servicios profesionales (8,65%), 
con variaciones por encima del promedio de los precios en 
la ciudad . La educación, el segundo grupo de mayor 
variación, se afectó por el crecimiento de las matrículas y 
pensiones que registraron variaciones superiores a 10,7% 
durante el año. 

Los precios de los alimentos crecieron principalmente por 
las variaciones de los precios de cereales (10,36%), carnes y 
sus derivados83 (14,98%), lácteos, grasas y huevos (9,58%), 
frutas (12,02%) y hortalizas y legumbres (9,58%). Entre los 
factores que incidieron se encuentran las dificultades d e 
aprovisionamiento y el invierno que afectó negativamente 
los cultivos de la sabana de Bogotá. 

Los grupos de vivienda y vestuario presionaron hacia abajo 
la variación de precios en Bogotá. La variación de los precios 
de la vivienda se mantuvo cerca del promedio de la 
inflación, en especial de vivienda nueva, y los arriendos 
crecieron a un ritmo menor que la inflación; en el de vestua
rio, los de menor variación fueron otras prendas de vestir 
para mujer, vestidos para niña y servicios de alquiler de 
ropa. 

Los servicios públicos domiciliarios presionaron al alza la 
inflación. Los reajustes de tarifas acumularon un crecimien-

r 
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83. La carne desde enero re
gistró alzas continuas, 
debido a que el2001, den
tro del ciclo ganadero, fue 
de con tracción, que in
duce por esta vía aumentos 
en los precios (Corpora
ci6n Colombia Internacio
nal, Alimeutos finalizarou 
el 2001 cou leve alza). Ln 

- ReplÍblica, enero 3 de 
2002, p. 3. 



84. El agregado más amplio 
de liq uidez, M3, crecio 
9,7% con el 2001, princi
pa lmen te por el mayor 
ritmo de crecimiento de 
los reportados con teso
re ri a. BANCO DE LA 
REPUB LICA. lnforllle 
sobre inflación 2001. Di
ciembre 2001. 

Gráfica 37 
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to de 19,4%, casi tres veces más que el promedio de 
crecimiento de los precios al consumidor en la ciudad. La 
mayor variación se registró en acueducto, alcantarillado y 
aseo (27,3%), seguida de gas (22,4%), energía (9,05%) y 
telefonía residencial (3,6%), que fue la excepción con el 
menor crecimiento y por debajo del promedio del IPC. 

La política monetaria, la baja demanda y el desempleo 
fueron factores de gran peso en la menor inflación en Bogotá, 
que contribuyó al logro de la meta (8%) establecida para la 
nación. 

La política monetaria se orientó al control de la liquidez de 
la economía . La oferta monetaria creció más que la in
flación84 y el Banco de la República redujo la tasa de interés 
interbancaria (de 12,5% a comienzos de año bajó a 8% al 
finalizar). 

El bajo crecimiento de la demanda interna (2,9%) y del PIB 
de la ciudad contribuyeron con a la subutilización de la ca
pacidad utilizada en las empresas, obligando a mantener 
bajos los precios, como sucedió en vivienda y vestuario prin
cipalmente. 

La tasa de desempleo de 18,7% agravó el deterioro de los 
ingresos de los hogares y los obligó a reducir el consumo e 

incrementar la oferta 
laboral. 

Inflación acumulada de Bogotá. La pronta solución a los 
problemas en el trans
porte, por los paros y 
bloqueos de vías, contri
buyó a mejorar el abas
tecimiento y a regular 
los precios en productos 
como la papa que pro
viene de Boyacá, y ver
duras como, la habi
chuela del Valle del 
Cauca y Cundinamarca. 
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Conclusiones y perspectivas de la 
economía bogotana en el2002. 

Balance 2001 

Conclusiones 

~ Por segundo año consecutivo, la economía bogotana 
logró un crecimiento positivo del PIB de 2%, menor al 
del 2000 (3,1 %), y a la necesidad de alcanzar un creci
miento del 5%, para reactivar la generación de empleo. 
Este resultado fue determinado fundamentalmente por 
la baja dinámica de la demanda interna, el desempleo y 
las dificultades de acceso y costo del crédito. 

~ La percepción de los empresarios sobre su situación 
económica fue variable: en los primeros meses pesimista 
y al final de año mejoró, gracias a la relativa recupera
ción de fin de año. 

~ Después de agosto la industria y el comercio registraron 
un mejor desempeño debido al aumento de la demanda, 
el crecimiento de las exportaciones y la apertura de nue
vos hipermercados. 

~ Las medidas del Banco de la República para reducir las 
tasas de interés fueron positivas85 pero los empresarios 
señalaron a los altos costos financieros como el mayor 
obstáculo a la inversión. El sector financiero en Bogotá 
registró, en términos reales, disminuciones en las 
captaciones y en las colocaciones, lo cual contribuyó, 
junto con las altas tasas de interés, al bajo crecimiento 
de la actividad productiva. 

85. La tasa interbancaria de
finida por el Banco de la 
República en el2001 pasó 
del12% en enero al 8,75% 
en noviembre 9 de 2001. 
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~ Los factores positivos del desempeño de la economía 
bogotana en el 2001 fueron el crecimiento de las exporta
ciones, la reducción de la inflación y el aumento en el 
número de nuevas empresas creadas. 

~ Las exportaciones regionales crecieron 22,9%, debido a 
la mayor demanda de productos de la región en los 
mercados de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Mé
xico, y la tasa de cambio favorable a la competitividad 
externa de los productos de la región. 

~ La actividad empresarial de la ciudad en el 2001 mejoró 
respecto al2000, porque aumentó el número de nuevas 
empresas (en 1605) y disminuyó el número de empresas 
liquidadas (en 123). Además, el balance de la generación 
de capital neto fue positivo ($766.059 millones). 

~ En Bogotá, el desempleo se mantuvo como el mayor 
problema al crecimiento de la demanda y la actividad 
productiva: la tasa de desempleo fue alta (18,7%), su
perior a la del 2000, (17,4%) y a la de las trece ciudades 
y áreas metropolitanas (17,3%). 

Perspectivas para el 2002 

~ Las previsiones del Departamento Nacional de Pla
neación estiman que la economía nacional crecerá 2,5%. 
Así mismo, se prevé que la economía bogotana crecerá 
a un nivel similar al de la nación y que los sectores de la acti
vidad productiva capitalina continuarán su recuperación. 

~ Las exportaciones regionales tendrán un crecimiento 
positivo y superior a las de la nación (4,1 %). Su de
sempeño dependerá principalmente de la evolución de 
los mercados norteamericano y venezolano: la am
pliación y ratificación de la Ley de Preferencias Aran
celarias Andina, A TP A, será determinante para las 
exportaciones de textiles y confecciones, calzado, manu
facturas de cuero, relojes y sus partes, entre otros, que 
son representativos en las ventas de Bogotá y Cundi
namarca. 

~ La industria en Bogotá se espera que logre un mejor 
comportamiento que la industria en la nación (para la 
nación el DNP estima un crecimiento de 2,4%): se espera 



Balance de la economía bogotana en e/ 2001 

que sectores importantes de la industria capitalina se 
beneficien con la recuperación de la construcción, (pro
ducción de objetos de barro y porcelana, vidrio, madera 
y minerales no metálicos) así como otras actividades 
industriales debido a la mayor generación de empleo 
en la construcción (producción de alimentos procesados 
y bebidas, por ejemplo). 

~ Los comerciantes bogotanos esperan alcanzar un com
portamiento similar al previsto para esta actividad a 
nivel nacional: el DNP estima un crecimiento del 
comercio en la nación de 3,1 %, favorecido por el au
mento del consumo de los hogares (2,3%) y la menor 
inflación esperada (6%), también, se espera la mayor 
reactivación de las ventas con la reducción en las tasas 
de interés al crédito de consumo. 

~ Los constructores en Bogotá esperan una mayor recu
peración estimulada por los mayores recursos asignados 
al Inurbe ($150.000 millones) y los estímulos a la compra 
de vivienda como las exenciones hasta del 30% en el 
impuesto de renta86 ; En la vivienda de interés social, 
VIS, está fijada la recuperación de la construcción y por 
tanto será fundamental la agilidad en la entrega de los 
subsidios y la ampliación de los créditos. 

~ Perspectivas del sector financiero. Las expectativas se 
concentran en la mayor reducción en las tasas de interés 
y en la mayor apertura de la oferta de crédito. De 
persistir las dificultades de liquidez y los altos costos 
financieros para las empresas y el consumo, se frenará 
la recuperación de actividad productiva y se afectará el 
crecimiento del propio sector financiero (el DNP estima 
para el sector apenas un crecimiento de 1,4% en la 
nación, nivel inferior al crecimiento de la economía 
2,5 %). 

~ Las perspectivas del mercado laboral. Como resultado 
del bajo nivel de crecimiento de la economía de la 
ciudad, en el mercado de trabajo persistirán las dificul
tades para generar nuevos empleos, reducir el desempleo 
la informalidad y el subempleo. En primer lugar, las 
empresas seguirán con excesos de capacidad instalada 
y reducción de la ocupación, como sucedió en el 2001 
en la industria, el comercio y el sector financiero. En 
segundo lugar, la oferta laboral seguirá creciendo por 

86. Un trabajador puede aho
rrar en una cuenta AFC un 
máximo del 30% de sus 
ingresos laborales, a cam
bio recibe como beneficios 
que dichos ahorros son 
deducibles de retención en 
la fuente y del pago de im
puesto a la renta. Ahora, el 
nuevo decreto establece, 
que los pagos de las cuotas 
de los créditos de vivien
da, serán, también, parte 
del gasto deducible. 
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el deterioro de los ingresos de los hogares que obliga a 
la población a ingresar al mercado laboral, situación que 
es agravada por la llegada de inmigrantes de otras 
regiones del país. Bogotá se ha convertido, después de 
Medellín, en la segunda ciudad de destino más atractiva 
para la población desplazada. 

~ Las perspectivas en materia de inflación son optimistas 
de alcanzar la meta del 6%. Aunque se pueden regis
trar aumentos en los precios de algunos alimentos, de 
la carne y sustitutos cercanos, que tienen elevada parti
cipación en el IPC87, las expectativas de inflación son a 
la baja88

. 

En síntesis, los resultados del comportamiento de la eco
nomía bogotana en el 2001 y las perspectivas para el 2002, 
indican que Bogotá continuará registrando un crecimiento 
económico bajo y un alto nivel de desempleo. 

Para revertir estas dos tendencias, Bogotá necesita fortalecer 
la capacidad de gestión de su desarrollo económico, con 
visión regional y de largo plazo, para mejorar el desempeño 
de sus actividades productivas; promover el desarrollo de 
nuevas empresas y sectores y construir las ventajas que 
necesita para competir en los escenarios de integración como 
la Comunidad Andina, el Mercosur y el ALCA. 

Pero también es indudable que para modificar las pers
pectivas de corto plazo de la economía de la ciudad y de la 
región, se requiere el apoyo del próximo Gobierno nacional, 
con medidas concretas para estimular el crecimiento y el 
empleo. Esta es una decisión vital de beneficio común para 
la ciudad y para el país, toda vez que Bogotá contribuye 
con el25% del PIB nacional, con más del 50% del empleo y 
cerca del 50% de los ingresos tributarios de la nación. 

En estos propósitos es importante destacar, en primer lugar, 
la creación del Consejo Regional de Competitividad de Bo
gotá y Cundinamarca, como el escenario de concertación 
público privado de Bogotá y Cundinamarca para construir 
una estrategia económica de largo plazo. Y en segundo 
lugar, las propuestas que la Cámara de Comercio de Bogotá 
en representación de la comunidad empresarial de Bogotá 
y la región presentó a los candidatos a la Presidencia de la 
República para la reactivación de la economía y la genera
ción de empleo. 
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· El Consejo Regional de Competitividad de 
Bogotá- Cundinamarca 

El 20 de marzo del 2002, se hizo el lanzamiento público del 
Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundina
marca. El Consejo Regional cuenta con el liderazgo de la 
Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, la 
Corporación Autónoma Regional, CAR, y el Comité 
Intergremial que integran la Cámara de Comercio de Bogotá 
y los principales gremios de Bogotá y Cundinamarca . 

El Consejo Regional de Competitividad tiene como misión 
formular y desarrollar la visión económica regional de largo 
plazo, a partir de consensos público privados, para construir 
las ventajas competitivas que posicionen a Bogotá y Cundi
namarca como una de las primeras regiones por su calidad 
de vida en América Latina. 

Para cumplir esa misión, el Consejo tiene la siguiente estruc
tura: un grupo directivo, un grupo asesor, siete grupos de 
gestión y la Secretaría Técnica. A la fecha, se han vinculado 
al rededor de 1.700 organizaciones comprometidas y se 
aspira a vincular más. 

Los Grupos de Gestión son el motor y serán los que formulen 
iniciativas en torno a la estrategia económica, la visión y 
proyectos de la plataforma urbana, prioritarios para la com
petitividad y la calidad de vida en la región. Hasta ahora se 
han conformado 7 grupos en los temas de: cultura para la 
productividad, promoción internacional de la región, expor
taciones, innovación y tecnología, relaciones con otras 
regiones, plataforma funcional y cadenas productivas. 

Las cadenas productivas vincularán a los gremios y sus 
afiliados, para integrar a la agenda del Consejo sus pro
yectos económicos con el propósito de consolidar en el mer
cado interno y externo, las empresas existentes y las que se 
creen. Estas organizaciones liderarán y gestionarán la ejecu
ción de dichos proyectos y otros de caracter especial orienta
dos a mejorar las competencias del recurso humano, la 
innovación tecnológica, el conocimiento y la generación de 
empleo. 

La vinculación de los empresarios y sus organizaciones 
tendrá beneficios para ellos y para la región. Para ellos, 
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porque podrán participar en las decisiones de las auto
ridades regionales en aspectos de su interés, vincular a sus 
afiliados al proceso que desarrollará el Consejo por varios 
años, facilitar el intercambio de información, realizar 
alianzas y fortalecer su imagen y proyección ante la 
comunidad. A la región le beneficiará contar con una 
comunidad empresarial interesada y comprometida con su 
futuro, aprovechar su conocimiento, experiencia e inno
vación y como ha sido la experiencia de otras regiones, 
estimular la formación de nuevos y futuros empresarios. 

El Consejo Regional de Competitividad es un espacio abierto 
a las organizaciones empresariales de la región para 
construir la visión económica de largo plazo y la estrategia 
económica que le asegure a la región un escenario favora
ble para la generación de riqueza y calidad de vida. 
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Propuestas para la 
reactivación económica 
y la generación de empleo89 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en representación de 
la comunidad empresarial de la ciudad y de la región, 
elaboró en el marco del programa "Si yo fuera presidente" , 
la propuesta "Un proyecto colectivo para gobernar a Co
lombia", la cual fue presentada a los candidatos a la Pre
sidencia de la República en la Asamblea de Afiliados de la 
entidad en diciembre de 2001 . 

La propuesta considera necesario continuar con el libre 
comercio pero con protección del sector agrícola, porque 
sería un retroceso para el país volver al modelo protec
cionista en un mercado internacional que nos reclama 
mayor capacidad para competir, pero también reconoce que 
la situación del sector agrícola merece un tratamiento espe
cial, como sucede en los países más desarrollados. Colom
bia necesita una reforma agraria que transforme al campo 
en una actividad productiva, generadora de empleo e 
ingreso, acompañada con medidas de protección arancelaria 
y sólidos mecanismos institucionales y financieros. 

Por estas razones se considera que el próximo Gobierno debe 
concentrar sus esfuerzos en reactivar la economía y crear 
condiciones para generar empleo. Para lo cual se requiere: 
promover la inversión privada, fortalecer la integración 
comercial internacional para aumentar y diversificar la ofer
ta exportable y garantizar reglas de juego para el entorno 
empresarial. 

Propuestas para estimular la inversión privada. 

Para retener y atraer la inversión que estimule el crecimiento 
y el desarrollo del país, se propone: 

Primero. Desarrollar estímulos para la atracción de inversión 
nacional y extranjera hacia nuevos sectores y actividades 
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estratégicas. Segundo. Darle continuidad a la política in
dustrial basada en el desarrollo de cadenas productivas con 
posibilidades para ampliar sus ventajas en el mercado 
externo. Tercero. Adoptar medidas más drásticas para bajar 
las tasas de interés para la inversión productiva y el con
sumo. Cuarto. Fortalecer la financiación a las empresas 
existentes y nuevas con incentivos tributarios y un fondo 
de capital de riesgo para inversión y desarrollo tecnológico. 
Los incentivos no significan exenciones sino tratamiento 
especial para tarifas de servicios y en tributos. 

Propuestas para aumentar la oferta exportable 

Para diversificar y aumentar la capacidad exportadora del 
país, se requiere: 

Primero. Fortalecer la integración comercial de Colombia 
con los países de la Unión Europea pero, sobre todo, liderar 
la integración de la Comunidad Andina para fortalecer 
nuestra capacidad de negociación como bloque regional en 
el ALCA. Los cuatro aspectos esenciales que debe liderar el 
Gobierno colombiano en asocio con el sector privado son: 
las normas para la protección del sector agrícola, la creación 
de un procedimiento para la solución de controversias, las 
normas de propiedad intelectual y las condiciones de 
competencia para la producción nacional. 

Segundo. Continuar con la estrategia de competitividad y 
productividad orientada a aumentar nuestra oferta de 
bienes y servicios exportables, manteniendo el apoyo que 
se ha venido ofreciendo a los "clusters" que son parte de 
los acuerdos regionales de competitividad y a los proyectos 
de los planes estratégicos exportadores, definidos por los 
distintos CARCES del país. Además, fortalecer el Fondo 
para la Productividad y la Competitividad. 

Propuestas para asegurar reglas claras y estables para la 
actividad productiva 

La estabilidad en las reglas de juego requiere que el Estado 
le ofrezca a los inversionistas condiciones para operar sus 
empresas en los mercados interno y externo. Las propuestas 
en este sentido son: 
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Primero. Asegurar una política tributaria nacional y terri
torial de largo plazo que le dé garantías y certidumbre al 
inversionista, así como estabilidad jurídica en materia 
económica. Conviene evitar reformas tributarias 
permanentes que gravan la actividad económica y asegurar 
mecanismos eficientes de control y de información al 
contribuyente. 

Segundo. Crear la Ventanilla Única para simplificar los trá
mites de entidades nacionales y territoriales, para la creación 
y funcionamiento de las empresas. Este proyecto cuenta con 
el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, y las cámaras de co
mercio de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y 
Bucaramanga. El Gobierno nacional debería ampliar esta 
iniciativa a otras ciudades del país. 

Tercero, darle garantía de estabilidad al Estatuto Aduanero, 
recientemente expedido. 

Propuestas para generar empleo 

El país necesita adoptar con prioridad una política integral 
de empleo realista, es decir, articulada a las políticas 
económicas y sociales, que comprometa a todos los 
estamentos del Gobierno y a los actores del mercado laboral; 
que adecúe la oferta educativa y la formación del recurso 
humano a la demanda del mercado y reforme o cree nuevas 
instituciones o instrumentos que la planeen, ejecuten y 
monitoreen. Con este propósito, se requiere darle al 
Ministerio de Trabajo la capacidad para liderar y coordinar 
con los demás ministerios y con Planeación Nacional la 
política integral de empleo y concertarla con los gobernadores 
y alcaldes. 

El próximo Gobierno nacional debe procurar un entorno 
favorable para la creación de oportunidades laborales con 
más y mejores empresas, así como proteger el capital social 
que se ve afectado por el desempleo. Para ello proponemos: 

Primero. Promover y adoptar una reforma al régimen 
laboral con la participación y acuerdo de trabajadores, 
empresarios, Gobierno y Congreso, para asegurar condi
ciones de calidad en el trabajo y equilibrio entre las respon
sabilidades y beneficios de los empresarios y trabajadores, 
según niveles de productividad. La Cámara de Comercio 
de Bogotá en asocio con las cámaras de comercio de Cali, 
Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Neiva, 
ha elaborado una propuesta que recoge las opiniones y 
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expectativas de los actores del mercado laboral en las dis
tintas regiones del país. 

Segundo. Recuperar la capacidad de entidades como el IFI, 
por ejemplo, para promover la creación de incubadoras de 
empresas y facilitar el financiamiento y las condiciones 
logísticas a profesionales desempleados interesados en 
desarrollar proyectos empresariales. Además, se reco
mienda crear un fondo de capital de riesgo para estimular 
la creación de estas empresas. Recursos como los del Plan 
Colombia deberían reorientarse a este programa y ampliar
lo a jóvenes y profesionales con iniciativas de creación de 
empresas. 

Tercero. Evaluar la capacidad del SENA y de instituciones 
empresariales y privadas para ofrecer capacitación según 
las estrategias de empleo en cada región. A nuevas ocupa
ciones, nuevas formaciones. Hoy se precisan destrezas más 
flexibles y más susceptibles de aplicación en contextos 
novedosos; las empresas diversifican sus demandas de 
capacitación y también proliferan las ofertas educativas. 
A estas exigencias responde bien el enfoque de «formación 
por competencias» en vez de la formación por oficios. 

Cuarto. Crear Ull i11strumento público-privado que ofrezca 
información sobre oportunidades de trabajo a nivel nacional 
y regional dirigido a los desempleados y a las empresas. 

Quinto. Diseñar un programa de retención escolar que 
subsidie cupos en colegios públicos o privados, para jóvenes 
desempleados que no han terminado la secundaria y pre
sionan el mercado laboral. 

En conclusión, para asegurar un mejor escenario de 
crecimiento para la economía bogotana, será fundamental 
la consolidación del Consejo Regional de Competitividad 
como el escenario público privado, para definir la visión 
económica de largo plazo y la estrategia que permita cons
truir las ventajas competitivas que necesitan Bogotá y 
Cundinamarca para elevar la calidad de vida. Así mismo, 
en el corto plazo, el compromiso del próximo Gobierno con 
la inclusión de medidas en el plan de desarrollo nacional 
para la reactivación de la inversión y la generación de 
empleo serán fundamentales para que la economía de la 
ciudad y la región salgan de la crisis. La Cámara de Comer
cio de Bogotá, en su compromiso de promover el desarrollo 
empresarial y mejorar el entorno para la calidad de vida en 
Bogotá y la región, trabajará en estos dos frentes. 




