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El sector de la construcción en la ciudad de Bogotá registró un
incremento del 12.1%, en el tercer trimestre de 2016, jalonando
el PIB de la ciudad.
“La economía bogotana creció 2.1% en el mismo periodo, presentando un registro que casi
duplicó el valor a nivel Nacional (1,2%)”

Variación PIB en Bogotá (Anual y Año Corrido).
En el tercer trimestre de 2016 el PIB de Bogotá creció el 2,1% respecto al mismo trimestre de 2015,
presentando un registro que casi duplicó el valor a nivel Nacional, el cual obtuvo una variación anual positiva
del 1,2%.
Esta tasa en Bogotá estuvo determinada por el alza en los sectores de Construcción (12,1%) que junto a
servicios financieros, fueron los únicos sectores que crecieron por encima del valor promedio registrado en la
ciudad. Sectores como Servicios sociales (1,5%) y transporte (0,04%) también crecieron pero lo hicieron por
debajo del promedio. Comercio (-0,6%), Industria (-1,3) y electricidad, gas y agua (-2,4) fueron los únicos
sectores que registraron variaciones negativas:

En lo corrido del año 2016 (III trimestre) 2016 la economía bogotana creció el 2,2% respecto al 2015, 0,37
puntos porcentuales por encima a lo registrado en la economía Nacional (1,9%).
El crecimiento económico de Bogotá estuvo determinado principalmente por el alza en Servicios Financieros
(4,7%), servicios sociales (2,0%), comercio (0,1%) y transporte (0,4). La construcción (-1,4%) y Suministro de
electricidad, gas y agua (-0,8) fueron las únicas ramas que registraron caída, disminuyendo el crecimiento
registrado en la ciudad.
Lo anterior implica que el crecimiento presentado en el tercer trimestre de 2016 en el sector de la
construcción, no compensa del todo los valores negativos de los dos trimestres anteriores (-2,1 y -12,4 en
primer y segundo trimestre, respectivamente)
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Variación PIB Construcción
En el tercer trimestre de 2016 el PIB de la construcción en Bogotá creció el 12,1% respecto al mismo trimestre
de 2015, explicado fundamentalmente por el sector edificaciones que presentó un incremento del 28,6 en el
mismo periodo, en tanto obras civiles registró una caída del 10,8%.
Este resultado en el sector edificaciones obedece al incremento en el sector no residencial, el cual en metros
causados registró un incremento anual del 48,4%, en tanto el sector residencial mostró una caída del 21,2%.
Los sectores que más contribuyeron al crecimiento del sector no residencial fueron establecimientos
comerciales (contribuyó con 36,3%) y oficinas (11,6%)

“La participación de Bogotá en el PIB Nacional es del 26,3% y la participación del sector de la
construcción frente al Nacional es del 17,7%.”
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