PIB trimestral Bogotá
Bogotá, Septiembre 16 de
2016

La economía bogotana creció el 2,1% en el segundo
trimestre de 2016 respecto al mismo periodo del año
anterior.
“Sin embargo, el sector de la construcción en la ciudad de Bogotá registró una disminución del
12.9% frente al mismo periodo de 2015 la caída más fuerte registrada desde el II trimestre de
2016”

Variación PIB trimestral en Bogotá (Anual y Año Corrido).
En el segundo trimestre de 2016 el PIB de Bogotá creció el 2,1% respecto al mismo trimestre de
2015, al pasar de 34.473 a 35.209 miles de millones de pesos.
Esta tasa estuvo determinada por el alza en los sectores de Establecimientos financieros (5,3%) que
junto a servicios sociales los únicos sectores que crecieron por encima del promedio de la ciudad.
Sectores como Comercio (1,5%), industrias manufactureras (1,4%) y transporte (0,4%) también
crecieron pero lo hicieron por debajo del promedio. La construcción (12,9%) y suministro de gas y
electricidad 1,3 fueron los únicos sectores que registraron variaciones negativas:
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En los últimos 6 meses a junio de 2016 la economía bogotana creció el 2,4% respecto al 2015 (al
pasar de 68.597 miles de millones de pesos a 70.248). La economía Nacional se ubicó 0,1 puntos
porcentuales por debajo (2,3%).
Subsecretaría de Planeación y Política
Subdirección de Información Sectorial

PIB trimestral Bogotá
Bogotá, Septiembre 16 de
2016

El crecimiento económico de Bogotá estuvo determinado principalmente por el alza en
Establecimientos financieros (5,0%), servicios sociales (2,4%), comercio (1,7%) e Industria
manufacturera (1,2%). La construcción (-0,1%) y Suministro de electricidad, gas y agua (-7,8) fueron
las únicas ramas que registraron caída, disminuyendo el crecimiento registrado en la ciudad:
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Variación PIB Construcción trimestral (Año Corrido).
De enero a junio de 2016, la construcción en Bogotá cayó el -7,8% (Nacional creció 3,0%) frente al
mismo periodo de 2015, pasando de $3.240 a $3.513 miles de millones ($19.880 a $19.292 miles
de millones).
Al desagregar la construcción en sus subsectores, se observa una caída semestral del 9,1%
(Nacional creció 6,8%) en edificaciones, al pasar de $2.191 a $1.992 miles de millones; y una caída
del -5,8% (Nacional creció 0.1%) en obras civiles, pasando de $1.252 a $1.197 miles de millones.

“La participación de Bogotá en el PIB Nacional es del 26% y la participación del sector de la
construcción frente al Nacional es del 16,2%.”
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