PIB trimestral Bogotá

Bogotá, Marzo 31 de 2016

La economía bogotana creció el 3,9% respecto al 2014
“La construcción en Bogotá creció el 15,7% (al pasar de $5.276 miles de millones a $7.140)”.

Variación año 2015 vs año 2014 (Enero-diciembre de 2015)
Durante el 2015, la economía bogotana creció el 3,9% respecto al 2014 (al pasar de 133.230 miles
de millones de pesos a 138.443). Además, Bogotá represento el 26,1% del PIB nacional. Por su
parte, la economía nacional se ubicó 0,8 puntos porcentuales por debajo (3,1%); esta cifra es el
resultado de pasar de 515.489 a 531.376 miles de millones de pesos en el país.
El crecimiento económico de Bogotá estuvo determinado principalmente por el alza en
construcción (15,7%), establecimientos financieros (5,2%), servicios sociales (3,8%), comercio
(3,3%) y transporte (2,3%). Caso contrario, se obtuvo en la industria manufacturera (-2,8%) que
fue la única que registró caída, disminuyendo el crecimiento registrado en la ciudad.
Por otro lado, el crecimiento de la economía nacional es resultado del alza en los sectores:
establecimientos financieros (4,3%), comercio (4,1%), construcción (3,9%) y agricultura (3,3%);
sectores que crecieron por encima del promedio. Asimismo, sectores como los servicios sociales
y electricidad, gas y agua (2,9% cada uno), transporte (1,4%), industria (1,2%) y explotación de
minas (0,6%) también registraron un crecimiento. Sin embargo, estos últimos sectores crecieron
por debajo del promedio.

Variaciones Anual (IV trimestre de 2015 vs IV trimestre 2014)

En el último trimestre
de 2015 la economía de
Bogotá creció el 4,5%
respecto al mismo
trimestre de 2014.

En el último trimestre de 2015, la economía Bogotana
creció el 4,5% respecto al mismo trimestre de 2014
(al pasar de 33.780 a 35.285 miles de millones de
pesos). Esta tasa estuvo determinada por el alza en
los
sectores
de
construcción
(21,4%),
establecimientos financieros (5,1%), servicios sociales
(4,5%), sectores que crecieron por encima del
promedio. Además, sectores como electricidad, agua
y luz (3,3%), comercio (1,9%) e industria (0,5%),
también crecieron pero lo hicieron por debajo del
promedio.

En el país, el comportamiento de la economía del último trimestre creció el 3,3%, respecto al
mismo trimestre de 2014, al pasar de 130.168 a 134.400 miles de millones de pesos. Este
crecimiento estuvo determinado por el alza en los sectores de agricultura (4,8%), construcción
(4,3%), establecimientos financieros (4,2%), industria y electricidad, luz y gas (4,0% cada una),
comercio (3,6%) y servicios sociales (3,4%), sectores que crecieron por encima del promedio.
Además, el sector de transporte (0,5%) también creció pero lo hizo por debajo del promedio. Sin
embargo, la explotación de minas (-1,4%) fue el sector que registró caída.
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PIB construcción
La construcción en Bogotá creció el 15,7% (al pasar de $5.276 miles de millones a $7.140),
respecto al 2014, como consecuencia del incremento de la producción de obras civiles (30,5%) y
edificaciones (8,2%). La participación de Bogotá en el PIB nacional fue del 26,3% y la participación
del sector de la construcción (frente al nacional) fue del 18,5%.
En la nación, el sector de la construcción creció el 3,9%, frente al mismo periodo de 2014,
pasando de $37.127 a $38.593 miles de millones. Al desagregar la construcción en sus
subsectores, se observa un crecimiento del 5,4% en obras civiles (al pasar de $20.917 a $22.040
miles de millones); y un crecimiento del 2,1% en edificaciones (pasando de $16.641 a $16.995
miles de millones).

El sector de la construcción creció el 15.7% frente al mismo periodo
de 2014, pasando de $5.276 miles de millones a $7.140miles de
millones

Comportamiento del PIB de la construcción
De octubre a diciembre de 2015, la construcción en Bogotá creció el 21,4% frente al mismo
periodo de 2014 (pasando de $ 1.535 a $ 1.864 miles de millones). Al desagregar la construcción
en sus subsectores, se observa un crecimiento del 42,2% en obras civiles, al pasar de $526 a $748
miles de millones; y un crecimiento del 8,7% en edificaciones, pasando de $1.001 a $1.088 miles de
millones.
Durante el último trimestre de 2015, la
construcción en el país creció el 4,3% frente al
mismo periodo de 2014, pasando de $9.280 a
$9.683 miles de millones. Al observar el detalle, se
observa un crecimiento del 6,8% en edificaciones (al
pasar de $4.143 a $4.425 miles de millones); y un
crecimiento del 2,9% en obras civiles (pasando de
$5.259 a $5.411 miles de millones).
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La construcción en Bogotá
creció el 21,4% frente al
mismo periodo de 2014,
pasando de $1.535 a $1.864
miles de millones.

