Variación (%) anual del PIB trimestral de Bogotá y Colombia. 2018/2017
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Producto Interno Bruto

2,4

Subtotal Valor Agregado *

2,5

Actividades financieras y de seguros

5,8

Administración pública y defensa; Educación; Salud humana

4,6

Actividades profesionales, científicas y técnicas

4,4

Información y comunicaciones

3,9

Act. Artísticas, entretenimiento y recreación

3,2

Comercio, Transporte, Alojamiento y Restaurantes

3,2

Actividades inmobiliarias

2,1

Suministro de electricidad, gas y agua

0,3

Construcción

-3,5

Fuente: DANE- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (convenio 307 de 2018), Cuentas Nacionales DSCN
* Incluye las actividades Agropecuarias,
caza, pesca y Extracción minera
Industrias manufactureras

Impuestos

El PIB de Bogotá en el primer trimestre de 2018 se
ubicó en 2.4%. Las actividades que más contribuyeron al incremento de la economía capitalina fueron
administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales con 0,7 puntos porcentuales (p.p.),
seguida de comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida con 0,6 p.p. y
las actividades financieras y de seguros con 0,5 p.p.
Las variaciones más altas durante el periodo de análisis respecto al I trimestre de 2017 se registraron en
las actividades financieras y de seguros con 5,8% correspondiente a una participación de 8,8% del total
del PIB.
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La actividad de administración pública y defensa,
educación y salud humana tuvo un incremento de
4,6% y una participación en el PIB de 14,7% debido
al aumento de 5,4% en el subsector de administración pública y defensa, 3,8% en educación y 5,6% en
salud humana.
En tercer lugar, se ubicaron las actividades profesionales, científicas y técnicas con 4,4% de crecimiento
y una participación de 9% en el total del PIB de Bogotá.
Las actividades con mayor participación en la actividad productiva de Bogotá fueron: comercio, vehículos, transporte, almacenamiento y restaurantes con
19,2%, administración pública y defensa, educación y
salud humana con 14,7% y actividades inmobiliarias
con 13,4%.
Respecto al trimestre anterior, las actividades profesionales, científicas y técnicas y las de comercio
crecieron 3,3% y 0,9% respectivamente.
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