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Resultados PIB Bogotá – III trimestre de 2020 

En el tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá presentó un 
decrecimiento de 9,1 % respecto al mismo periodo de 2019, mostrando una recuperación de 
6,7 puntos porcentuales en comparación a la cifra observada en el segundo trimestre de este 
año (15,8 %). Entre las actividades económicas que presentaron una mayor contracción anual 
durante este trimestre se destacan Alojamiento y Servicios de comidas (-57,3%), Transporte y 
Almacenamiento (-45,5%), y Construcción (-28,4%). Por su parte, únicamente las Actividades 
financieras y de seguros, y las Actividades inmobiliarias presentaron un crecimiento anual 
positivo, siendo de 1,9% y 1,6%, respectivamente. De otra parte, se destaca la corrección de 
-0,6 puntos porcentuales que realizó el DANE del crecimiento anual del PIB distrital para el 
segundo trimestre de este año, el cual pasó de -15,2% a -15,8%. 

PIB Bogotá – III trimestre de 2020 

• En el tercer trimestre de 2020, el PIB de Bogotá presentó un fuerte decrecimiento de 
9,1% respecto al mismo trimestre de 2019. Este se ubicó 6,7 puntos porcentuales por 
debajo del observado en el segundo trimestre del presente año (15,8 %). 

• Para este mismo trimestre, el valor agregado de la economía Distrital se ubicó en 52,2 
billones de pesos constantes de 2015, implicando una reducción anual de 5,2 
billones de pesos. 

• Adicionalmente, el decrecimiento del PIB de la ciudad fue superior en 0,1 puntos 
porcentuales que el observado a nivel nacional (9,0 %). 

Gráfico 1. Crecimiento real anual del PIB de Bogotá. 

  
Fuente: DANE. Elaboración ProBogotá. 
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PIB Bogotá por actividades económicas – III trimestre de 2020 

• En Bogotá, la actividad económica con la mayor contracción en su valor agregado para 
el tercer trimestre de 2020 fue Alojamiento y servicios de comida, el cual tuvo un 
decrecimiento de 57,3 % respecto al mismo periodo de 2019. Lo anterior implica una 
reducción de 952 mil millones de pesos constantes de 2015. 

• La actividad económica con la segunda contracción más fuerte fue Transporte y 
almacenamiento, la cual presentó un decrecimiento anual de 45,5 % (1,2 billones de 
pesos constantes de 2015). 

• Las Actividades de Construcción tuvieron un decrecimiento en su valor agregado de 
28,4 %, siendo la tercera actividad económica de la ciudad con la peor contracción 
(723 mil millones de pesos constantes de 2015). 

• Por su parte, únicamente las Actividades financieras y de seguros, y las Actividades 
inmobiliarias presentaron un crecimiento anual positivo, siendo de 1,9% y 1,6%, 
respectivamente. 

Gráfico 2. Crecimiento real anual del PIB por actividad económica 

  
Fuente: DANE. Elaboración ProBogotá.
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