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Cuentas Trimestrales PIB Bogotá 



CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DE LA OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 
Cuentas Trimestrales PIB Bogotá 

SIGLA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
CTB 

ANTECEDENTES 

En el corto plazo se producen cambios en la economía de la capital del país, 

cuyo conocimiento oportuno permite mejorar la asertividad de la iniciativa 

económica pública o privada. Consciente de esta necesidad el DANE, en asocio 

con el Distrito de Bogotá, emprendió en julio del 2011 el diseño y ejecución de 

las cuentas trimestrales de Bogotá.  

Durante dos años se llevó a cabo el desarrollo de la metodología y la 

consecución de la información necesaria para construir la cuenta. El 29 de 

Noviembre del 2013 se presentaron públicamente los primeros resultados, 

actividad que ha de realizarse trimestralmente. 

OBJETIVO GENERAL 
Presentar oportunamente y con una periodicidad trimestral la situación 

económica de Bogotá coherente con las cuentas departamentales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el comportamiento económico general de la economía de 

Bogotá con una periodicidad trimestral 

 Establecer la evolución trimestral del Producto Interno Bruto de Bogotá     

 Explicar, a nivel detallado, la evolución de la actividad económica. 

Presentan información desagregada por ramas de actividad económica.  

 Establecer los movimientos coyunturales de la economía y detectar la 

fase del ciclo económico, identificando los puntos de inflexión positivos 

y negativos. 

 Sintetizar la información económica de coyuntura. Reúnen y hacen 

coherentes los  indicadores parciales de las diferentes actividades 

económicas referidas a Bogotá  

 Servir de guía para el desarrollo de los indicadores de corto plazo 

concernientes a Bogotá.  A partir del proceso de implementación del 

proyecto del PIB trimestral de Bogotá se determinaron los vacíos de 

información en las diferentes actividades económicas y de estas se 

derivan las investigaciones a realizar. 

ALCANCE TEMÁTICO Ámbito Económico Regional 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 Variación Trimestral: es la variación porcentual calculada entre el 

trimestre de referencia y el trimestre inmediatamente anterior. Se 
calcula mediante el uso de series desestacionalizadas. 
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 Variación Anual: variación porcentual calculada entre el trimestre del 
año en referencia y el mismo trimestre del año anterior. 

FUENTES DE DATOS 

La información básica puede provenir de fuentes internas, como investigaciones 

de otras dependencias del DANE, o de fuentes externas como gremios, 

ministerios, superintendencias y diferentes empresas tanto públicas como 

privadas. 

VARIABLES  

 Producción 

 Valor Agregado   

 Impuesto tipo Valor Agregado 

 Producto Interno Bruto 

INDICADORES N.A. 

PARÁMETROS A ESTIMAR Ó 

CALCULAR 
N.A. 

NOMENCLATURAS Y 

CLASIFICACIONES 

Las cuentas trimestrales PIB Bogotá usan la misma clasificación de las cuentas 

nacionales anuales. 

UNIVERSO DE ESTUDIO Economía Regional - Bogotá 

POBLACIÓN OBJETIVO Unidades Institucionales Residentes 

UNIDADES ESTADÍSTICAS 

DE OBSERVACIÓN, 

MUESTREO, INFORMACIÓN 

Y ANÁLISIS 

 Ramas de actividad 

 Productos 

 

MARCO ESTADÍSTICO O 

MUESTRAL 
N.A. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Secundaria: Corresponde a la información obtenida de Ministerios, entidades 

gubernamentales, agremiaciones, asociaciones y federaciones existentes en el 

país. 

Primaria: Corresponde a la información de las estadísticas básicas producidas 

por el DANE, e indicadores Económicos de las Cuentas Nacionales. 

DISEÑO MUESTRAL N.A. 
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TAMAÑO DE MUESTRA N.A. 

PRECISIÓN REQUERIDA N.A. 

MANTENIMIENTO DE 

MUESTRA 
N.A. 

COBERTURA GEOGRÁFICA 
Bogotá D.C. 

PERÍODO DE REFERENCIA Trimestre 

PERÍODO DE RECOLECCIÓN 
 

Trimestral 

PERIODICIDAD DE LA 

RECOLECCIÓN 
Trimestral 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN Recolección primaria y secundaria de la información 

DESAGREGACIÓN DE 

RESULTADOS 
Valor agregado por ramas de actividad 

FRECUENCIA DE ENTREGA 

DE RESULTADOS 
4 entregas en el año, una por trimestre. 

AÑOS Y PERÍODOS 

DISPONIBLES 
Primer trimestre de 2000 al tercer trimestre 2013 (base 2005) 

MEDIOS DE DIFUSIÓN Página WEB del DANE,  Boletines de prensa y rueda de prensa. 

 
 


