Comportamiento de las ventas del comercio de la ciudad
del mes de Julio
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Los sectores que reportaron incremento en sus ventas fueron Salud (82%),
Almacenes por Departamento (73%), Servicios al Comercio (65%), Artículos para
el Hogar (60%) y Distribuidores de Llantas (57%). En oposición los sectores que
reportaron disminución en sus ventas fueron: Automotores (75%), Ferreterías y
Materiales de Construcción (75%), Joyerías (73%), Productos Químicos (67%) y
Tecnología y Telecomunicaciones (63%).
En lo corrido del año es decir de enero a julio de 2015, en promedio para el 36% de
los comerciantes sus ventas han aumentado, para el 43% han disminuido y para el
21% han permanecido igual.

Dato Oficial
Según el Dane, en Julio de 2015
el IPC presentó un crecimiento
de 0,19% superior en 0,04
puntos porcentuales al registrado
en el mismo mes de 2014 cuando
llegó a 0,15%.
Los sectores que presentaron
mayores

variaciones

fueron:

Vivienda (0,58%), Comunicaciones (0,51%), otros gastos (0,41%), Transporte
(0,40%) y Salud (0,27%).
Bogotá fue la novena ciudad con menor variación en durante el mes 0,18%, los
sectores con mayores variaciones fueron: Comunicaciones (1,05%), Vivienda
(0,95%), Salud (0,21%), Vestuario (0,23%), Transporte (0,28%) y otros gastos
(0,39%).
Por su parte, los que registraron menores variaciones fueron: Diversión (-4,24%),
Alimentos (-0,28%) y Educación (0,04%).
¿Qué pasó en la ciudad durante julio?
Miércoles 1: se dio a conocer el proyecto de decreto que establecería una tarifa
plena de $1.800 en el servicio de Transmilenio, eliminando el descuento de $300
pesos que aplicaba en las horas valle.
Jueves 2: Marchas de comerciantes de San Andresitos que partieron desde
distintos puntos de la ciudad hacia la Plaza de Bolívar, protestando por la nueva Ley
Anti Contrabando.

Viernes 24: Durante el mes de julio de 2015, el distrito aceptó una tercera prórroga
al contrato de la peatonalización de la carrera séptima entre las calles 10 y 13, como
consecuencia en el incumplimiento del consorcio PV Avenida Jiménez.
Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), este nuevo plazo se dio “con el fin de
garantizar la entrega de la obra en condiciones óptimas” sin generar sobre costos.
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