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Colombia es una de las economías que más crecerá en el 2017…  

� En el 2016 Colombia logró crecer en

un contexto de contracción en

América Latina.

� Las expectativas son favorables y se

estima que en el 2017 junto con

Perú seremos la segunda economía

con mayor crecimiento.

� En un contexto de paz, la economía

colombiana podría crecer a una tasa

que se estima entre 1 y 1.5 puntos

porcentuales adicionales por año.



El crecimiento ha sido favorable a la generación de empleo…  

Ha aumentado el empleo formal y 

se ha reducido la informalidad 

laboral:

� La tasa de desempleo bajó

de 11.5% en el 2010 a

9.1%% en el 2016.

� Desde el 2012 se mantiene

la tendencia a la reducción

del desempleo.

� La informalidad laboral se

ha reducido de 51.7% en

2010 a 47.5% en 2016.



Las exportaciones están creciendo…

En el 2016 se recuperaron las

exportaciones, con el aumento

de los precios internacionales

de los productos primarios y

de la demanda en los

mercados.



� En 2016, aumentó 15,8% la

creación de empresas.

� Se crearon 299.632 empresas,

la mayoría 74% personas

naturales y 26% sociedades.
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Y con un gran dinamismo en la creación de nuevas empresas
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Fuente: Confecámaras, Informe de dinámica empresarial en Colombia, 2016.



Y se ha reducido la pobreza en el país



Negocios

29% de las empresas de Colombia

382.000 empresas

45% de las medianas y grandes

empresas en Colombia

Más de 27 empresas globales y 1515

con capital extranjero

Economía

US$ 55.698 Millones

26% del PIB de Colombia

US$10.111 ingreso per cápita Bogotá

US$7.903 ingreso per cápita Colombia

US$14.134 millones de dólares de IED 

nueva (2005-2015)

Bogotá es la principal economía y centro de negocios de Colombia…

El PIB de Bogotá es superior al de Costa 

Rica, Uruguay, Panamá o Bolivia 



Población

7,9 millones

17% de la población total de Colombia

Sexta en población en América Latina

Talento Humano

30.000 de 112.000 graduados tienen

estudios de postgrado

Más de 90.000 graduados  en 

educación superior

115 instituciones de educación 

superior y 2.395 colegios

6 de las 100 mejores universidades 

de América Latina se localizan en 

Bogotá (Ranking QS 2015).

37% de los técnicos y tecnólogos de 

Colombia.

Mano de obra
Más de 4 millones de ocupados.

… con el mayor mercado del país…

El 30% de la población está 

entre 15 y 29 años



Es la más competitiva del país y una de  las principales 

ciudades para hacer negocios en América Latina.
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Es la cuarta región del futuro y entre las

fortalezas de Bogotá se destacan:

� Ambiente favorable para los negocios,

es segunda.

� Estrategia de inversión extranjera

directa, es segunda.

� Potencial económico y conectividad,

ocupa el cuarto lugar (construcción y

modernización del Aeropuerto

Eldorado).

� En capital humano y estilo de vida, es

quinta.

Fuente: Ranking anual del centro de investigación fDi Intelligence

del Financial Times 2016-2017.

Estados (ciudades) de América del Sur del futuro, 2016-2017 

Posición Estado País

1 São Paulo Brasil

2 Ciudad de Buenos Aires Argentina

3 Rio de Janeiro Brasil

4 Bogotá Colombia

5 Santiago de Chile Chile

6 Antofagasta Chile

7 Provincia de Buenos Aires Argentina

8 Paraná Brasil 

9 Rio Grande do Soul Brasil

10 Lima Perú

11 Atacama Chile

12 Minas Gerais Brasil

Es una de las ciudades con mejores perspectivas de futuro en 

América del Sur 



Con la estructura productiva más diversificada de Colombia…

Es la economía más diversificada: los 

servicios son el principal motor de la 

actividad productiva.

Es el centro financiero del país, la ciudad de 

las telecomunicaciones, de los seguros y los 

servicios empresariales y profesionales, 

industrias culturales y de contenido.

El mercado interno es la principal fuente de 

crecimiento de las empresas de la ciudad 

(97%).

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Departamentales, 2016..

Dirección de Gestión del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá

pr: preliminar
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Y la mayor plataforma empresarial del país…

� Como en las grandes
ciudades, la mayoría de las
empresas se dedican a
actividades de servicios
personales y empresariales
el comercio, industria
manufacturera y en la
construcción.

*Incluye los 59 municipios de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Bogotá en Cundinamarca.
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Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB con base en el Registro mercantil, 

Cámara de Comercio  de Bogotá, 2016.
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Y es líder en capital humano en Colombia 

� Bogotá tiene el mejor capital humano
del país.

� La localización del 40% de las
instituciones de educación superior, de
las cuales 15 tiene acreditación de alta
calidad es una de las fortalezas de la
ciudad.

� La Universidad Nacional de Colombia y
la Universidad de los Andes se
encuentran entre las 20 mejores
universidades de América Latina.
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• Solidez macroeconómica con un entorno estable: la Inflación está bajando, hicimos una 

reforma tributaria que reduce la incertidumbre, y ofrece condiciones fiscales para la 

inversión.

• Un plan de inversión en infraestructura y obras civiles en expansión.

• Perspectivas de un mejor año para los sectores agropecuarios, minería y eléctrico, la 

industria y las exportaciones.

• Resultados positivos en calidad de vida y en generación de oportunidades.

• Y tenemos centros urbanos como Bogotá atractivos para los negocios y la inversión.

En síntesis tenemos una economía atractiva  y con 

oportunidades para los negocios…



El sector empresarial, es un actor fundamental

• Como sector privado debemos pensar en nuevas formas y esquemas donde cada empresa o sector
productivo pueda seguir cumpliendo con su objeto empresarial y a la vez generar impactos positivos en
términos de construcción de paz.

• El sector empresarial puede contribuir además en términos de competitividad, innovación,
sostenibilidad y formalización. Creemos que el sector empresarial debe hacer parte activa de una nueva
alianza entre el Estado, local y nacional, y las comunidades.

• Concebimos la construcción de paz en Colombia como un proyecto nacional de largo plazo público-
privado.

• El sector empresarial puede contribuir al fortalecimiento de las instituciones, a la generación de
capacidades para la convivencia, a motivar el diálogo cívico sobre temas de política pública, generación
de nuevos mercados y cadenas productivas inclusivas, entre otros.

• Por eso, estamos iniciando un proceso de liderazgo colectivo donde invitamos a todo el sector privado a
participar. Creemos que esa agenda compartida será de una utilidad extraordinaria para el sector
empresarial, para el Estado, para las comunidades y para la misma cooperación internacional.



El presente y el futuro de Colombia  y de sus 

regiones  requiere fortalecer la capacidad 

institucional para liderar acuerdos orientados a 

lograr un desarrollo sostenible que genere 

condiciones de prosperidad y calidad vida, en un 

contexto de cooperación y corresponsabilidad que 

vincule al sector público, al sector privado, la 

academia, las organizaciones sociales y la 

comunidad.


