
No. 5  Noviembre de 2005 

ESPECIAL

Panorama de la inversión extranjera directa 
en Bogotá-Cundinamarca, 1986 - 2005

DE COMPETITIVIDAD

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes



María Fernanda Campo
Presidenta Ejecutiva

Andrés López Valderrama
Vicepresidente Ejecutivo

María Eugenia Avendaño
Vicepresidenta de Gestión 
Cívica y Social

Ricardo Ayala Ramírez
Director de Estudios e Investigaciones

Mauricio Antonio Romero Orjuela
Analista II

Departamento de Recursos Físicos
Producción Editorial

2

Evolución del flujo de inversión extranjera directa en América Latina*, 2001-2005

Bolivia                   706          677               167                 137 
Costa Rica                   454          662               577                 585 
Venezuela                3.683          782             2.659               1.144 
Ecuador                1.330        1.275             1.555               1.200 
Perú                1.144        2.156             1.377               1.393 

Argentina                2.166        1.093             1.020               1.800 

Chile                4.200        2.550             4.385               7.603 
México               27.635      15.129           11.373             16.602 
Brasil             222.457      16.590           10.144             18.165 
América Latina               70.796      47.042           39.127             56.378 

2001 2002 2003 2004

Bogotá                2.082          278               597               1.562 

Colombia                2.525        2.115             1.746               2.352 

Aunque desde el 2000 la tendencia general de los flujos de 
inversión extranjera directa, IED, hacia Latinoamérica ha sido 
decreciente, en Colombia ha permanecido alrededor de los US$ 
2.185 millones. En el 2004, las entradas netas de capital 
extranjero hacia el país fueron superiores a las del año anterior y 
continúan mostrando una tendencia positiva. Entre el 2001 y el 
2004, el flujo neto de capital extranjero hacia Colombia fue 
superior al recibido por los otros países de la Comunidad 
Andina, con excepción del año 2003, cuando Venezuela recibió 
entradas netas de capital foráneo por un valor superior. Bogotá 
presenta un comportamiento positivo en el flujo de IED: de US$ 
278 millones en el 2002 pasó a US$ 1.562 millones en el 2004.

(En millones de dólares)

La Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio de la Dirección de 
Estudios e Investigaciones, publica el Observatorio de Competitividad de 
Bogotá No. 5, con el objetivo de mejorar la información y el conocimiento 
sobre los aspectos que inciden en la competitividad de la ciudad y la 
calidad de vida de sus habitantes. 

En esta edición se analiza la estructura de las empresas con inversión 
extranjera directa en la región Bogotá - Cundinamarca, en cuanto a 
número, tamaño, actividad, ubicación y estructura de capital, en el período 
1986 - 2005. Así mismo, se analiza la dinámica de los flujos de capital 
extranjero en Bogotá-Cundinamarca y se presentan algunos deter-
minantes y tendencias que han favorecido la localización de la inversión 
extranjera directa, IED en la región.  

Este Observatorio se elabora con base en información estadística, 
procedente de instituciones reconocidas internacionalmente como: el  
Banco Mundial, la CEPAL, el World Economic Forum, WEF, Banco de la 
República y la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información de la CEPAL. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2004.

Países de la CAN

* El flujo de inversión reportado en la variación del saldo de registros no coincide necesariamente con la balanza de pagos porque en la balanza se incorporan las estadísticas según la 
fecha de realización y no la de registro.

Presentación



Participación de la IED en América Latina, 2004
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En el 2004, Brasil, México y Chile concentraron (75%) 
de la IED que llegó a la Región.  En el contexto de la 
Región Andina, Colombia fue el país que registró el 
mayor valor de IED (US$ 2.352 millones que repre-
sentan el 38%) y respecto al total de América Latina y el 
Caribe participó con el 4%. La IED en Bogotá repre-
sentó las dos terceras partes de la inversión foránea del 
país y fue superior a la de los países que integran la 
CAN.

En Colombia, los mayores flujos de capital se reci-
bieron en el sector minero y de extracción de carbón 
(US$ 1.229 millones que corresponde a un crecimiento 
del 96% respecto al 2003) y que es igual al 44,9% de la 
inversión total. El sector del petróleo fue el segundo en 
importancia, con un flujo de inversión de US$ 571 
millones, que significó el 20,8% del valor total y un 
crecimiento del 82,4% respecto al año anterior.
 

Inversión extranjera directa per cápita en América Latina, 2004

En el 2004, la IED per cápita en Bogotá (US$224) fue mayor a la de países como México, Costa Rica, Brasil y Argentina. Superó 
en US$174 a la inversión per cápita promedio de los países de la Comunidad Andina y en US$124 a la de América Latina y el 
Caribe. En el contexto nacional, la IED per cápita de Bogotá es cuatro veces la de Colombia.

En Bogotá se encuentran 33 de las 50 mayores empresas globales que tienen presencia en América Latina. Igualmente, operan 
nueve de las 25 mayores empresas translatinas y durante los últimos treinta años se han creado cerca de 4.300 firmas con alguna 
participación de capital extranjero.
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Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información de la 
CEPAL. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2004.
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US$% (millones) Población IED per cápita US$

Bolivia 137          9.182.000 14,92 
Venezuela 1.144        26.749.000 42,77 
Argentina 1.800        38.747.000 46,46 
Perú 1.393        27.968.000 49,79 

Ecuador 1.200        13.228.000 90,72 
Brasil 18.165       186.405.000 97,45 
América Latina y el Caribe 56.378       561.346.000 100,43 
Costa Rica 585          4.327.000 135,20 
México 16.602       107.029.000 155,12 

Chile 7.603        16.295.000 466,57 

Colombia 2.352        45.600.000 51,58 

Bogotá 1.562          6.965.997 224,18 

IED per cápita

Fuente: Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información de la CEPAL. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2004.
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Dinámica de constitución de empresas total y con IED Bogotá-Cundinamarca, 2001-2004

Origen de la IED Bogotá - Cundinamarca, 1996-2004

Entre el 2001 y el 2004, la dinámica de constitución de empresas en Bogotá, con IED, fue creciente y siguió la misma tendencia de 
la constitución total de empresas en la ciudad. Desde el 2002, la participación porcentual de las empresas creadas con 
participación de capital extranjero en el total ha aumentado: de representar el 1,5% pasó al 2% en el 2004. Esta 
internacionalización del capital empresarial de Bogotá trae efectos positivos sobre el empleo, el ingreso, el desarrollo del sector 
productivo y sus exportaciones, la formación del capital humano y la competitividad de la ciudad.
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Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.
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financieros*

36%

Estados Unidos

21%

Suramérica

2%

Holanda

8%

Otros

12%

* Inlcuye Islas Vírgenes Británicas, Islas Cayman, Bermuda y Panamá.

Entre 1996 y el 2004, la inversión extranjera directa que llegó a la región Bogotá - Cundinamarca se concentró en pocos países de 
origen. La mitad de la IED proviene de tres países: España, Estados Unidos y Holanda. La alta participación de los intermediarios 
financieros se explica porque muchas empresas realizan sus inversiones a través de bancos y no de las casas matrices.

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Banco de la República.
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IED* y creación de empresas en Bogotá-Cundinamarca, según tamaño

En el período 1986 - 2005, las firmas 
grandes ubicadas en Bogotá tienen 
una mayor participación relativa en el 
capital extranjero total, que en el con-
junto de la economía. En particular, 
una quinta parte de las empresas 
creadas con IED son grandes, es decir, 
tienen más de US$5 millones en acti-
vos, mientras en la economía regional 
el número de empresas grandes repre-
senta menos del 1%. 

Las pymes representaron el 33% del 
total de empresas con IED y las micro-
empresas no alcanzaron a ser la mitad 
(44%). Por cada firma grande se han 
creado alrededor de 1,6 pymes y 2,1 
microempresas.

44%

22%

11%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Micro
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Creación empresas 04 IED 86 - 05

* La IED corresponde al promedio de empresas creadas con participación de capital extranjero en el período 1986 - 2005.

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.
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Participación IED 1986 - 2005

Activos de las pymes con IED en Bogotá-Cundinamarca

En el período 1986 - 2005, una tercera parte de las empresas con IED en Bogotá eran pymes (11% medianas, 22% pequeñas). 
Esta participación en el total del capital extranjero de la ciudad fue mayor a la participación relativa que tienen en la economía,  
donde el número de empresas representó menos del 4% del total. Los sectores con mayor participación de pymes fueron: 
educación, salud, hoteles y restaurantes.

IED 1986 - 2005

Resto

89%

Mediana

11%

Mediana

Activos IED medianas

       Promedio = $ 1.289 millones
       Máximo    = $ 5.595 millones
       Total         = $ 1.992.273 millones

Pequeña
22%

Resto
78%

Pequeña

Activos IED pequeñas

       Promedio = $ 675 millones
       Máximo    = $ 12.689 millones
       Total         = $ 537.700 millones   .

Fuente:  Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.
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Activos de las grandes empresas con IED en Bogotá-Cundinamarca

IED 1986 - 2005

Resto
79%

Grande
21%

Activos IED grandes

       Promedio = $ 20.258 millones

       Máximo   = $ 4.252.862 millones

       Total         = $ 68.310.809 millones

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.

En el período 1986 - 2005, las grandes empresas con IED que se ubicaron en Bogotá fueron la quinta parte del total de empresas 
con participación de capital extranjero. Los sectores con mayor participación de empresas grandes eran: seguridad social, 
manufactura, finanzas y salud. Esto supone que las empresas grandes se ubican en sectores intensivos en activos. Se destaca 
que según el número de empresas, existió una mayor participación relativa de firmas grandes con IED que en el conjunto de la 
economía, cuyo peso relativo ha sido inferior al 1%.

Participación de empresas con IED, según sector en Bogotá-Cundinamarca

En el período 1986 - 2005, casi la mitad de las empresas ubicadas en Bogotá con capital extranjero se concentró en dos sectores: 
comercio (29%) e inmobiliaria, empresarial y alquiler (22%). Al agregar las empresas de la industria manufacturera (11%) y las de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (10%), la concentración era del 72%. En el sector de la manufactura, el 32% de las 
empresas con participación de capital extranjero en Bogotá eran grandes, 12% medianas, 20% pequeñas y 31% microempresas.

En algunos sectores, las empresas extranjeras generaron la mayor parte de la producción exportada. Por ejemplo, en química 
industrial fue el 92%, farmacéuticos 46%, caucho 91%, papel 87%, hierro y acero 85%, vidrio 88%, transporte 71%, eléctricos 
66% y plástico 66%.

IED 1986-2005
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Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.
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En los últimos veinte años, la inversión extranjera directa y el movimiento de sociedades en Bogotá han tenido similar 
composición sectorial. Es decir, los sectores de la economía en los que más se constituyeron empresas fueron los de mayor 
participación en el capital extranjero invertido en la ciudad. Aproximadamente, las dos terceras partes de las empresas que se 
crearon lo hicieron en los tres sectores que concentraron el 63% de la inversión extranjera directa: comercio, inmobiliaria, 
empresarial y de alquiler e industria manufacturera.

Relación entre creación de empresas e IED en Bogotá-Cundinamarca

Participación sectorial, IED 1986-2005
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Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB con base en información del Registro Mercantil.

Localización de empresas con IED según región
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Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.

Entre 1986 y el 2005, la localización 
de las empresas con participación 
de capital extranjero en la región 
Bogotá - Cundinamarca se 
concentró en la capital del país. De 
las 3.556 empresas que se 
formaron con algún monto de IED, 
tan sólo 40 se localizaron fuera de 
la ciudad, distribuidas en 16 
municipios, de los cuales el 73% 
correspondía a la Sabana de 
Bogotá. Una de las razones que 
explica la concentración de las 
empresas en Bogotá es la 
proximidad y los beneficios 
asociados con las economías de 
escala.
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Participación de empresas con IED, según tipo de sociedad

Entre 1986 y el 2005, más de la tercera parte de las empresas con IED en Bogotá eran sociedades limitadas, mientras que el 31% 
eran sucursales de una sociedad domiciliada en el exterior. Las sociedades por acciones o anónimas participaron con el 28% del 
total de empresas con inversión extranjera directa en la ciudad, lo cual indica que los inversionistas internacionales han preferido 
las figuras jurídicas que implican autonomía en la dirección de las empresas.

Empresas con IED 1986 - 2005 en Bogotá y Cundinamarca
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Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.

Participación del capital extranjero en las empresas con IED, en Bogotá-Cundinamarca

En los últimos veinte años, aproxi-
madamente la mitad (45%) de las 
empresas con IED en Bogotá - Cundi-
namarca han sido completamente 
extranjeras, es decir, cuentan con el 
100% de capital foráneo y seis de cada 
diez, tienen más del 80%.  

Para el 70% de las empresas con IED, la 
participación de capital extranjero en su 
estructura de capital fue superior al 50% y 
tan sólo el 20% contó con participaciones 
muy cercanas a cero.  Esto supondría que 
los inversionistas extranjeros han 
preferido el control de las empresas en 
forma de adquisiciones o fusiones, antes 
que las alianzas equitativas entre locales 
y extranjeros.

Empresas con IED en Bogotá-Cundinamarca, 1986-2005

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.
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                Empresa Activos IED % / Total
(millones US$)  IED Bta

Telefónica Móviles Colombia S.A 1.865 6%
Comunicación Celular S.A Comcel 1.564 5%
Banco Santander Colombia S.A 1.325 4%
Citibank Colombia S.A 1.226 4%
Olympic Ltda.        1.005 3%
Oleoducto Central S.A  Ocensa 903 3%
Unión Fenosa Colombia S.A 773 3%
Inversiones Petroantex Ltda. 747 2%
Cemex Colombia S.A 650 2%
Capital Energía S.A                       551 2%

Empresas con mayor volumen de IED en Bogotá-Cundinamarca
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Al 2005, las empresas con mayor volumen de IED en 
Bogotá (independientemente de sus activos totales) son en 
su orden: Telefónica, Comcel, Banco Santander, Citibank y 
Olympic. Le siguen: Oleoducto Central Ocensa, Unión 
Fenosa, Inversiones Petroantex, Cemex y Capital Energía. 
La inversión registrada por estas 10 firmas, varía entre US$ 
1.865 millones en los activos de telefónica y US$ 551 
millones. En conjunto reúnen US$ 10.609 millones.

Activos IED 1986 - 2005 - Millones de US$*
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* Tasa representativa promedio del mercado 2005.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información del Registro Mercantil.

Edad de las empresas de Bogotá-Cundinamarca con capital extranjero

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.

Entre 1986 y el 2005, la edad pro-
medio de las empresas con parti-
cipación de IED en Bogotá-Cun-
dinamarca ha sido 10,5 años, es 
decir, son relativamente jóvenes. 
En detalle, una tercera parte de 
las empresas tenía en promedio 
menos de 5 años y el 61% menos 
de una década. 

En 1995, la región registró un 
crecimiento importante en la 
creación de empresas con IED, 
sin antecedentes después de 
iniciada la apertura comercial 
(1991). Esto supondría que 
muchos inversionistas extran-
jeros esperaron alrededor de 
cuatro años para realizar sus 
inversiones, luego de conocer los 
resultados del proceso.

IED 1986 - 2005
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Entre 1986 y 2005, los niveles de concentración de la IED en las empresas ubicadas en Bogotá eran elevados. De las 3.556 
empresas que han existido en la ciudad con registros de IED desde 1986, cinco concentraron la cuarta parte del capital extranjero 
invertido en la ciudad y las primeras nueve fueron casi la tercera parte. Esto significa que tan sólo el 3% de las empresas de la 
ciudad con IED concentraron casi el 76% de la inversión total, mientras que el restante 97% (3.461 empresas) tenía el 24% del 
capital extranjero de la ciudad.

Concentración de la IED en las empresas de Bogotá-Cundinamarca

IED 1986-2005

Las 5 primeras las 9 primeras las 23 primeras las 95 primeras las 3.461 restantes
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IED

Las 5 primeras 24%
Las 9 primeras 34%
Las 23 primeras 51%
Las 95 primeras 76%
Las 3.461 restantes 24%

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información del Registro Mercantil.

Activos
IED $ billones

10,9
15,5
23,3
34,6
10,9

          Actividad económica IED 86-05 Empleo

Comercio, restaurantes y hoteles 29% 25%
Inmobiliaria y empresarial 22% 11%
Ind. manufacturera 12% 19%
Transporte y comunicaciones 10% 8%
Explotación minas y canteras 7% 1%
Financiero 6% 3%
Construcción 4% 4%
Agrícultura, ganadería 3% 1%
Otros 7% 28%

IED y estructura del mercado laboral en Bogotá*

En los últimos años, la relación entre los flujos de inversión extranjera directa en Bogotá y empleo por sectores ha sido importante. Las 
actividades productivas más representativas en participación de IED han tenido una contribución significativa en la generación de empleo en la 
ciudad. Las empresas de comercio, inmobiliaria y empresarial e industria manufacturera, que concentran el 63% de la IED, generan más de la 
mitad del empleo de la ciudad. 

El empleo en la manufactura es segundo (19%) después de comercio (25%) y cuenta con el 12% del capital foráneo de la Región. Sectores 
como el inmobiliario y empresarial o transporte y comunicaciones, aunque relativamente importantes en participación de IED, son de baja 
intensidad en empleo; posiblemente por la demanda calificada. Los servicios personales y otros son altos en empleo, pero participan poco en 
IED, debido a que corresponden a servicios no transables, con baja capacidad exportadora.

Participación de empresas con IED 1986 - 2005

* Información de empleo para Bogotá, segundo trimestre de 2005, Observatorio del Mercado de Trabajo No. 16, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB con base en información del DANE y el Registro Mercantil.
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Conclusiones

Bogotá y Cundinamarca han mejorado su imagen a nivel internacional como región atractiva 
para hacer negocios, dirigir la inversión y ubicar actividades productivas. La Región empieza a 
posicionarse como una de las más promisorias de América Latina porque invertir aquí 
representa la posibilidad de acceder a un mercado de siete millones de personas con un ingreso 
per cápita de US$3.234.

Así mismo, está siendo reconocida a nivel latinoamericano como una de las regiones con mayor 
potencial para atraer las inversiones, gracias a sus condiciones propicias del entorno, talento 
humano, plataforma integral de servicios regionales y los esfuerzos públicos y privados para 
promoverla internacionalmente. 

Razones del aumento en el flujo de inversión extranjera en la Región

En los últimos años, la región Bogotá - Cundinamarca se ha convertido en centro de operaciones 
y sede de muchas empresas internacionales, que buscan entornos propicios para instalar 
sucursales, crear empresas y desarrollar sus actividades productivas y de tipo gerencial.  Las 
razones principales que explican este fenómeno es que en la Región, por un lado, están 
concentradas todas las instancias de toma de decisiones del país (política, económica y 
financiera) y, por otro, es de lejos la región colombiana con las mejores condiciones para invertir, 
porque cuenta con una plataforma física y de servicios para atender y cerrar cualquier tipo de 
negocio.

Evolución de los flujos de capital extranjero en Bogotá-Cundinamarca

En el período 2001-2004, la inversión extranjera directa, IED, en Bogotá y Cundinamarca 
presentó un comportamiento positivo similar al de la nación. En promedio, representó las dos 
terceras partes de la inversión foránea del país y superó a la de los países que integran la 
Comunidad Andina. 

La tendencia en los tres últimos años ha sido al alza. El año pasado (2004), el flujo de inversión 
extranjera en la región Bogotá-Cundinamarca multiplicó 2.5 veces la cifra registrada en el 
2003:de US$632 millones de dólares pasó a US$ 1.562 millones. Entre 2002 y 2003, también se 
produjo un incremento importante (127%) revirtiendo el comportamiento registrado en los dos 
primeros años de esta década.

Los principales sectores hacia los que se han dirigido los capitales extranjeros en los últimos 
nueve años han sido:

• Transporte y comunicaciones (US$3,6 millones): 26%.
• Intermediación financiera (US$3 millones): 21%.
• Industrias manufactureras (US$2,9 millones): 21%. Dentro de este gran sector se 

destacan, en la atracción de capital foráneo, actividades como: la fabricación de 
productos químicos, alimentos-bebidas y productos metálicos.



12

Según origen, los mayores inversionistas de la región provienen  de Estados Unidos y España, 
cada uno con una representación del 21% respecto al total. Le siguen en importancia Holanda, 
Panamá y México.

Sin embargo, el panorama global es cada vez más competido, debido a la vinculación de nuevos 
actores en el escenario como China y en un futuro India, países que compiten directamente con 
Colombia en la búsqueda de los mercados de Estados Unidos y Europa.

Las ciudades que constituyen la mayor competencia para Bogotá y su Región en términos de 
atracción de inversión extranjera y que sin duda son las más fuertes competidoras a nivel 
latinoamericano son: Lima y Caracas en la CAN; Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago, en el resto 
de Suramérica; y San José de Costa Rica y Ciudad de México, en Centroamérica. 

Estructura de la IED en el sector empresarial de Bogotá y Cundinamarca

Entre 1986 y el 2005, la participación del capital extranjero en el sector empresarial de la región 
Bogotá-Cundinamarca ha sido creciente y presenta la misma dinámica positiva que la 
constitución de empresas. Sin embargo, está concentrada en pocas empresas y, como es 
natural, los inversionistas han privilegiado las actividades económicas que les resultan más 
atractivas como es el caso de las telecomunicaciones.

Se constituyeron alrededor de 3.550 empresas con algún monto de IED, de las cuales sólo el 
21% eran grandes. Sin embargo, en el total de activos extranjeros invertidos en la Región ($46 
billones), estas empresas participaron con el 97%.   

El  tipo de inversionista extranjero, característico de la región Bogotá-Cundinamarca, es el que 
prefiere el control de las empresas, en la figura de fusiones o adquisiciones y no a través de 
estrategias que supongan alianzas o joint ventures. 

En Bogotá se ubican actualmente más de 500 empresas que tienen operación multinacional. 
Algunas de éstas son: Phill & Morris; Telefónica, Glaxo Smithkline Beccgam, Pfizer, Coca Cola, 
Mc Graw Hill, Duff & Phelps, Spencer Stuart, KPMG, McKinsey.

Retos y recomendaciones

Hoy, las ciudades y regiones compiten para generar más empleos y de mejor calidad, crear más 
empresas y atraer recursos físicos, humanos e inversión. Se han convertido en objetos de 
cambio y mejoramiento continuo que buscan posicionar su “marca-región”.  La atracción de 
inversión constituye un factor determinante de su competitividad e integración en mercados 
globalizados.

Determinantes de la inversión extranjera directa

Los inversionistas extranjeros asocian cada vez más sus decisiones de inversión con las 
facilidades y oportunidades que brinden las ciudades y regiones, tanto a sus residentes como a 
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los extranjeros, para desarrollar sus actividades productivas y, en general, sus negocios. Otros 
aspectos que inciden son la estabilidad y seguridad, regulaciones y gravámenes, así como 
financiación e infraestructura económica y desarrollo del mercado laboral.

El reto para seguir mejorando y avanzar del puesto 13 en el escalafón de mejores ciudades para 
hacer negocios en América Latina al grupo de las cinco primeras, tal como lo ha propuesto el 
Consejo Regional de Competitividad, es aumentar la atracción de inversión extranjera que 
favorezca el empleo, la productividad empresarial, el ingreso y la calidad de vida.

Entre otras alternativas, el financiamiento empresarial con recursos extranjeros, a través del uso 
de los fondos de capital de riesgo, constituye una herramienta útil para apalancar el desarrollo 
productivo. La experiencia internacional muestra que la utilización de estos fondos en proyectos 
innovadores y de emprendimiento ha permitido lograr mejoras en términos de competitividad 
empresarial, mayor acceso al mercado nacional e internacional, aumento en el valor de las 
ventas y monto exportado,  aumento de la eficiencia y productividad y, desde luego, mayores 
utilidades.

Acciones que vienen adelantándose en materia de atracción de inversión en la región 
Bogotá - Cundinamarca

Los gobernantes y demás actores de la Región están desarrollando estrategias focalizadas de 
atracción de inversión en los sectores de la economía regional, los cuales se han definido como 
los estratégicos y a los cuales debe apuntársele.

El sector público y privado están buscando posicionar a la Región como una de las primeras en 
Latinoamérica, en términos de atracción de inversión, para lo cual adelantan acciones como la 
Agencia para el Desarrollo Regional, Bogotá Región Dinámica que lidera la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con la Alcaldía Mayor, y el Proyecto de Simplificación de Trámites 
Empresariales, los cuales constituyen oportunidades de la Región para insertarse en el mundo 
globalizado y adelantar acciones que agreguen valor en la actividad productiva.

Bogotá cuenta en la actualidad con un portafolio de proyectos de inversión compuesto por 32 
proyectos, 11 públicos, uno mixto y 20 privados con planes de negocio listos. Estos veinte 
proyectos privados corresponden a empresas listas para recibir inversión extranjera y están 
ubicadas en los sectores de: metalmecánica, confección, productos químicos, software, 
productos de cuero, alimentos procesados, y servicios de educación.

Recomendaciones y estrategias

La estrategia local para ampliar y mejorar la atracción de capitales extranjeros a la región Bogotá  
Cundinamarca debe iniciar con un trabajo más directo y focalizado, dirigido por ejemplo a las 25 
principales empresas y organizaciones pertinentes. Por su parte, la estrategia internacional 
debe profundizar las alianzas con el Banco Mundial, BM (Doing Business), el Foro Económico 
Mundial y la Cepal-Unctad para desarrollar programas, crear alternativas de inversión y 
estructurar un portafolio atractivo de proyectos de inversión. 
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LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL

BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA

Antecedentes

El Plan de Desarrollo y el Plan Regional de Competitividad incluyen un conjunto de iniciativas de desarrollo 
económico local que contribuirán a acelerar el crecimiento económico de Bogotá, generar empleos y 
mejorar los ingresos y calidad de vida de la población.  Para contribuir a este fin, se va a crear la Agencia 
para el Desarrollo Regional - Bogotá Región Dinámica, una entidad que liderará los proyectos de atracción 
de inversiones, promoción de exportaciones, promoción de la imagen internacional de la ciudad e 
internacionalización de las empresas de la ciudad. 

Objetivo y funciones

El objetivo de Bogotá Región Dinámica es desarrollar programas que contribuyan a la productividad, 
competitividad y desarrollo económico sostenible de la ciudad.

Las funciones de la entidad incluirán:

• Desarrollar programas para promover la inversión nacional y extranjera.

• Desarrollar programas para promover el intercambio comercial con otras regiones de Colombia y del 
exterior.

• Desarrollar programas para promocionar internacionalmente a Bogotá, D.C.

• Desarrollar programas para promover la internacionalización de las empresas de la ciudad, 
especialmente las mipymes.

• Desarrollar programas para promover el emprendimiento.

La Agencia priorizará la ejecución de estos programas según los objetivos del Plan de Desarrollo y del Plan 
Regional de Competitividad.  Cada programa tendrá una duración definida, sujeta a disponibilidad de 
recursos.

Programas desarrollados por la Agencia

1. Programa Integral de Atracción de Inversiones: se utilizarán las mejores prácticas internacionales en 
cuanto a atracción de inversión, las cuales han sido desarrolladas e implantadas exitosamente por 
MIGA, en distintos países del mundo. Se espera que a través de este proyecto se logre atraer US$ 
276 millones en nuevas inversiones que aumenten las exportaciones en US$355 millones y generen 
29.000 nuevos empleos directos e indirectos, en los primeros tres años.

Notas de interés
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2. Marca Ciudad: Bogotá utilizará las mejores prácticas a nivel mundial para la atracción de inversiones 
por lo cual desarrollará una marca que genera una identidad cultural, económica y política, y le 
permitirá diferenciarse y venderse como producto atractivo de inversión.

3. Estrategia de Atracción de Inversiones y Desarrollo de Exportaciones del Megaproyecto 
Agroindustrial: proyecto creado para dinamizar las exportaciones de productos emergentes del 
sector agrícola y agroindustrial de la Región. Se espera con este proyecto, lograr en el 2015, 
exportaciones de US$1.500 millones en frutas, hortalizas y hierbas aromáticas frescas y procesadas, 
60.000 nuevas hectáreas de cultivos y generar 130.000 empleos agrícolas y 30.000 industriales.  

Socios estratégicos

Además del Distrito Capital, la Cámara de Comercio de Bogotá participará en la constitución de la entidad y 
podrán vincularse otras entidades del sector público y privado de la ciudad, como la EEB, ETB, Corferias, 
Zona Franca de Bogotá, Fenalco Bogotá, ANDI Bogotá y empresas del sector privado.

Desarrollo de la Estrategia de Atracción de Inversión de Bogotá-Cundinamarca

Para este propósito, la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá, con la asesoría del Banco 
Mundial, acordaron desarrollar cinco estudios para formular las estrategias de promoción en los siguientes 
sectores: agroindustria, manufactura ligera, confecciones, productos químicos y servicios especializados. 

El objetivo general de estos estudios es formular una estrategia sectorial que sirva como base para las 
actividades de promoción de inversiones en Bogotá-Cundinamarca, en los próximos tres años, a través del 
Plan de Trabajo del Programa de Atracción de Inversiones de la Agencia Bogotá Región Dinámica.
 
Los objetivos específicos son: 

• Analizar la economía y el clima de inversión de Colombia en general y de la región Bogotá  
Cundinamarca en particular, con el fin de determinar subsectores específicos que tengan potencial 
de atracción de inversión extranjera en el corto y mediano plazo

• Realizar un benchmarking de Bogotá-Cundinamarca versus otras ciudades/regiones/países que 
compitan por la atracción de inversiones en cada sub-sector, e identificar reformas realistas y 
acciones que el sector públio de Bogotá-Cundinamarca podría adoptar a corto plazo para 
incrementar el éxito del país en promover cada subsector.

• Recomendar los medios más efectivos para promover a Bogotá-Cundinamarca como un lugar de 
inversión atractivo, para cada uno de los sectores y subsectores, y desarrollar un mensaje de 
mercadeo sobre el cual las campañas de promoción de inversiones en cada subsector puedan 
basarse.

• Desarrollar una lista de potenciales empresas inversionistas en cada subsector seleccionado, que 
contenga información sobre el tamaño, ubicación y número de empleados, etcétera.



DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ

ermómetro 
de la inseguridadde la inseguridad
ermómetro 

No. 28.  Enero de 2005

Balance del año 2004Balance del año 2004

Delitos de mayor impacto

Los delitos en los que la tendencia mejoró fueron siete, cuatro de los cuales 
afectan directamente a la actividad económica (hurto a entidades comerciales, 
hurto a residencias, hurto de vehículos y piratería terrestre) y tres afectan 
directamente a las personas (atraco a personas, secuestro y homicidios 
comunes).

Los delitos en los que la tendencia empeoró fueron tres, uno afecta directamente 
a las personas (muertes en accidentes de tránsito) y dos afectan directamente a la 
actividad económica (asalto a entidades comerciales y asalto a residencias).

Las localidades más afectadas por los diferentes delitos fueron Kennedy, Suba, 
Engativá y Usaquén.

Encuesta de percepción y victimización

El porcentaje de percepción de inseguridad aumentó, pero bajó el porcentaje de 
victimización de los ciudadanos.

El robo en transporte público aparece en la mayoría, como factor de inseguridad y 
como uno de los delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos.

•

•

•

•

•

Conozca nuestros otros Observatorios

Observatorio de las 
Finanzas Públicas

Observatorio 
Económico

Observatorio de los 
Servicios Públicos

Observatorio de 
Seguridad

Observatorio 
Social 

Observatorio del
Mercado de Trabajo

No. 17.  Julio de 2005 

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

Observatorio de 
Las Exportaciones

No. 8.  Agosto de 2005 

DE LAS EXPORTACIONES
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de los servicios públicos de Bogotá
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que se ve en todas partes
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ECONÓMICO DE BOGOTÁ

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

Comportamiento de la economía bogotana en el primer 
Semestre de 2005 y de la inversión extranjera 1996-2004


