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PRESENTACIÓN 
 
 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá elabora el Observatorio de la región Bogotá-
Cundinamarca por intermedio de la Dirección de Gestión de Conocimiento de la 
Vicepresidencia de Gobernanza, con el objetivo de ampliar la información y el 
conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general, sobre la 
dinámica económica, empresarial y social de la región que conforman Bogotá y 
Cundinamarca. 
 
La información y el conocimiento sobre las características económicas, empresariales y 
sociales de las ciudades y regiones son fundamentales para orientar las políticas y acciones 
públicas y privadas para fortalecer y ampliar la capacidad de crecer, generar empleo e 
ingresos y mejorar la calidad de vida. Con este propósito, distintas ciudades y regiones 
cuentan con sistemas de información y análisis de su situación y perspectivas que les sirven 
para posicionarse con mayor facilidad como lugares atractivos para vivir, trabajar y hacer 
negocios. 
 
En esta edición, número 23 del Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca, se analiza 
el posicionamiento internacional de la región Bogotá-Cundinamarca en el 2014, con base 
en distintos análisis de la competitividad de ciudades en América Latina. Esta publicación 
es una herramienta fundamental para hacer seguimiento e identificar acciones orientadas 
a mejorar y fortalecer los atributos que hacen de Bogotá una de las ciudades más 
competitivas y atractivas en América Latina. 
 
El Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca se elabora con información de 
reconocidas entidades oficiales y organismos nacionales e internacionales: DANE, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Banco de la República, Fedesarrollo, AméricaEconomía 
Intelligence, IdN y CEPEC, A. T. Kearney, CEPAL, OMC, Cámara de Comercio de Bogotá, 
entre otros. 
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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DE LA CIUDAD ES FAVORABLE 

 
En el primer trimestre de 2014, Bogotá creció 5,1%, 

con un desempeño favorable en todas sus 
actividades económicas. 

 
El resultado fue favorable y uno de los mejores que se 
han registrado en los últimos siete años para un 
primer trimestre, superado únicamente en el 2012 
(5,3%); igualmente es superior al promedio de 3,6%. 
 
En comparación con el primer trimestre del 2013, la 
economía bogotana creció 2,1%, resultado 
favorable que reflejó el mayor dinamismo de las 
actividades productivas de la ciudad en el 2014. 
 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL PIB DE BOGOTÁ POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, I TRIMESTRE 2014PR 

 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales, 2014 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
pr: preliminar. 
 

Y la economía en Bogotá también contribuyó al 
buen desempeño económico nacional. 

 
La economía nacional creció 6,1% en el mismo 
período, sustentado en el crecimiento en dos 
sectores vitales en la economía del país, que, sin 
embargo, no están presentes en la estructura de la 
economía capitalina: agropecuario (6,1%) y minas y 
canteras (5,6%). Igualmente, en el mayor crecimiento 
de la construcción, a nivel nacional (17,2%), y en 
Bogotá (5,3%). 
 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL PIB DE BOGOTÁ Y 
COLOMBIA, 2009 – 2014PR 

 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales, 2014 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
p: provisional; pr: preliminar. 
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VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE BOGOTÁ, 2009 – 2014PR 
 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales, 2014 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
p: provisional; pr: preliminar. 
 
 
 
 
 

Los servicios se consolidan como el motor de la 
economía de Bogotá. 
 
Especialmente, las actividades financieras y de 
telecomunicaciones contribuyeron al crecimiento 
de la capital en el primer trimestre. 
 
En transporte, almacenamiento y comunicaciones se 
registró el mayor crecimiento (6,3%); 
fundamentalmente por las telecomunicaciones 
(7,7%), en las que la dinámica de abonados a la 
telefonía móvil y la televisión por suscripción fue muy 
dinámica. 
 
Los servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas 
crecieron 5,2%, resultado importante en la medida 
que es una de las actividades que más contribuyó 
(1,7%) al crecimiento de la economía de la capital 
en el primer trimestre. 
 
 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA INDUSTRIA Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ, 2009 – 2014PR 
 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales, 2014 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
p: provisional; pr: preliminar. 
 
 
 
 

Además, la construcción y la industria 
manufacturera retomaron un ritmo de crecimiento 
positivo después de dos años de presentar tasas 
negativas. 
 
La recuperación de la construcción en la ciudad se 
favoreció con el aumento de las obras civiles, 
especialmente por la mayor ejecución de obra 
pública de las entidades distritales.  
 
Sin embargo, como lo señala el Observatorio de 
Desarrollo Económico de la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, el comportamiento de la 
construcción fue menor por la disminución en la 
construcción de edificaciones (-6,8%), debido a la 
disminución en el área en proceso para 
edificaciones residenciales y la disminución en el 
área culminada. 
 
Por su parte, la industria manufacturera creció 3,4%, 
destacándose la recuperación de la actividad 
automotriz (16,1%), textiles y prendas de vestir (8,6%) 
y alimentos, bebidas y tabaco (6,2%). 
 
 

-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2009 2010 2011 2012 P 2013 Pr 2014 Pr

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Servicios sociales, comunales y personales

Financiero, activ. inmobiliarias y serv. a empresas

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Electricidad, gas y agua

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2009 2010 2011 2012 P 2013 Pr2014 Pr

Construcción Industrias manufactureras

 



 
 

6 Cámara de Comercio de Bogotá | Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca 

Como resultado, se mantienen las buenas 
perspectivas de crecimiento para la economía de 

Bogotá en el 2014. 
 
Y de esta manera Bogotá se consolida como la 
principal economía regional de Colombia: 
históricamente, la ciudad es el centro productivo del 
país y la que más aporta al crecimiento nacional. 
 
El resultado consolida las expectativas favorables de 
mantener la tendencia de crecimiento de las 
actividades productivas en la ciudad y lograr un 
crecimiento de 4,5%, de acuerdo con las 
estimaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda1, 
superior al previsto para América Latina (2% según 
FMI2) y similar al del país (4,7%)3. 
 

CRECIMIENTO ESPERADO DE BOGOTÁ, COLOMBIA Y AMÉRICA 
LATINA, 2014PY 

 

 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda, 2014. Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2014. FMI, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
py: proyección. 
 

 
  

1Véase Secretaría Distrital de Hacienda (2014). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014. Disponible en: 
http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/marco_eco/MFMP_2
014-2024.pdf 
2Véase Fondo Monetario Internacional (2014). Perspectivas de la economía mundial, actualizadas a 
julio de 2014. Disponible en: 
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2014/update/02/pdf/0714s.pdf 
3Véase Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2014). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014. 
Disponible en:http://www.minhacienda.gov.co/irc/en/fiscalinformation/Marco-Fiscal-de-Mediano-
Plazo-2014.pdf 
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http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/marco_eco/MFMP_2014-2024.pdf
http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/marco_eco/MFMP_2014-2024.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2014/update/02/pdf/0714s.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/irc/en/fiscalinformation/Marco-Fiscal-de-Mediano-Plazo-2014.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/irc/en/fiscalinformation/Marco-Fiscal-de-Mediano-Plazo-2014.pdf
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SE MANTIENE EL DINAMISMO DE 
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 
Bogotá-Cundinamarca es la región con más 

empresas y la mayor plataforma empresarial de 
Colombia… 

 
En el primer semestre de 2014 se encontraban 
registradas en las Cámaras de Comercio de la región 
Bogotá-Cundinamarca (Bogotá, Facatativá y 
Girardot) más de 257 mil empresas (el 34% de las 
registradas en el país), un 3% más que en el 2013. Esta 
es una cifra superior a todas las empresas localizadas 
en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y 
Santander. Se espera que al terminar el 2014, el 
número de empresas localizadas en la Región supere 
las 370 mil empresas. 

DINÁMICA DEL REGISTRO DE EMPRESAS EN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, I SEMESTRE 2013 - 2014 

 

 
 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 
Facatativá y Girardot, I semestre 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 

Y la Región es la más emprendedora en el país… 
 
La región Bogotá-Cundinamarca se destaca por 
tener el mayor número de emprendimientos de alto 
impacto (67%), que son empresas que venden más 
de $ 6.000 millones al año. Esto es posible por el 
tamaño de la economía de la ciudad, la diversidad 
de sus actividades productivas y el ecosistema de 
soporte al emprendimiento más desarrollado del 
país. Esto le ha permitido ser la ciudad con más 
empresarios establecidos (más de tres años y medio), 
con una tasa de 8,1%, superior a la del país (6,7%) 
(Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de 
los Andes, GEM Bogotá 2012-2013). 
 
En la región Bogotá-Cundinamarca los 
emprendedores encuentran oportunidades de 
negocios en las actividades de servicios y comercio: 
el 85% de las empresas creadas se dedican al 
comercio y los servicios personales y empresariales; 
así mismo, en estas dos actividades se concentra la 
mayoría de la nueva inversión empresarial, según el 
valor de los activos (95%). 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS CREADAS EN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, I SEMESTRE 2014 

 

 
 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 
Facatativá y Girardot, I semestre 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
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DINÁMICA DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA POR ORGANIZACIÓN JURÍDICA, I SEMESTRE 
2013-2014 
 

 
 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 
Facatativá y Girardot, I semestre 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 
 

Y es la más dinámica en creación de empresas. 
 
Cada año en promedio se crean cerca de 72 mil 
empresas en la Región. En la práctica, de cada cinco 
empresas que se crean en Colombia, dos se crean 
en la Región. En el primer semestre de 2014 aumentó 
el número total de empresas creadas en la Región en 
comparación con el primer semestre de 2013, 
principalmente empresas creadas como persona 
natural. 
 
 

DINÁMICA EMPRESAS LIQUIDADAS BOGOTÁ–CUNDINAMARCA, I 
SEMESTRE 2013-2014 
 

 
 
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 
Facatativá y Girardot, I semestre 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 

Sin embargo, aumentó la liquidación de empresas 
en el primer semestre del año. 
 
En el primer semestre de 2014 aumentó el número de 
empresas que se liquidaron (9%), con respecto al 
mismo período del 2013. Así mismo, se duplicó el valor 
de los activos de las empresas liquidadas, de $ 6 
billones en 2013 a $ 14 billones en 2014. 
 
Como es tradicional, la mayoría fueron 
microempresas creadas como personas naturales, 
dedicadas al comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, alojamiento y servicios de comida e 
industria. 
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SE MANTIENE LA BAJA 
DINÁMICA EN EXPORTACIONES 

 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA Y TASAS DE CRECIMIENTO, I SEMESTRE 2010-2014 
 

 
 
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
*Cifras en dólares FOB, pertenecientes a los primeros semestres. 
 

Disminuyeron las exportaciones de la Región en el 
primer semestre de 2014 y continúan con la 
tendencia decreciente desde 2011. 
 
La región Bogotá-Cundinamarca exportó menos (-
10,3%) en el primer semestre de 2014 con respecto a 
igual período de 2013, al pasar de US$ 2.537 millones 
FOB a US$ 2.276 millones FOB. Bogotá exportó menos 
(-8,2%) de U$ 1.513 millones FOB y Cundinamarca U$ 
763 millones FOB, con similar comportamiento (-
14,2%). 
 
No obstante, el comportamiento de las 
exportaciones de la Región no es aislado y muestra 
un comportamiento similar al de las exportaciones del 
país: en el primer semestre de 2014, las exportaciones 
de Colombia cayeron (-4,5%) con respecto al mismo 
período de 2013. 
 

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA Y TASAS DE CRECIMIENTO, I SEMESTRE 2010-2014 
 

 
 
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
*Cifras en toneladas, pertenecientes a los primeros semestres. 
 

Y por primera vez, desde el 2011, el volumen 
exportado disminuyó con respecto al primer 
semestre del año anterior. 
 
Mientras en el primer semestre de 2013, la región 
Bogotá-Cundinamarca exportó 1.700 millones de 
toneladas, en el primer semestre de 2014 exportó 
1.319 millones, es decir, 22,4% menos. 
 
El volumen exportado desde Bogotá disminuyó (-
32,7%) con respecto al primer semestre de 2013, y si 
bien los volúmenes de exportación desde Bogotá 
venían disminuyendo desde el 2012, los de 
Cundinamarca mostraban un aumento que 
contrarrestaba el efecto en la Región, tendencia que 
se cambió en el primer semestre de este año, toda 
vez que Cundinamarca disminuyó el volumen de sus 
exportaciones en -18,3%. 
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La disminución en las exportaciones industriales que 
representan el 66% del total fue determinante. 

 
En el primer semestre de 2014, la reducción en las 
exportaciones de la Región la determinó la baja en 
las ventas de productos industriales (-15,2%), en 
particular químicos (-13,4%), metalúrgicos (-46,6%) y 
textiles (-18,5%); y productos de explotación de minas 
y canteras (-28%), específicamente derivados de la 
extracción del carbón, carbón lignítico y turba (-
27,8%). Se destacó el aumento de las exportaciones 
de alimentos y bebidas (4,6%). 
 
Las exportaciones agropecuarias crecieron (4,5%) en 
comparación con el primer semestre de 2013, y 
contribuyeron a contrarrestar el efecto de la baja en 
las exportaciones industriales sobre el total de la 
Región. 
 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, I SEMESTRE 2013-2014 
 

 
 
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
*Cifras en dólares FOB, pertenecientes a los primeros semestres. 
 
 
 
 

También disminuyeron las compras de sus 
principales socios comerciales. 

 
Las exportaciones de la Región a sus principales 
socios comerciales disminuyeron: de los diez primeros 
socios de la Región solo a uno crecieron: Estados 
Unidos (-0,8%), Ecuador (-8,8%), Unión Europea (-
8,4%), Venezuela (-22%), Perú (-12,6%), Brasil (-3,7%), 
México (-4,1%), Panamá (-29,1%), Chile (-14,6%) y 
Rusia (1%). 
 
Si se analiza el comportamiento separando a Bogotá 
de Cundinamarca, las exportaciones de la capital 
aumentaron a Estados Unidos (2,2%), la Unión 
Europea (1,3%), Brasil (14,4%) y a Rusia (5,3%); 
mientras las exportaciones del departamento solo 
aumentaron a Panamá (14,7%). 
 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA POR SOCIO COMERCIAL, I SEMESTRE 2013-2014 

 

 
 
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
*Cifras en dólares FOB, pertenecientes a los primeros semestres. 
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VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA Y TASAS DE CRECIMIENTO, I SEMESTRE 2010-2014 
 

 
 
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
*Cifras en dólares CIF, pertenecientes a los primeros semestres. 
 
 
 
 

Y como es tradicional, las importaciones de la 
Región crecieron 7,1%. 
 
En el primer semestre de 2014, las importaciones de la 
región Bogotá-Cundinamarca con respecto al mismo 
período de 2013, pasaron de US$ 16.981 millones CIF 
a US$ 18.184 millones CIF.  
 
Mientras Bogotá importó bienes por U$ 15.650 millones 
CIF (10,8% más con respecto al primer semestre de 
2013), Cundinamarca importó U$ 2.534 millones CIF, 
con una disminución de -11,5%. 
 
En el ámbito nacional, las importaciones llegaron a 
US$ 30.592 millones CIF, un crecimiento de 6,1% con 
relación al mismo período de 2013. 
 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, I SEMESTRE 2013-2014 

 

 
 
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
*Cifras en dólares CIF, pertenecientes a los primeros semestres. 
 
 
 
 
 

Las importaciones que más aumentaron fueron las 
compras de productos industriales. 
 
Del total de las importaciones de la Región, los bienes 
industriales marcaron el primer lugar (97,5%) en el 
primer semestre de 2014, continuando con la 
tendencia de los últimos años. 
 
En el primer semestre de 2014, se importaron US$ 
17.732 millones CIF, en bienes industriales, 7,3% más 
que en el mismo período de 2013. 
 
Las actividades con mayor incremento en valor 
importado estuvieron representadas por productos 
de la refinación del petróleo y combustible nuclear 
(44,3%), productos metalúrgicos (19,7%), textiles 
(17,8%) y alimentos y bebidas (15,2%). 
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La mayoría de las importaciones provienen de 
Estados Unidos, China y la Unión Europea. 

 
Las compras de productos extranjeros aumentaron 
7,1% en la Región en el primer semestre de 2014, 
principalmente por las compras a Estados Unidos, 
China y la Unión Europea. Estos tres mercados 
concentran el 65,6% del valor de los bienes 
importados. 
 
En las importaciones provenientes de Estados Unidos 
se destacan los productos de la refinación del 
petróleo (46% del total del valor importado de este 
país); de China, transmisores de radio y televisión, y 
aparatos para telefonía y telegrafía (27% del valor 
total importado), y de la Unión Europea, productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos (que concentran el 21% del 
valor total importado). 
 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA POR SOCIO COMERCIAL, I SEMESTRE 2013-2014 

 

 
 
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
*Cifras en dólares CIF, pertenecientes a los primeros semestres de 
cada año. 
 
 

Y la balanza comercial de la Región es cada vez 
más deficitaria. 

 
En el primer semestre de 2014, el valor de las 
importaciones de la Región fue ocho veces el valor 
de las exportaciones, y como resultado una balanza 
comercial deficitaria de US$ -15.137 millones FOB. 
Con respecto al mismo período de 2013, se 
evidenció un aumento de 10,2%, pues ese año la 
balanza comercial de la Región alcanzó los US$ -
13.734 millones FOB. 
 

VALOR DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, I SEMESTRE 2013-

2014 
 

 
 
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
*Cifras en dólares FOB, pertenecientes a los primeros semestres de 
cada año. 
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EL POSICIONAMIENTO 
COMPETITIVO SE FORTALECE 

 
La Región se ha consolidado como la más 

competitiva de Colombia. 
 
En Colombia, la región que conforman Bogotá y 
Cundinamarca es la más competitiva, así lo reflejan 
distintos estudios e investigaciones como el Índice 
Departamental de Competitividad, elaborado por el 
Consejo Privado de Competitividad y la Universidad 
del Rosario. 
 
Bogotá se destaca por la fortaleza de su mercado 
interno; en educación superior y bilingüismo, por la 
fortaleza de su mercado laboral y el desarrollo del 
mercado financiero; por la calidad de la salud y la 
atención a la primera infancia; la disposición de 
residuos sólidos y reforestación; la innovación y la 
dinámica empresarial; y en infraestructura de 
servicios públicos, infraestructura TIC, y conectividad.  
 
Lo mismo ha ocurrido en los últimos años con la 
percepción internacional de empresarios e 
inversionistas sobre la ciudad, quienes consideran a 
Bogotá como uno de los destinos más atractivos para 
invertir y hacer negocios en América Latina. 
 

ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD, 2014 
 

 
Fuente: CPC, Universidad del Rosario, 2014. Índice Departamental 
de Competitividad 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 

Y Bogotá es la cuarta ciudad global en América 
Latina… 

 
Las ciudades globales crean ambientes propicios 
para que confluyan el mejor talento humano, 
empresas sostenibles, los negocios y las ideas del 
mañana; son ciudades interconectadas con el 
mundo, nodos de la economía global con un efecto 
directo en asuntos políticos, sociales y culturales. 
 
Según el Índice de Ciudades Globales de la 
consultora AT Kearney, en América Latina Bogotá es 
la cuarta ciudad global, superando a ciudades 
como Rio de Janeiro, Santiago de Chile y Lima. 
Igualmente, Bogotá es una de las tres ciudades 
latinoamericanas, junto a São Paulo y Rio de Janeiro, 
con mayor potencial de desarrollo entre 34 ciudades 
emergentes. 
 

RANKING DE CIUDADES GLOBALES DE AMÉRICA LATINA 2012 – 
2014, POSICIÓN EN EL RANKING GLOBAL 

 

 
Fuente: AT Kearney 2014. Global Cities Index 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
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EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE BOGOTÁ EN 
AMÉRICA LATINA, 2003-2014 
 

 
 
Fuente: AméricaEconomía Intelligence, 2014. Ranking de mejores 
ciudades para hacer negocios 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 
 
 
 
 

Además, mejoró su posicionamiento entre las 
mejores ciudades para hacer negocios en América 
Latina… 
 
En el 2014, Bogotá avanzó dos lugares y se posicionó 
como la sexta ciudad más atractiva para hacer 
negocios en América Latina. 
 
Este año, Bogotá superó a ciudades reconocidas 
como Buenos Aires, Rio de Janeiro y Lima, y se 
destacó por ser una de las ciudades que más avanzó 
en el top 10. 
 

EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LAS 
CIUDADES DE LA REGIÓN ANDINA 
 

 
 
Fuente: AméricaEconomía Intelligence, 2014. Ranking de mejores 
ciudades para hacer negocios 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 
 
 
 
 

En la región Andina consolidó su liderazgo como la 
ciudad más competitiva. 
 
Con un mejor desempeño que en años anteriores, 
incluso se alejó tres posiciones de Lima, la segunda 
ciudad de la región Andina en el top 10. 
 
Entre las ciudades de la región Andina, Bogotá es 
reconocida ampliamente por su poder de marca y 
por su infraestructura y conectividad física, 
igualmente supera a todas las ciudades en servicios 
a las empresas y en capital humano. 
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El mejor desempeño de Bogotá es resultado de su 
dinámica económica y empresarial, y de las 

mejoras en la infraestructura aérea. 
 
El crecimiento económico, el tamaño del mercado y 
la consolidación como uno de los mejores destinos 
para localizar empresas e inversiones extranjeras (más 
de 1.500 empresas con capital extranjero, 99 con 
negocios globales), la estabilidad macroeconómica 
y el buen desempeño de la economía colombiana, 
la percepción favorable de empresarios e 
inversionistas sobre el país y la ciudad como destinos 
para invertir y vivir, han sido determinantes en la mejor 
percepción sobre la competitividad de la ciudad en 
el 2014. 
 
Igualmente, han resultado fundamentales las mejoras 
en infraestructura derivadas de la modernización del 
Aeropuerto Eldorado, el principal HUB de América 
Latina en transporte de carga, el segundo en número 
de vuelos comerciales y el tercero en transporte de 
pasajeros. 
 

COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS CIUDADES ANDINAS 
SEGÚN DIMENSIONES DEL ICUR (ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA) 

 

 
 
Fuente: AméricaEconomía Intelligence, 2014. Ranking de mejores 
ciudades para hacer negocios 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 
 
 

Y Colombia, medida por Bogotá, es la economía 
con el mejor clima para los negocios en América 

Latina. 
 
Según el informe Doing Business, elaborado por el 
Banco Mundial, Colombia es el líder regional en 
facilidades para hacer negocios. El país avanzó 19 
posiciones con respecto al año anterior, y superó a 
economías que históricamente se habían 
consolidado como líderes: Chile, Perú y Puerto Rico. 
En el ranking global, Bogotá se ubicó en el puesto 34 
entre 189 economías. 
 
El país ha sido destacado por ser una de las 
economías que más reformas ha llevado a cabo 
para facilitar el clima de inversión de las empresas, de 
hecho, desde el 2005, el país ha realizado 29 
reformas. 
 

R AN KIN G  EN FACILIDADES PARA HACER NEGOCIOS EN AMÉRICA 
LATINA, 2015 

 

 
 

Fuente: Banco Mundial, 2014. Doing Business 2015. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
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R AN KIN G S EN LAS CATEGORÍAS DEL ÍNDICE DE FACILIDADES PARA 
HACER NEGOCIOS, COLOMBIA 2014-2015 

 

 
 
*Los valores en rojo pertenecen a los resultados del Doing Business 
2015. 
Fuente: Banco Mundial, 2014. Doing Business 2015. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 
 

Se destacan las mejoras en acceso a crédito y 
registro de propiedades. 
 
En obtención de crédito, el país mejoró 53 posiciones, 
pasó del puesto 55 al 2. Esto es fruto del nuevo marco 
regulatorio de Garantías Mobiliarias y Acceso al 
Crédito, establecido en la Ley 1676 de 2013, que 
permite la utilización de activos alternativos como 
colaterales de los créditos. Es decir, los empresarios 
no están obligados a dar las típicas garantías para 
obtener créditos como propiedad raíz, sino que 
pueden utilizar maquinaria, equipos, inventarios o 
capital de trabajo como garantía efectiva del 
crédito. 
 
Esto se convierte en un gran avance, pues el acceso 
al crédito es uno de los principales factores que 
afecta la competitividad de las Mipymes (que 
representan el 99% de las empresas de Bogotá). 
 
Sin embargo, persisten obstáculos asociados al pago 
de impuestos y al cumplimiento de contratos, y 
hemos venido retrocediendo en apertura de 
negocios, aspectos claves que repercuten en la 
competitividad de la ciudad. 
 

R AN KIN G  DE CIUDADES PARA LOS JÓVENES EN AMÉRICA LATINA, 
2014 
 

 
 
Fuente: YouthfulCities 2014. YouthfulCities Index 2014. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. 
 

Bogotá es la quinta ciudad más atractiva para los 
jóvenes en América Latina. 
 
Bogotá ocupó el quinto puesto entre las ciudades de 
la región Andina, después de Buenos Aires, Lima, 
Ciudad de México y São Paulo, y el puesto 18 entre 
25 ciudades del mundo, según el índice elaborado 
por YouthfulCities, en el que Toronto, Berlín y Nueva 
York son las tres primeras ciudades para los jóvenes.  
 
En el estudio se destacan varias fortalezas de la 
ciudad en cuanto a su oferta para los jóvenes: 
infraestructura de conectividad digital, música, arte 
y moda y participación ciudadana. 
 
Los jóvenes son fundamentales para mejorar la 
atractividad y competitividad de las ciudades en el 
presente y, sobre todo, hacia el futuro. Bogotá debe 
aprovechar su talento humano joven y vibrante, y, 
especialmente, el bono demográfico que tiene la 
ciudad: la población en edad de trabajar es alta con 
relación a la población dependiente (menores de 15 
y mayores de 60 años).  
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CONCLUSIONES 
 

Las ciudades y regiones buscan posicionarse 
como lugares atractivos para vivir, trabajar, 
hacer negocios e invertir, con altos estándares de 
calidad de vida y un tejido empresarial dinámico. 
Para ello, definen estrategias y políticas 
orientadas a promover su desarrollo económico, 
crear empresas productivas y sostenibles en 
condiciones de formalidad, facilitar la 
transformación productiva para elevar la 
productividad, ampliar las oportunidades de 
formación y emprendimiento a sus habitantes, 
para generar empleo e ingresos de calidad, y 
consolidar una región próspera, sostenible e 
incluyente. 
 
Al igual que otras grandes regiones del mundo, la 
región Bogotá-Cundinamarca se caracteriza por 
tener un gran centro en el que se concentran la 
población y las actividades productivas. En 
Bogotá viven ocho millones de personas y si se 
agrega la población de los 19 municipios más 
cercanos, la cifra sería superior a 9,5 millones, 19% 
de la población nacional. Y se estima que en el 
2015, la población de Bogotá superará los diez 
millones de personas, lo que la convertirá en la 
primera megaciudad del país. 
 
La región Bogotá-Cundinamarca es el motor de 
la economía colombiana por el tamaño, la 
dinámica de sus actividades productivas, la 
generación de empleo y la fortaleza de su 
actividad empresarial. La Región genera el 31% 
del PIB nacional y es la que más aporta al 
crecimiento nacional. La estructura productiva es 
la más diversificada, con predominio de las 
actividades de servicios (75% del PIB), la industria 
(10%) y la construcción (7%). 
 
En el buen desempeño económico de Bogotá se 
destaca la recuperación de actividades que 
atravesaban una situación de bajo dinamismo 
como la industria y la construcción. Lo cual 
permitió que las perspectivas de crecimiento 
para Bogotá y el país fueran positivas para el 
2014. 
 
 

La dinámica empresarial fue positiva en el primer 
semestre de 2014, se mantuvo la tendencia en el 
crecimiento del número de nuevas empresas que 
se localizan en la Región y se registró la mayor 
sostenibilidad de las empresas existentes. 
Además, la Región se destaca por su ecosistema 
para el emprendimiento: disponibilidad de 
programas de fomento al emprendimiento, 
educación para el emprendimiento y un 
ambiente favorable a la cultura emprendedora. 
Sin embargo, existen oportunidades de mejora 
en el tema de transferencia de conocimiento y 
tecnología hacia las nuevas empresas. 
 
En comercio exterior, las exportaciones de 
Bogotá y Cundinamarca continúan con una 
tendencia de bajo dinamismo, que se enmarca 
en el comportamiento de las exportaciones del 
país. Para el 2014, las perspectivas sobre el 
comportamiento de las exportaciones de la 
Región están asociadas a la recuperación de los 
principales mercados de destino: Estados Unidos, 
Ecuador, la Unión Europea y Venezuela. 
 
Para la Región es fundamental contar con una 
estrategia de aprovechamiento de los TLC, que 
permita aumentar la productividad de las 
empresas y posicionarse en mercados 
estratégicos que ofrecen nuevas oportunidades 
en sectores como el agrícola, industria y los 
servicios. 
 
En el posicionamiento competitivo, se registraron 
avances favorables que ubican a Bogotá entre 
las ciudades más atractivas de América Latina y 
con mayor potencial de los países emergentes. 
Bogotá subió del quinto al cuarto lugar entre las 
ciudades globales de América Latina después de 
Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México, y es 
percibida como la séptima ciudad de países 
emergentes con alto potencial para consolidarse 
a nivel global, en el ranking de ciudades globales 
de la consultora internacional AT Kearney. 
 
Igualmente, Bogotá ha venido consolidándose 
como uno de los destinos más atractivos para 
hacer negocios e invertir. En el 2014, Bogotá subió  
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del puesto octavo al sexto, desplazando a 
ciudades como Buenos Aires y Rio de Janeiro. 
 
Un factor favorable que ha permitido elevar la 
competitividad de la ciudad y del país, es el 
número de reformas orientadas a mejorar el 
ambiente regulatorio para facilitar el desarrollo 
de los negocios. Colombia, medida por Bogotá, 
mejoró 19 posiciones en el Doing Business, y por 
primera vez se ubicó como el líder en América 
Latina en este tema. 
 
Sin embargo, persisten obstáculos asociados al 
pago de impuestos y al cumplimiento de 
contratos; igualmente, se ha retrocedido en la 
apertura y funcionamiento de negocios, 
aspectos claves que repercuten en la 
competitividad de la ciudad. 
 
Las siguientes acciones son prioritarias para 
continuar consolidando a Bogotá-
Cundinamarca como la región más competitiva 
de Colombia y una de las más atractivas en 
América Latina: 
 
Darle continuidad a las reformas orientadas a 
mejorar el entorno para los negocios, con énfasis 
en la simplificación de los trámites para poner a 
funcionar las empresas (simplificar el pago de 
impuestos, el registro a la seguridad social y los 
trámites y costos de exportación). 
 
Simplificar el régimen tributario para las empresas 
más pequeñas es una prioridad para consolidar 
un entorno con condiciones de competencia y 
elevar la formalidad en los negocios y en la 
creación y funcionamiento de las empresas. La 
informalidad empresarial llega al 47% y la 
informalidad laboral al 43,6%.  
 
Fortalecer la estrategia de posicionamiento 
internacional de Bogotá en articulación con su 
región, para dar a conocer las ventajas de la 
ciudad como plataforma y atraer inversiones y 
empresas y como destino para el turismo de 
negocios, incrementar el tráfico internacional de 
pasajeros y gestionar la localización de un HUB de 
carga y pasajeros internacionales. 
 
Definir la vocación productiva para mejorar la 
productividad  de  las  actividades  existentes  y 

crear condiciones para el desarrollo de nuevas 
actividades industriales y de servicios como en 
salud, tercerización de servicios (BPO) y 
tecnologías de la información, software, 
animación digital, audiovisual, comunicación 
gráfica e ingeniería y servicios de construcción, 
entre otras. 
 
Fortalecer el talento humano como la ventaja 
competitiva de Bogotá y la Región. Es prioritario 
definir y gestionar la visión de la educación que 
consolide a Bogotá como una ciudad con 
calidad de vida, y sus habitantes se integren con 
calidad y oportunidades a la sociedad del 
conocimiento y tengan oportunidades de 
trabajo. El talento humano y el conocimiento son 
determinantes y explican las diferencias entre las 
personas y entre las ciudades. En Bogotá 
necesitamos transformar la educación pública y 
privada con perspectiva de largo plazo. 
 
Garantizar la financiación de los proyectos de 
infraestructura prioritarios: metro, red troncales de 
TransMilenio, y la red arterial; desarrollar el plan 
maestro del aeropuerto y su articulación con el 
entorno urbano regional, y el plan maestro del 
aeropuerto complementario en el municipio de 
Madrid. 
 
El gran reto para mejorar y consolidar los avances 
en la competitividad de la región Bogotá-
Cundinamarca, es lograr la cooperación entre el 
sector público y el privado para construir 
acuerdos orientados a la gestión estratégica del 
desarrollo en condiciones de sostenibilidad, 
prosperidad e inclusión, que permitan construir 
un liderazgo compartido para el futuro de la 
Región en temas estratégicos para el desarrollo 
articulado de Bogotá y su región. 
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