
Bogotá es el mercado más importante de
Colombia y de la Región Andina, con una
estructura productiva diversificada en la que se
destacan las actividades de servicios1, con la
plataforma empresarial más importante del país,
con más de 300 mil empresas que representan el
21% de las empresas colombianas y en donde
cada año se crean en promedio una cifra cercana
a las 54 mil empresas.

Además, Bogotá se destaca como la ciudad más
atractiva para la localización de empresas con
capital extranjero (en el 2011, se crearon 273 y el
número total de estas empresas en la ciudad llegó
a 1.361).

En la estructura empresarial de la ciudad, además
de una amplia base de microempresas y
pequeñas empresas (96%), se encuentra el mayor
número de medianas y grandes empresas (10.818
empresas).

Esto ha permitido que hoy Bogotá sea la primera
ciudad con emprendimientos de alto impacto del
país (67%)2. Esto se explica por la importancia de
Bogotá en la economía nacional y la
disponibilidad de un ecosistema de soporte al
emprendimiento mucho más desarrollado que en
otras ciudades del país3.

Bogotá continua como una de 
las ciudades más atractivas 

para los negocios en América 
Latina: 
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El Boletín Cifras analiza los principales aspectos del entorno económico y competitivo que hacen de Bogotá un 
atractivo centro para vivir, invertir, desarrollar negocios innovadores y  localizar  nuevas  empresas.
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5ta ciudad más atractiva invertir
después de São Paulo,
Santiago, Ciudad de México
y Lima.

8va
entre las mejores ciudades
para hacer negocios y la
más competitiva entre las
ciudades de la Región
Andina

Economía según el PIB con
US$ 70.000 MM.8va

5ta
ciudad en América Latina
con mayor presencia de
empresas globales, después
de Buenos Aires, Ciudad de
México, Sao Paulo y
Santiago.

1/ En los servicios sobresalen las actividades de servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas, los servicios personales y
comunales, comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Le siguen las actividades industriales y las relacionadas con la agroindustria, al
igual que la construcción.
2/ The Breakthrough (2012). Escalando el emprendimiento en Colombia: entregable final para Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá,
febrero de 2012. The Breakthroug, Cámara de Comercio de Bogotá.



Bogotá es la ciudad con el mayor número de grandes
empresas del país.

En 2011, el balance del
comportamiento de las empresas de
Bogotá fue positivo: en primer lugar, se
crearon 64.250 empresas, se renovaron
233.534 y como resultado el número
de empresas registradas en la región
llegó a cerca de 297 mil, esta cifra fue
mayor en un 16% al año anterior,
cuando se ubicó en 256 mil empresas;
en segundo lugar, también la inversión
empresarial registró resultados
favorables, el valor de los activos llegó
a $2,437 billones, cifra que superó en
más del 100% los activos del año
anterior; en tercer lugar, aumentó el
número de las sociedades extranjeras
localizadas en la región , en 2011 se
crearon 273 y el número total de estas
empresas llegó a 1.361, 13% más

empresas que en 2010 y
finalmente, el número de las
empresas que se cerraron aumento
de 15 mil en 2010 a 26 mil empresas
en 2011, como reflejo de los
beneficios de amnistía en la
liquidación de empresas de la Ley
1429 de 2010 o Ley de Formalización
Empresarial y Generación de
Empleo.

Así mismo, en Bogotá no sólo se
localiza el mayor número de
empresas del país, además
concentra el mayor número de
grandes empresas y multinacionales,
al terminar el 2011, el número de
grandes empresas en la ciudad fue
de 2,674, de las que 238 son
sociedades extranjeras.
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En América Latina Bogotá es octava por el tamaño del PIB.

El valor del PIB bogotano llegó a US$
70.000 (miles de millones), una cifra
superior a otras ciudades de América
Latina como Lima, Caracas, Ciudad
de Panamá y Quito.

De acuerdo con la estructura
productiva la ciudad ha registrado una
importante transformación que la
ubica como la más diversificada de
Colombia, posicionada como centro
de servicios y comercio, con una
importantísima actividad en la industria
y la construcción.

Bogotá genera el 25% de la
producción nacional y tiene una alta

participación en las actividades
productivas: el 20% en la industria,
el 30% en el comercio, 25% en la
construcción, 43% en los servicios
financieros, inmobiliarios y
empresariales, además, en la ciudad
se realiza el 55% de las transacciones
financieras del país.

Igualmente, al considerar la Región
que integran Bogotá y
Cundinamarca, se fortalece la
diversificación productiva con las
actividades vinculadas a la
agricultura y la agroindustria.
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Bogotá es la octava mejor ciudad para hacer negocios en
América Latina.

En 2011, Bogotá mantuvo su posición
entre las diez mejores ciudades de
América Latina para hacer negocios
después de Miami, Sao Paulo,
Santiago, Ciudad de México, Buenos
Aires y Ciudad de Panamá, según el
escalafón de la Revista América
Economía Intelligence, que compara
las 35 mejores ciudades para hacer
negocios, en el cual se mide la opinión
de empresarios e inversionistas.

Y así lo corrobora el ranking de
competitividad The Economist, que
ubicó a Bogotá en el puesto 8º entre
13 ciudades de América Latina,
destacándose por su fortaleza
económica asociada al tamaño de
su producción y al PIB per cápita, las
facilidades para crear empresas y
hacer negocios, la madurez
financiera, la atracción de empresas
globales y la calidad de su capital
humano3.
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3/ El capital humano es una fuente de competitividad según la prestigiosa revista Harvard Business Review HBR y entre 35 ciudades de
América Latina, Bogotá es reconocida ampliamente por la oferta y calidad de su recurso humano calificado y por los bajos salarios,
factores que han hecho atractiva a la ciudad para la localización de empresas multinacionales. La publicación destaca, además, que
Bogotá cuenta con la mejor oferta de talento humano respecto a otras ciudades del país.



Bogotá concentró el 70% de la inversión extranjera directa que
llegó a Colombia.

En inversión, en el 2011, Bogotá
concentró el 70% de la inversión
extranjera directa que llegó a
Colombia, con lo cual la ciudad se
consolidó como la más atractiva para
la inversión en el país.

Igualmente, hoy es la ciudad donde se
encuentra el mayor número de
empresas extranjeras y cada día
aumenta el número de grandes
empresas con negocios globales que
están eligiendo a Bogotá para
desarrollar desde aquí sus actividades y
negocios.

En el 2011, el 58% de la IED (US$ 1.719
millones) se vinculó a actividades de

servicios, principalmente en
actividades inmobiliarias (US$ 1.050
millones) y financieras (US$ 506
millones). Y el 62% de la IED que llegó
a la Región, provino de América
Central, las Antillas y Europa.

Entre las actividades identificadas en
Bogotá con potencial para invertir se
encuentran: BPO y Offshore, software
y TICs, producción audiovisual,
servicios para petróleo y gas,
servicios de educación, investigación
y desarrollo, turismo de negocios y de
salud, infraestructura empresarial y
logística, energías renovables y
tecnologías limpias, entre otras.
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Y según en el Ranking INAI, Bogotá es la quinta ciudad más
atractiva para invertir entre 48 ciudades de América Latina.

En el 2012, Bogotá es la quinta ciudad
más atractiva para invertir entre las 48
principales ciudades de América
Latina, según en el Ranking de
ciudades latinoamericanas para la
atracción de Inversiones INAI4: Bogotá
avanzó cuatro lugares, del nueve en el
2011 al quinto en el 2012, e ingresó al
selecto grupo de las ciudades más
atractivas para invertir, después de
Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, y
Miami.

En este informe, se incluyen otras
ciudades de Colombia como Medellín

(puesto 28), Bucaramanga (puesto
30), Cali (puesto 31) y Barranquilla
(puesto 32).

Entre los factores positivos que han
contribuido a este progreso se
destacan las reformas del gobierno
nacional para atraer inversiones, la
calidad de la formación universitaria
y del recurso humano existente en la
ciudad, así como la imagen
favorable que tiene Bogotá entre los
empresarios e inversionistas a nivel
internacional y la fortaleza de la
economía bogotana.
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4/ El Ranking de Ciudades Latinoamericanas para La Atracción De Inversiones, lo elaboró Inteligencia de Negocios (IdN) en alianza con
el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario. El ranking tiene en cuenta los siguientes
aspectos: reputación, producto y crecimiento económico, población, potencial financiero, presencia de empresas globales y confort
urbano.



Así mismo, Bogotá esta siendo elegida como destino por
empresas globales para localizar y desarrollar sus actividades.

De acuerdo con el Ranking de
ciudades latinoamericanas para la
atracción de Inversiones - INAI, el
número de empresas globales
aumentó de 57 en el 2010 a 84 en el
2012 y como resultado, Bogotá se
posicionó como la quinta ciudad en
América Latina con mayor presencia
de empresas globales, después de
Buenos Aires, Ciudad de México, Sao
Paulo y Santiago.

El crecimiento en el número de
empresas con negocios globales es
muy positivo y la consolida como
una plataforma atractiva para los
negocios globales por encima de
grandes centros de negocios como
Lima, Caracas, Río de Janeiro y
Ciudad de Panamá.
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Así mismo, Bogotá es la sexta área urbana en población de las
ciudades latinoamericanas.

En América Latina, Bogotá es la sexta
área urbana en población, después de
Ciudad de México, São Paulo, Buenos
Aires, Río de Janeiro y Lima.

Y es en Colombia el mayor centro
urbano con 7,5 millones de habitantes,
el 17% de la población del país.

La población de la región Bogotá-
Cundinamarca llega a 10,1 millones
de los cuales el 75% reside en
Bogotá.
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Y la región que conforma Bogotá con Cundinamarca es la
segunda región exportadora de Colombia.

La región Bogotá – Cundinamarca
representa el 9.4% de las exportaciones
del país, sin embargo, las
exportaciones per cápita (US$558) son
bajas, en comparación con las
exportaciones per cápita para
Colombia (US$1.237) y el promedio
para América Latina (US$1.833).

Al finalizar el 2011, las exportaciones
de la Región mantuvieron su
tendencia al alza y llegaron a
US$5.570, un 16% más que en 2010.
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Como resultado de las
fortalezas de su economía,
Bogotá es el mayor mercado
de trabajo en Colombia, con
más de 3 millones 875 mil
personas ocupadas, es decir,
el 40% de los ocupados de
las trece principales
ciudades del país y el 19% en
el total nacional.

La población ocupada lo
está principalmente en las
actividades de comercio,
restaurantes y hoteles,
transporte, comunicaciones,
construcción, intermediación
financiera y servicios.

Sin embargo, es también la
ciudad con el mayor número
de desempleados y
ocupados que trabajan en
condiciones de subempleo y
en la informalidad: en 2011,
había 399.000 personas
desempleadas, 1.458.000
subempleados y 1.768.000
personas ocupadas en la
informalidad.

Por su parte, al analizar el
comportamiento del
mercado laboral de Bogotá,
la tasa global de
participación aumentó 1.2

puntos porcentuales, de
70.7% en el 2010, a 72% en
el 2011.

En síntesis, los logros que
muestra Bogotá la
posicionan como la ciudad
más atractiva del país y
una de las primeras en
América Latina para
emprender, invertir y
trabajar.

Lo anterior plantea desafíos
a los sectores público y
privado para consolidar y
fortalecer a la ciudad
como motor de la
economía nacional y
regional y en la
competencia con las
principales ciudades de
América Latina, como
destino atractivo para la
realización de negocios,
localizar empresas e
inversión nacional y
extranjera, así como para la
localización de empresas
globales. Entre los retos
están:

-Fortalecer el capital
humano ampliando la
cobertura y el acceso a la
formación en bilingüismo

y en actividades técnicas
especializadas.

-Posicionar a Bogotá como
destino para realizar eventos
culturales, económicos,
políticos y sociales
internacionales.

-Promover internacionalmente
a Bogotá, para que los
inversionistas conozcan las
oportunidades de hacer
negocios desde Bogotá e
ingresar con tratamiento
preferencial a más de 1300
millones de consumidores,
gracias a los Tratados de Libre
Comercio que ha firmado
Colombia. Además, Bogotá
ofrece condiciones atractivas
para invertir con seguridad y
estabilidad jurídica: Bogotá es
la única ciudad de América
Latina entre las 15 primeras del
mundo en protección de
inversionistas, según el informe
Doing Business del 2012 del
Banco Mundial.
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