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Presentación
La información y el conocimiento sobre el comportamiento y características económicas, empresariales, sociales y del entorno competitivo de las
ciudades y regiones son fundamentales para orientar las políticas y acciones públicas y privadas que
contribuyan a ampliar la capacidad de crecimiento,
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 como lugares atractivos para vivir, trabajar y hacer negocios.
La Dirección de Gestión de Conocimiento de la
Vicepresidencia de Articulación Público Privada de
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), elabora
el Observatorio de la Región Bogotá-Cundinamarca con el objetivo de ampliar la información y el
conocimiento de los empresarios, las autoridades
y la comunidad en general sobre la situación y
perspectivas de la actividad productiva y empresarial.

En esta edición número 27 del Observatorio de la
Región Bogotá-Cundinamarca, se destaca a
Bogotá como una región atractiva y con oportunidades para los negocios; así lo muestra el análisis
de los resultados en 2016 y en el primer semestre
de 2017, que se realiza con base en los principales
indicadores que miden el desempeño de la economía, las actividades productivas, la creación de
empresas, el mercado laboral y en el comercio
exterior. Además, incluye el balance sobre el posicionamiento competitivo de Bogotá.
El Observatorio de la Región Bogotá-Cundinamarca se elabora con la información de reconocidas
entidades oficiales y organismos nacionales e internacionales, como el DANE, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el Banco de la
República, Fedesarrollo, América Economía Intelligence, IdN y Cepec, AT Kearney, CEPAL, OMC y
la CCB, entre otros.
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1. Bogotá es una ciudad
atractiva para los
negocios y para crear
empresa
En 2017 mejoró su posicionamiento
internacional y se ubica entre las primeras ciudades de la región.

La ciudad ha logrado avances significativos en la creación de empresas, y reconocimiento por su talento humano, la
infraestructura para los negocios, la cultura empresarial caracterizada por la
innovación y el emprendimiento.

El tamaño del mercado: es la sexta en
población y el octavo PIB entre las ciudades de América Latina.

05

En la próxima década, Bogotá se convertirá en la
primera megaciudad de Colombia con más de 10
millones de habitantes.
En Bogotá las condiciones de calidad de vida han
mejorado y es una ciudad de oportunidades con
grandes potencialidades para desarrollar actividades productivas y el talento de sus habitantes. Así
lo indica el crecimiento en el número de importantes empresas que la han elegido por ser una de las
ciudades que ofrece más oportunidades de crecimiento y negocios.

São Paulo Ciudad de Buenos
México
Aires

Río de
Janeiro

Lima

Bogotá

Santiago Miami

4.75

5.09

6.00

7.30

9.80

9.83

12.08

15.18

21.18

POBLACIÓN EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE
AMÉRICA LATINA – 2016 (MILLONES)

21.60

Es la sexta ciudad con más
habitantes en América Latina

Belo Guadalajara
Horizonte

Fuente: América Economía Intelligence, 2017. Cálculos: Dirección de Gestión y
Transformación de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá.

Es la más competitiva del país y una de las principales
ciudades para hacer negocios en américa latina
2.a Ciudad por su
entorno para los
negocios

5.a Más atractiva
para los negocios

10.a Ciudad
Sostenible
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5.a Ciudad
Global

4.a En atracción de
inversión

7.a Ciudad para el
turismo de negocios

Y la quinta más atractiva para
los negocios en América Latina
1
3

1

5

ATRACCIÓN PARA LOS NEGOCIOS

5

2

Fuente: América Economía Intelligence, 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación
de Conocimiento. Cámara de Comercio de Bogotá.

CONDICIONES PARA CREAR
EMPRESA EN LATINOAMÉRICA

Fuente: Doing Business 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación
del Conocimiento. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Bogotá se destaca por su poder de marca, reputación estable y como una ciudad adecuada para
trabajar. Y es la octava economía en tamaño de
mercado con un PIB de US$109.866 en América
Latina, con un ingreso per cápita de US$11.193,
el 29 más alto de la región. Además, con una
oferta diversificada de servicios a las empresas; el
desarrollo de programas de MBA acreditados, y
un recurso humano capacitado.

2

4

Colombia, medida por Bogotá, mejoró significativamente en apertura de empresas. Según el
Doing Business de 2017, pasó del puesto 80 en
2016 al 61 en 2017. Entre las condiciones favorables para hacer negocios se destaca la obtención
de crédito, gracias a sus sistemas integrales de
reporte crediticio (puesto 2 en el mundo). Y en
protección a la inversión con el puesto 13 entre
las economías evaluadas.
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En Colombia es la
región más competitiva
Y se destaca por las siguientes
fortalezas:
Es la economía regional más grande,
dinámica y diversificada.
Tiene la base empresarial más grande
y la mejor infraestructura para los
negocios.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL
Bogotá

Posee la mayor y mejor oferta y
calidad en educación superior y para
los negocios.

8,12

Antioquia

6,28

Caldas

La cultura empresarial se caracteriza
por la orientación a la innovación y el
emprendimiento.

Santander

Cundinamarca es la sexta región, debido al
tamaño del mercado (4), sofisticación y
diversificación (4), educación básica y
media (5), instituciones (5), eficiencia de
los mercados (5).

5,96
5,73

Risaralda

5,48

Cundinamarca

5,44

Valle del Cauca

5,38

Boyacá

5,26

Atlántico

5,03

Quindío

4,78

Tolima
0

1

4,36
2

3

4

5

6

7

8

9

Fuente: Ranking departamental de competitividad. Consejo Privado de Competitividad, CEPEC-Universidad del Rosario. 2016
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Y cada día se consolida entre
los destinos más atractivos para el
turismo de negocios y eventos
En 2016 Colombia pasó del puesto
30 al 29 en el ranking de turismo de
reuniones, que elabora la Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).
En América Latina, Bogotá es la
sexta ciudad donde más eventos se
realizaron en 2016.
Es el tercer país en América Latina
que realizó más eventos internacionales después de Brasil y Argentina: 147
eventos en 2016 y 138 en 2015.
En 2016, Bogotá fue la ciudad que
más eventos (45) recibió; le siguieron
Medellín (42) y Cartagena, (32).

Ranking ICCA 2017
CIUDADES
Buenos Aires

# EVENTOS

LATAM

MUNDIAL

103

1

17

Lima

76

2

28

Santiago de Chile

64

3

35

Sao Paulo

63

4

37

Montevideo

48

5

54

Rio de Janeiro

46

6

57

Bogotá

45

7

59

Ciudad de Panamá

44

8

60

Medellín

42

9

63

San José

38

10

71

Fuente: ICCA, Ranking de turismo de reuniones 2017.
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2. Se mantuvo el
crecimiento positivo en
la actividad productiva
de Bogotá-Cundinamarca
31%
3%

La región Bogotá-Cundinamarca sigue creciendo y en 2016,
generó el 31 % del PIB
de Colombia y se mantuvo como la principal
economía del país.
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El resultado fue posible
gracias al crecimiento
de las actividades financieras y de la construcción principalmente.

La economía bogotana
creció 3 % en 2016 y las
expectativas para 2017
son las de lograr un crecimiento del 3,5%

La región Bogotá y Cundinamarca
es la que más aporta a la economía
colombiana
Principales factores de la fortaleza económica de
la región:

DISTRIBUCIÓN PIB POR DEPARTAMENTOS 2016
30%

Genera el 31 % del PIB nacional. Bogotá 25,7 %
y Cundinamarca 5,3 %.
Es la mayor economía del país, el PIB de la
región Bogotá-Cundinamarca llegó a US$ 88 mil
millones.
El mayor centro de población: cerca de 10
millones de habitantes. La mayoría, 8 millones, vive
en Bogotá.

25,7%
25%

20,9%
20%

13,9%

15%

9,7%

10%

7,7%
5,3%

5%

La base empresarial es la más importante con
más de 430.000 empresas.
Es el mayor mercado de trabajo del país con
4,2 millones de ocupados en Bogotá, el 38,4 % de
los ocupados en las trece áreas metropolitanas.

0%

Bogotá

Valle
Antioquia

4,2% 4,2%

3,3%

2,9%

2,2%

Cundinamarca
Atlántico
Boyacá
Santander
Bolivar
Meta
Tolima

Resto

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales 2017
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá
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Y es el motor de la economía
colombiana
En todos los sectores productivos, Bogotá tiene
una participación alta: en establecimientos financieros genera (43,8%) casi la mitad del PIB de ese
sector en el país.

ras audiovisuales, 73% de las empresas de contenidos digitales, 55% de los estudios de videojuegos,
65% de las empresas de comunicación gráfica, y
40% de la industria de música en vivo del país

En las industrias creativas: en actividades como
espectáculos musicales entre 2012 y 2015 se realizaron 2.303 eventos, casi la mitad del país.
Además, en la ciudad se desarrolla el 92% de los
servicios creativos del país: 90% de las producto-

La estructura productiva diversificada, el tamaño
de la población y la amplia y diversa oferta de servicios a las empresas y de bienes hacen de Bogotá el
mercado más atractivo de Colombia para la inversión y los negocios.
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PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DE BOGOTÁ EN LOS DE LA NACIÓN 2016
45%

43,8%

40%
35%

31,3%
28,5%

30%

27,0%

25%

18,9%

20%

17,7%

17,5%

15%
10%
5%
0%

Est.
financieros,
inmobiliarias

Comercio

Actividades
de servicios
sociales

Transporte

Construcción Suministro de
electricidad,
agua y gas

Industria

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales departamentales 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento. Cámara de Comercio de Bogotá.

Y el crecimiento económico ha sido
superior al de Colombia
CRECIMIENTO PIB BOGOTÁ - C/MARCA - COLOMBIA
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (2012-2016)
Desde 2014, el crecimiento económico de la
región Bogotá-Cundinamarca ha sido positivo
4,9%
4,8%
4,6%
(3,5% promedio anual) y superior al de la econo- 5.0%
4,0%
mía colombiana (3,2%). La participación en la 4.0% 4,0%
4,4%
3,6%
economía nacional aumentó en un punto porcen3,9%
3,2%
3,1%
3,5%
3,0%
2,9%
tual : de 29,9% en 2014 a 31% en 2016.
3.0% 3,0%
2,7%
Este resultado se explica por la estructura productiva de la ciudad en la que predominan las actividades de servicios, industriales y comerciales, mientras en la nación ha sido determinante el desempeño negativo del sector minero. Así mismo, la disminución de las exportaciones ha sido mayor en la
nación: entre 2014 y 2016, disminuyeron en la
región 20% y en el país 24%.

2,7%
2.0%

1,2%
1.0%

0,1%
0.0%

2012

2013

2014

2015p

-1.0%

2016pr
-1.0%

PIB Colombia

PIB Bogotá

PIB Cundinamarca

PIB Latinoamérica y el Caribe

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales departamentales 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá.
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2,0%

Además, el desempeño en la mayoría
de sus actividades económicas ha
sido positivo
CRECIMIENTO ECONÓMICO POR GRANDES
ACTIVIDADES 2016 BOGOTÁ-COLOMBIA
Bogotá

Colombia

Los servicios son la principal actividad económica
que jalona el crecimiento en la ciudad, especialmente establecimientos financieros 5,9 % y actividades de servicios sociales 2,8 %.

12%
9,7%

10%

7,1%

8%
6%

3,5%

4%

4,1%

3,0%

1,8% 1,8%

2%

0,1%

0%

-0,5%

-2%
-4%

Servicios

-2,8%

En 2016, el crecimiento negativo se registró en la
industria (-0,5 %) y el suministro de electricidad,
agua y gas (-2,8 %).

Comercio
Construcción

Suministro de
electricidad
Industria agua y gas
Manufacturera

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales departamentales 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá.

Las perspectivas de los empresarios
son optimistas sobre la situación
económica de la ciudad
Situación económica
comparando 2015 y 2016

Situación económica
prevista para 2017
53%

41%
31%

27%

33%
14%

Ha mejorado

Se ha mantenido igual

Ha empeorado

Ha mejorado

Se ha mantenido igual

Ha empeorado

Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá (2017) Encuesta Clima de los Negocios - 2016

Más de la mitad de los empresarios de la ciudad
considera que la situación económica de sus
empresas será mejor en 2017.
Los factores más importantes que sustentan las
perspectivas son: una mayor demanda interna, la
inversión pública en infraestructura prevista por el
Distrito y el aumento de la demanda en los mercados internacionales, por la recuperación del crecimiento económico en mercados estratégicos para
la región.
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Y la mayoría espera
un mejor desempeño
económico de sus empresas
Para 2017, más del 50 % de los empresarios de la ciudad considera que
los principales indicadores de desempeño de sus empresas tendrán un
balance positivo.

con lo cual mas de la mitad (51 %) de
los empresarios prevé aumentar su
participación en el mercado.

A su vez, consideran que aumentarán
la contratación de personal y disminuiEn especial esperan que aumenten las rán las deudas.
ventas, las utilidades y la producción,
Comportamiento de su empresa en... para el 2017
La venta de productos / servicios

59%

Las utilidades de la empresa

59%

La producción

59%

30%

11%

30%

11%

30%

11%

La participación de su empresa en el mercado

59%

30%

11%

Los negocios de su empresa

59%

30%

11%

Los inventarios

59%

30%

11%

La inversión en maquinaria / tecnología

59%

30%

11%

Los gastos

59%

El sector al cual pertenece su empresa

59%

La planta de personal de su empresa
Las deudas de la empresa

30%
30%

59%
59%
Aumentará
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11%

30%
30%
Se mantendrá igual

Base de pregunta La inversión en maquinaria / tecnología : 1.868 empresas encuestadas
Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá (2017) Encuesta Clima de los Negocios - 2016

11%

11%
11%
Disminuirá

En la industria aumentó el optimismo
sobre la situación y las perspectivas
económicas

BALANCE Y EXPECTATIVAS DE LA SITUACIÓN
BALANCESLA
DE LA INDUSTRIA
EN BOGOTÁ
ECONÓMICA
BALANCESDE
DE LAINDUSTRIA
INDUSTRIAEN
ENBOGOTÁ
BOGOTÁ
2015 - 2017
2015
2015- 2017
- 2017

En los primeros siete meses del año, el crecimiento
del sector industrial se ha visto afectado: el balance
pasó de 43 en enero a 27 en marzo. Pero se espera
que mejoren las expectativas para los meses
siguientes, aunque se mantienen en niveles bajos.

80%

Entre enero y julio de 2017, en promedio, el 31,3%
de los empresarios percibió que su situación
económica era igual o mejor que en el mismo
periodo de 2016, y el 16,1% tenía iguales o mejores expectativas para los siguientes seis meses.

30%

Balance de la situación económica
Expectativas de la situación económica

70%
60%
50%
40%

20%
10%

2016

jul

may

ene

mar

sep

nov

jul

mar

may

nov

ene

jul

2015

sep

mar

may

-10%

ene

0%

2017

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá.

La demanda será determinante para
mejorar el desempeño industrial
BALANCES DE LA INDUSTRIA EN BOGOTÁ
2015 - 2017

60

La demanda interna continúa como el principal
factor que limita la actividad industrial en la ciudad:
la mejora en la confianza de los consumidores y de
las empresas será determinante para fortalecer la
demanda interna.

40
20

Debido al exceso de capacidad instalada se mantienen bajas las expectativas para los industriales.

-20

2015

2016

2017

-40
Inventarios
Exceso de Capacidad

Pedidos

jul

abr

ene

oct

jul

abr

ene

oct.

jul.

abr.

ene

-

La tasa de cambio, la recuperación de la demanda
y un mejor servicio o gestión comercial mejorarán
el desempeño de la industria en 2017. Las preocupaciones están asociadas al impacto de la reforma
tributaria en el consumo, la volatilidad en la tasa de
cambio y los costos de las materias primas.

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá.
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El balance del comercio fue positivo
BALANCE Y EXPECTATIVAS DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DEL COMERCIO EN BOGOTÁ2015 -2017

El comercio es una de las actividades económicas
más importantes de Bogotá y Cundinamarca. En
2016, generó el 15,2% del PIB y en el primer
trimestre estaban empleados 1,2 millones de
personas.

50%
45%
40%
35%
30%

En el primer trimestre de 2017, en Bogotá la situación y perspectivas del sector fueron positivas.

25%
20%
15%
10%
5%

2015

2016

2017

jul

mar

may

ene

nov

jul

sep

may

ene

mar

nov

jul

sep

mar

may

ene

0%

Sin embargo, persisten problemas que limitan la
actividad comercial. En efecto, Fenalco identifica
que los paros y las importaciones afectan las
ventas de las panaderías, los supermercados y
otras distribuidoras.

Balance de la situación económica
Expectativas de la situación económica
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá.

Persisten dificultades que limitan
un mejor desempeño
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL COMERCIO EN
BOGOTÁ - I TRIMESTRE 2016 - 2017
Baja demanda
9,8

Rotación de cartera
Contrabando
Costos financieros
Otros
Crédito de proveedores
Ventas ambulantes
Otros costos
Personal calificado
Abastecimiento de prod. Nles

4,9
2,8
4,1
4,8
2,5
1,4
0,8
4,0
0,8
1,9
0,0
2,9

0

I-2017

13,1
12,3

12,4
9,8
7,9
8,2
9,4
8,2
8,9
7,4
10,9

Ventas directas de fábrica

Credito bancario

10

I-2016

Baja demanda (30% de los comerciantes) como resultado del menor crecimiento de la economía. Abastecimiento de productos extranjeros (13%) debido a la
inestabilidad de la tasa de cambio y a los paros cívicos
.
Rotación de cartera y las ventas directas de fábrica
(9,8 %), que han sido afectadas por las promociones y
la expansión de tiendas que compiten con productos
de bajo precio.

%

20

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá.
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30,3

20,4

Abastecimiento de prod. Extr

Entre los factores que más han incidido en las restricciones al crecimiento del sector se encuentran:

30

El contrabando y los costos financieros que si bien
disminuyeron en su impacto, se mantienen entre los
principales problemas para el sector.

La construcción es una actividad
dinámica en la región
Bogotá-Cundinamarca es la región más dinámica
para la actividad de la construcción. En 2016, la
región concentró el 32% del PIB de la construcción
y el 31,7% del área aprobada del país (7.935.975
m2). Además, el sector de la construcción genera
el 5,4% del empleo de la ciudad.

ÁREA APROBADA EN M2 POR
DEPARTAMENTOS
4,500,000
4,000,000
3,500,000

3,957,282
3,412,369

3,000,000
2,373,077

2,500,000

2,030,766

2,000,000

1,396,837 1,384,549

1,500,000

1,059,954

1,186,956

1,000,000
530,599 557,162

500,000

-

Bogotá D.C.
Cundinamarca

Antioquia Valle del Cauca

Enero - Julio 2016

Atlántico

Tolima

Enero - julio 2017

Fuente: DANE, Construcción, ELIC 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá.

En la región, entre enero y julio de 2017, el crecimiento de la vivienda en comparación con el
mismo periodo de 2016 fue de -16%. La distribución del área aprobada según los destinos ha sido
la siguiente: 74% para vivienda, 8% para comercio,
6% para educación y 5% para oficinas.
Las expectativas a 2017 están asociadas a la disminución del sector y los subsidios en la tasa de
interés para la compra de vivienda y el inicio de
obras importantes del plan de desarrollo de la
administración distrital.

En Bogotá se mantiene la tendencia
a la reducción de la inflación
Bogotá

1,00
0,50

-0,50

2016

jul

may

mar

ene

nov

sep

jul

may

%
0,00
mar

Los grupos que contribuyeron a la disminución
fueron: alimentos, diversión y vestuario, principalmente, que tienen un impacto alto en la canasta
familiar, en especial de estratos más bajos. Por el
contario, los de salud, educación y comunicaciones
han presionado al alza la inflación.

Colombia

1,50

ene

Entre enero y agosto de 2017, la inflación fue de
3,81%, 1,57 puntos menos que en igual periodo de
2016 (5,38%), y se destaca la tendencia a disminuir
en lo corrido de 2017 y el resultado de agosto en
Bogotá, que fue (0,00%) inferior a la del país
(0,04%).

VARIACIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR

2017

Fuente: DANE, Precios y costos, IPC 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Cámara de Comercio de Bogotá.

.
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Bogotá-Cundinamarca: la segunda
región más exportadora del país
PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS EXPORTACIONES 2016 (%)

25%
20,7%
20%

18,2%

15%

13,0%
9,0%

10%

7,2%

6,5%

6,0%

5%

3,3%

2,9%

2,5%

Caldas

Magdalena

Risaralda

0%
Antioquia Cundinamarca Cesar Valle del Cauca La Guajira Atlántico

Bolívar

Fuente: DANE, Comercio exterior, exportaciones 2016.
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá.

En 2016, las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca llegaron a US$3.812
millones, cifra inferior en -9,6% a las
de 2015.
La baja demanda de socios importantes como Ecuador, México y Venezuela, y los menores precios han sido los
factores que más han incidido en la

18

disminución de las exportaciones de la
región. En 2017, entre enero y agosto,
aumentaron 10,2% respecto a igual
periodo de 2016. Y se espera un desempeño mejor al finalizar el año como
resultado de mejores precios y la recuperación de la demanda en los principales mercados para la región.

En la región, los productos
industriales tienen la mayor
participación en las exportaciones
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA SEGÚN ACTIVIDAD
ECONÓMICA 2016
Agricultura, ganadería y caza

30%

Sustancias y productos químicos

16%

Productos alimenticios y bebidas
Productos de caucho y plástico

9%
6%

Maquinaria y equipo n.c.p

5%

Otros minerales no metálicos

4%

Productos textiles

4%

Vehículos automotores

4%

Maquinaria y aparatos eléctricos…
Cueros; calzado; y marroquineria

2%
1%

Inst. médicos, ópticos y de…
Resto

El valor de las exportaciones de la industria disminuyó 13% principalmente en los sectores de
sustancias y productos químicos (-20 %), alimentos y bebidas (-7%), productos de caucho y plástico (-8%) y de textiles (-20%), que representan el
35% del valor total de las exportaciones.

3%

Prendas de vestir y teñido de pieles
Edición e impresión

En 2016, las exportaciones industriales (56%) y las
agrícolas (30%) aportaron el 86% del valor total
de las exportaciones de la región.

En 2017 se espera un crecimiento positivo de las
exportaciones en la mayoría de los sectores
económicos.

1%
1%
14%

1.000.000.000
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá

Estados Unidos y Ecuador:
los dos mercados más importantes
El 55% de las exportaciones de la región se dirige a los
mercados de Estados Unidos, Ecuador y Perú. El
crecimiento de las exportaciones de la región a países
como Estados Unidos (2%) y Panamá (3%) ayudó a
que la caída no fuera peor, a pesar de la caída en
Ecuador (-13%) y Perú (-11%). En el periodo
2015-2016, los factores que más incidieron en el
comportamiento de las exportaciones regionales
fueron: la disminución en la demanda por el bajo
crecimiento de los principales mercados para la
región y la caída de los precios que disminuyeron
-0,14%, en especial, de los bienes industriales, que
representan más del 70% del valor total de las exportaciones.

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BOGOTÁ
CUNDINAMARCA SEGÚN DESTINO 2015 - 2016
Estados
Unidos

30%

Ecuador
7%
7%

Perú

5%
6%

México
Brasil

4%
4%

Panamá

3%
4%

Venezuela

3%

Chile

3%
3%

2015

25%
5%

2016

7%

Resto
0%

36%

12%
12%

10%

15%

20%

25%

29%
30%

35%

Fuente: DANE, Comercio exterior, exportaciones 2015 – 2016.
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá.
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3. Bogotá mantiene
la dinámica positiva
en el mercado laboral
En Bogotá, se mantuvo la dinámica en el
mercado laboral de aumento en el
empleo y mejor calidad de la ocupación
y la tendencia a la disminución de la tasa
de desempleo y la de informalidad
laboral.
En estos resultados han incidido: el
aumento en el número de empresas
creadas; la promulgación de medidas
del sector público orientadas a fomentar el empleo, y los programas de apoyo
a la actividad empresarial de instituciones privadas en la ciudad.
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Bogotá sigue siendo el principal
mercado laboral del país con 4,1
millones de ocupados
TASA DE OCUPACIÓN
SEGUNDO SEMESTRE 2016-2017
PRINCIPALES ÁREAS METROPOLITANAS
65%

64,2%

64,5%

64%
63%
62%

62,4%

61,6%

61%

60,5% 60,1%

60%
59%

59,4% 59,4%
59,2%
59,0%
58,6%
58,5%

58%
57%

La ciudad tiene una tasa de ocupación superior en
3,4 puntos porcentuales al promedio del país.
Dentro de las principales regiones metropolitanas,
Bucaramanga fue la que registró un mayor incremento de la tasa de ocupación respecto del
trimestre del año inmediatamente anterior, con un
aumento de 3 puntos porcentuales, le sigue Medellín (1,2 puntos porcentuales).

56%
55%

Bogotá Bucaramanga
Girón
Piedecuesta
Floridablanca

Cali
Barranquilla Medellin
Yumbo
Soledad
Valle de
Aburrá

2016

Colombia

2017

Fuente: DANE, GEIH segundo trimestre 2016 – 2017
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá

En Bogotá, los sectores que perdieron más
empleos, en el segundo trimestre de 2017 respecto del mismo periodo del año anterior fueron:
comercio (4,7%) e industria (5,8%), alrededor de
93.000 empleos sumando ambos sectores.

La ciudad presenta mejoras en
la calidad del empleo
TASA DE ASALARIADOS BOGOTÁ
2015 - 2016
59,1%
En el periodo 2014-2016, la tasa de asalariados
aumentó en 2,5 puntos porcentuales. El 92,8% de
las nuevas personas asalariadas fueron empleados
particulares y el 7,2% empleados del gobierno.

59
58,5

58,2%

58
57,5

En la ciudad, contribuyeron a mejorar la tasa de
asalariados: el aumento en el número de empresas
creadas; la promulgación de medidas orientadas a
fomentar el empleo juvenil y el emprendimiento
como la Ley 1780 de 2016 y las acciones de los
sectores público como la agencia pública de
empleo, y los programas de apoyo a la actividad
empresarial de instituciones privadas en la ciudad.

57
56,5

56,5%

56
55,5
55
2014

2015

2016

Fuente: DANE, GEIH 2015 -2016
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá
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En Bogotá disminuyó
la informalidad laboral
Se mantiene la tendencia a la disminución de la
informalidad laboral que se registra desde 2012.
En 2016, en Bogotá se ubicó en 42,5%.
En el primer trimestre de 2017, la tasa de subempleo fue de 29,2%, es decir, 10 puntos porcentuales menos que en 2016 (39,2%) y 1.339.000 personas se encontraban en esta situación en la ciudad,
476.000 personas menos que en el mismo periodo
en 2016.
Para mantener la tendencia de reducción en la
informalidad es indispensable: la formalización
empresarial, el cumplimiento de las obligaciones
laborales, la simplificación de trámites para el registro de los trabajadores a la seguridad social y desarrollar instrumentos que estimulen la inversión.

BOGOTÁ. TASA DE INFORMALIDAD (%)
2010 - 2016
46.3
46.0

45.0

45.5

45.6

43.9

44.0

43.7

43.6

43.0
42.5

42.0

41.0

40.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: DANE, GEIH 2010 -2016
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá

En Bogotá la tasa de desempleo
se mantiene en un solo dígito
TASA DE DESEMPLEO EN BOGOTÁ Y COLOMBIA
2010 - 2016
16.6

14.8

Desde 2009, la tasa de desempleo ha disminuido,
y desde 2013 hasta 2016 se ha mantenido en un
dígito.

14.0
13.6

En 2016, con una tasa de desempleo de 9,3%,
Bogotá fue la cuarta ciudad con menor desempleo
en el país después de Barranquilla (8,3 %), Bucaramanga (8,6%) y Cartagena (8,9%).

13.1
12.0

12.0

11.8

11.5

11.8

10.7

11.2 11.3

9.6
9.1
9.5

8.9

9.0

8.7 8.7
2015

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Bogota

2011

9.5

9.3
9.1
2016

10.0

2014

Colombia

10.4

2013

10.4

10.8

2012

11.5

Fuente: DANE, GEIH 2003 -2016
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá
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La tasa de desempleo
de Bogotá es la misma
de las principales trece
ciudades del país
Si se compara el segundo trimestre de 2016 y el
segundo trimestre de 2017, se observa un aumento de la tasa de desempleo en Bogotá de 2,1
puntos porcentuales.
Sin embargo, en el segundo trimestre de 2017, la
tasa de desempleo de la ciudad llegó a 10,6%, lo
que implica una reducción de 1,1 puntos porcentuales respecto del primer trimestre de 2017
(11,7%); de esta manera, se presentó una reducción de la cantidad de desocupados en 48.000
personas.
Esto se dio en razón a que en sectores como
servicios inmobiliarios aumentó la cantidad de

La principal razón que ha afectado la capacidad de
generar empleo en la ciudad es el menor crecimiento de la economía que ha afectado las ventas
en los sectores de la industria, los servicios y el
comercio.
También han incidido el alto costo y bajo abastecimiento de productos extranjeros, la volatilidad de
la tasa de cambio y el impacto de la reforma tributaria.

TASA DE DESEMPLEO -SEGUNDO TRIMESTRE 2016 - 2017
PRINCIPALES ÁREAS METROPOLITANAS

14%
12%

ocupados en 46.000, seguido por el sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones con un
aumento de 14.000 ocupados.

12,0%
10,7%

10%

10,6%

9,7% 10,0%

10,6%
9,5%

8,5%

8,5% 8,4%

8%

8,7%

7,6%

6%
4%
2%
0%

Cali - Yumbo

Medellín - Valle
de Aburrá

Bogotá

2016

Fuente: DANE, GEIH segundo trimestre 2016 – 2017
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá

Total 13
ciudades

2017

Bucaramanga,
Floridablanca,
Piedecuesta y
Girón

Barranquilla
Soledad
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Los jóvenes son los más afectados
por el desempleo
Los jóvenes entre 14 y 28 años enfrentan las mayores barreras de acceso al mercado de trabajo, con
una tasa de desempleo de 15,1% para 2016.
En Bogotá, 206.725 jóvenes se encontraban
desempleados en 2016, con tendencia a aumentar,
1,4 pp más que en 2015.
La falta de experiencia y formación son dos factores que más han incidido en el desempleo juvenil
en la ciudad.

DESEMPLEO EN BOGOTÁ POR GRUPO ETARIO (%)
2007 - 2016
25
19,1

20

15

10

5

16,7

18,3
16,2

17,3
15,9

15,1
14,8 14,5

13,7

8,5

7,9

7,2
7,1

7,6

6,8

6,5

6,6

6

6,7

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14-28 años

29-45 años

Mayor de 46 años

Fuente: DANE, GEIH 2007 – 2016
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá
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4. Capítulo especial:
dinámica empresarial
y capital extranjero en
las empresas de los
clústeres
En 2016, en Bogotá y los 59 municipios de Cundinamarca de la jurisdicción de la Cámara de Comercio,
aumentó en 5% el número de las nuevas empresas
creadas con relación a 2015. Con lo cual, las nuevas
empresas llegaron a 15.784.
Bogotá es la ciudad más atractiva para la localización
de empresas extranjeras (1515 empresas) y en su mayoría se encuentran en los sectores que pertenecen a
la iniciativa de desarrollo de clúster liderada por la
CCB, el sector público y los empresarios de la ciudad.
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Bogotá-Cundinamarca: la región
con más empresas de Colombia

Bogotá
C/namarca

Valle del
Cauca

Antioquia

Atlántico

Santander

41

41

45

50

82

128

164

La disponibilidad de servicios para las empresas, la
calidad del recurso humano y la condición de ser el
principal mercado del país, son los factores que
más han contribuido a consolidar las oportunidades que tiene Bogotá-Cundinamarca para la creación de empresas en la región.

448

En la región se encuentra localizado el 31% de las
empresas del país. En 2016 el número de empresas llegó a 448.667, 9,5% más que en 2015
(409.660). De las cuales 382.179 están en Bogotá.

NÚMERO DE EMPRESAS POR
DEPARTAMENTO, EN MILES

Tolima

Norte de
Santander

Meta

Fuente: Confecámaras y Cámara de Comercio de Bogotá, 2017.
Cálculos Dirección de Gestión de Conocimiento de la Cámara Comercio de Bogotá. Cifras de Bogotá
y 59 municipios.

Y como es tradicional la mayoría
son microempresas
TAMAÑO EMPRESAS BOGOTÁ - CUNDINAMARCA,
2016
1%
3%

En 2016, del total de las empresas registradas en
Bogotá-Cundinamarca*, el 96% fue de micros y
pequeñas empresas.
En los sectores de servicios se encuentra el 34% de
las microempresas y el 4% de las PYMES y en la
industria el 11% y 2% de los dos tamaños respectivamente.

9%

La gran empresa está dedicada principalmente a
las actividades de: servicios (27%) comercio
(19%), construcción (13%) e industria (12%).
*Incluye los 59 municipios de la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Bogotá en Cundinamarca.

87%

MICROEMPRESAS

PEQUEÑAS

MEDIANAS

GRANDES

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.
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El 54 % de las empresas
en Bogotá se ubica en
cinco localidades
El 54 % de las empresas se halla en las
localidades de: Suba con una participación del 13%, Usaquén (11%), Chapinero (10%), Kennedy (10%) y Engativá (10%).

En el primer semestre de
matricularon y renovaron
empresas en Bogotá, de las
52,46% se encuentran en
localidades.

2017, se
282.386
cuales, el
las cinco

Por otra parte, las localidades que
tienen menor número de empresas
son Usme 1% y La Candelaria 1%.
EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS EN BOGOTÁ POR LOCALIDAD, 2016
45,000

Número de Empresas

35,000

39,443
33,860

32,625

30,523

30,000

60%

25,000

79%

87%

80%
70%

65%

60%

54%

20,000

44%

24%

10,000

50%

16,868 16,797 15,980

34%

15,000

5,000

70%

30,238

75%

83%

13%

40%
13,487

13,069 12,542

12,174

% de Participación

40,000

100%
100%
99%
98%
96%
94%
90%
90% 92%

30%
8,420 8,166
5,640 5,597 5,013

20%
3,806 3,283

10%
0%

0

Total

% Acum

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.

27

En servicios, comercio e industria
se encuentra la mayoría (58 %) de
las empresas
ACTIVIDAD ECONÓMICA EMPRESAS BOGOTÁ
CUNDINAMARCA, 2016

Industria
13%

Construcción
6%

Agrícola
1%

No Informa
1%

Minas y
Canteras
1%
Servicios
45%

Como es característico de las grandes ciudades y
regiones, el mayor número de las empresas se
dedica a actividades de servicios personales y
empresariales (45%), comercio (33%), industria
manufacturera (13%) y la construcción (6%).
En Bogotá-Cundinamarca, la economía de servicios y la actividad industrial han impulsado la localización de empresas.

Comercio
33%
Servicios

Comercio

Industria

Construcción

Agrícola

No Informa

Minas y Canteras

En Cundinamarca, dentro de la jurisdicción de la
CCB, predominan las empresas dedicadas a las
actividades de comercio (40%) y de servicios
(38%). En varios municipios, el comercio de
alimentos asociado a la importancia que tiene el
turismo, ha sido un factor de crecimiento para la
producción agrícola.

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.

En la región predominan las
empresas creadas por personas
naturales

ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS
EN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 2016

Según la organización jurídica, las personas naturales
representan el mayor porcentaje de la base
empresarial de Bogotá y los 59 municipios de la
jurisdicción de la CCB en Cundinamarca.
En su mayoría (98 %) son microempresarios, que se
dedican al comercio (42%), los servicios (39%) y la
industria (13%).
El 42% son empresas de personas jurídicas, donde se
destacan las sociedades por acciones simplificadas
–SAS- (32%) y las sociedades limitadas el 6%.

1%
1%
2%

0%

0%

0%
0%

6%
32%

Persona Natural
Limitada
Empresa unipersonal
Extranjera
Empresa Asociativa de trabajo

58%

SAS
Anonima
Comandita Simple
Comandita por acciones
Colectiva

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.
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-

La CCB, en alianza con entidades de los sectores
público y privado y con empresarios de la
ciudad, lidera quince iniciativas de desarrollo de
clúster, mediante un modelo colaborativo para
mejorar la productividad de las empresas y
sectores que participan.
Los clúster se encuentran en las siguientes actividades productivas:
Prendas de ves�r

Farmacéu�cos

Sector ﬁnanciero

Energía eléctrica

Industrias crea�vas y de
contenidos

Lácteo

Gastronomía

Salud

Música

Comunicación Gráﬁca

Turismo de negocios y
eventos

Joyería y bisutería

so�ware & TI

Cuero, calzado y
marroquineria

Cosmé�cos
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En estos sectores
se encuentra el 32 % del
total de empresas de
Bogotá
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR CLÚSTER EN BOGOTÁ, 2016
Nro. de Empresas
0

5000

10000

15000

20000

Prendas de vestir

22097 18.3%

Energía eléctrica

18929 15.7%
17617 14.6%

Gastronomía
Comunicación Gráfica

10108 8.4%

software & TI

9846 8.2%

Clúster

Farmacéuticos

8756 7.3%

Industrias creativas y de contenidos

8033 6.7%

Salud

6078 5.0%

Turismo de negocios y eventos

5780 4.8%

Cuero, calzado y marroquineria
Sector financiero
Lácteo
Música
Joyería y bisutería
Cosméticos

25000

5463 4.5%
3169 2.6%
1573 1.3%
1515 1.3%
992 0.8%
762 0.6%
0%
2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Participación %
Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.

De las 382.000 empresas activas que cuero, calzado y marroquinería se
hay en Bogotá, el 32% pertenece a encuentra el (45%) y en 5 clústeres que
incluyen al sector financiero, la música y
clústeres, 120.000 empresas.
las confecciones se encuentra el (6%) de
La mayor parte (49%) de las empresas las empresas.
vinculadas a las iniciativas de clúster
realizan actividades de: prendas de En el primer semestre de 2017, en
vestir (18%), energía eléctrica (16%) y estos sectores había 89.712 empresas,
gastronomía (15%); en 7 clústeres que es decir, el 32% de las localizadas en la
ciudad.
incluyen comunicación gráfica, salud y
30

Y la mayoría son micro y pequeñas
empresas
EMPRESAS POR CLÚSTER EN BOGOTÁ SEGÚN TAMAÑO, 2016
Prendas de vestir

CLÚSTER

Gastronomía
software & TI
Industrias creativas y de contenidos
Turismo de negocios y eventos
Sector financiero
Música
Cosméticos

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, ,con
base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.
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NRO. DE EMPRESAS
MICROEMPRESAS

Según el tamaño de las empresas vinculadas a los
clústeres, predominan las microempresas (87%),
las Pymes son el 12% y las grandes empresas
representan el 1% del total.

PEQUEÑAS

MEDIANAS

GRANDES

financiero, salud, cosméticos y turismo de negocios. En el clúster financiero, en el que se requiere
de un buen número de establecimientos y alto
capital, se destacan las grandes empresas.

La pequeña y mediana empresa tiene mayor participación en los clústeres de enérgica eléctrica,

Y se crean por personas naturales
Como es tradicional en la estructura empresarial
de Bogotá, las empresas creadas como persona
natural y como sociedad por acciones simplificadas
-SAS- tienen la mayor participación en el total de
empresas vinculadas a los clústeres de la CCB.

Por su parte, en los clústeres de software & TI
(68%), industrias creativas (59%) y el sector financiero (63%) los empresarios prefieren crear sus
empresas como SAS.

En efecto, en los clústeres de gastronomía (85%),
cuero, calzado y marroquinería (79%) y prendas
de vestir (77%) se registró el mayor número de
empresas de personas naturales.
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EMPRESAS POR CLÚSTER EN BOGOTÁ SEGÚN ORGANIZACIÓN
JURÍDICA, 2016
25000

Número de empresas

20000
15000
10000
5000
0

Anónima
Asociativa Trabajo

Colectiva
Unipersonal

Persona Natural

SAS

Comandita Acciones
Extranjera

Comandita Simple
Limitada

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2015 - 2016.

Y más de la mitad de las empresas
son Pymes
Las empresas extranjeras en Bogotá son en su
mayoría empresas Pyme y de gran tamaño: 43%
son Pymes (658 empresas) y 21% son grandes
(313). Por su parte, las microempresas representan el 36% (541 empresas).
Estas empresas desarrollan actividades competitivas y de alto valor agregado para la economía local
y regional en los sectores de servicios personales
y empresariales (35%), explotación de minas y
canteras (21%) y construcción (15%).

EMPRESAS EXTRANJERAS DE
BOGOTÁ SEGÚN TAMAÑO 2016

19%

MEDIANAS

MICROEMPRESAS
36%

21%

La mayor parte de la inversión de las empresas
extranjeras de gran tamaño se concentra en el
sector de minas y canteras (43%), servicios (31%)
y construcción (12%). El 74 % de las empresas
extranjeras son importadoras y el 23% realiza
actividades de exportación e importación.
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GRANDES

24%

PEQUEÑAS

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.

Y se localizan principalmente
en Chapinero y Usaquén
En Chapinero y Usaquén se ubica el 75% de las
empresas con capital extranjero en Bogotá. Entre
las razones que explican este comportamiento
están: las favorables condiciones de conectividad,
la diversidad de servicios a las empresas (servicios
financieros, institucionales y empresariales) y la
condición de ser el centro de la ciudad que atrae
un alto número de población flotante, lo cual
incrementa el tamaño del mercado.
En Fontibón y Teusaquillo se ubica el 10% de las
empresas. Estas dos localidades son preferidas por
su cercanía al aeropuerto de la ciudad y por ofrecer buenos accesos al centro de la ciudad.

LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS CON CAPITAL
EXTRANJERA BOGOTÁ 2016
Chapinero
Usaquen
Suba
Fontibon
Teusaquillo
Barrios Unidos
Engativa
Santa Fe
Puente Aranda
Kennedy
Los Martires
Tunjuelito
Candelaria
Antonio Narino
San Cristobal
Ciudad Bolivar
Bosa

667
319
85
80
48
34
31
24
9
9
3
2
2
2
1
1
1
0

200

400
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Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2015 - 2016.

En los clústeres de energía
eléctrica y software & TI se
ubica la mayoría de empresas
con capital extranjero en
Bogotá

tecnológicas y de software y la facilidad para
conseguir proveedores. Según la distribución de las
empresas extranjeras por clúster, el 48 % pertenece a energía eléctrica, el 24% a software & Ti y el
12% a turismo de negocios. En este último, la
ciudad se ha convertido en el principal centro de
atracción de turistas del país y es la sexta ciudad
donde más eventos se realizaron.
IC Energía eléctrica
IC software & TI
IC Turismo de negocios y eventos
IC Industrias creativas y de contenidos

En las actividades que integran la iniciativa de
clúster se encuentra el 30% del total de empresas
con capital extranjero localizadas en Bogotá. Esto
es el resultado de las oportunidades que ofrece la
ciudad asociadas al tamaño del mercado, la disponibilidad de recurso humano calificado en carreras

IC Farmacéuticos
IC Sector financiero
IC Comunicación Gráfica
IC Prendas de vestir
IC Gastronomía
IC Música
IC Joyería y bisutería
IC Cosméticos
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.
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Conclusiones
2016 fue un año de bajo crecimiento económico para la economía
regional e internacional. La economía regional creció 2,9% (3% la de
Bogotá y 2,7% la de Cundinamarca) superior a la de Colombia 3% y
a la de América Latina -1 %.

En la región Bogotá-Cundinamarca, los factores que contribuyeron
al crecimiento fueron:
El tamaño del mercado interno con una población de 7,9 millones de
habitantes, PIB de USD$ 88.000 millones, mercado laboral de 4,2
millones de ocupados y una base empresarial superior a 430.000
empresas, la más grande del país.
Los servicios y el comercio, que generan el 74% del PIB de la ciudad,
fueron los principales sectores que jalonaron el crecimiento económico y la dinámica en la creación de empresas (57.000 nuevas empresas).
La inflación que se ha mantenido en niveles bajos e inferior a la del
país con tendencia a disminuir.
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En 2017 las perspectivas para la economía bogotana son más optimistas. Se espera un crecimiento de 2,5%, en una coyuntura internacional y regional, que limita el crecimiento de todos los países de la
región. Este año la Cepal estima que América Latina crecerá 1,1%.
En Colombia también se ha debilitado el crecimiento: el año pasado
crecimos 2% y para este año el Ministerio de Hacienda estima que el
resultado será similar 2% y el Banco de la República 1,8%. En cualquier caso, si bien las previsiones son superiores al crecimiento promedio esperado de AL, los resultados nos indican que en Colombia
tenemos grandes tareas para recuperar la senda de crecimiento de
largo plazo de nuestra economía que nos permita crecer a tasas
superiores al 4%.

La actividad empresarial ha contribuido a mantener la creación de
empresas, la inversión y el empleo. Gracias al esfuerzo y al emprendimiento de nuestros empresarios, el número de empresas ha seguido creciendo: el año pasado el número de empresas creadas creció
4% y se llegó a la cifra de 382.170 empresas formales registradas en
la Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá y Cundinamarca se mantienen como la región económica
más importante de Colombia, y Bogotá como la quinta ciudad con
condiciones más atractivas para la inversión en América Latina. La
región genera el 31 % del PIB y 18,2 % del empleo en Colombia. El
mayor reto que tiene la región es recuperar el ritmo de crecimiento
económico que le permita disminuir las tasas de desempleo de
10,6% y aprovechar la fuerza laboral de los jóvenes y disminuir las
altas tasas de informalidad laboral de 33,1%. La estructura productiva diversificada, el tamaño del mercado interno y la dinámica empresarial son fortalezas que le han permitido a la ciudad mantener el crecimiento de la economía y superior al promedio nacional.
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No obstante, los retos de la ciudad y la región para crear condiciones y dinamizar
su crecimiento son diversos:

Ampliar la capacidad productiva compromete a los sectores público y privado en la construcción de acuerdos con visión de largo plazo y desarrollar iniciativas y proyectos de
colaboración y corresponsabilidad en su gestión, para aprovechar las potencialidades de la
ciudad y la región de manera que permitan darle sostenibilidad a los logros alcanzados y se
conviertan en fuente de mayor crecimiento, empleo y calidad de vida.

Aumentar la competitividad de actividades productivas estratégicas para dinamizar las
exportaciones que, desde 2012 han disminuido. En 2016 llegaron a US$ 2.855 millones,
12,5% menos que en el mismo periodo de 2015 y 50% menos que en 2012. Estos resultados corroboran la urgencia de consolidar los sectores que se han identificado en la estrategia de especialización inteligente, que es la agenda público-privada para el desarrollo
productivo basada en el conocimiento y la innovación que a través de cinco áreas (Bogotá
Región Creativa, Bio-Polo, Servicios empresariales, Hub de conocimiento avanzado y
Ciudad Región Sostenible) se enfocarán los esfuerzos de las empresas, los gobiernos distrital y departamental, la academia y las instituciones de apoyo para lograr una región más
competitiva.

Mantener el reconocimiento favorable de las condiciones y oportunidades que ofrece
Bogotá para el desarrollo de la actividad productiva. En los principales escalafones que
comparan las ciudades de América Latina, Bogotá es una de las primeras y es considerada
la quinta más atractiva para hacer negocios, principalmente, por la dinámica y tamaño de su
economía, el poder de marca, la diversidad de sus actividades productivas, los servicios a
ejecutivos, la infraestructura y conectividad y el capital humano. Así mismo, de acuerdo con
el Doing Business es la segunda ciudad en Latinoamérica con mejores condiciones para
hacer negocios donde se destaca la obtención de crédito, gracias a sus sistemas integrales
de reporte crediticio. Aún más, por el crecimiento en el movimiento de pasajeros, se prevé
que Bogotá será una megaciudad para la industria aérea de pasajeros del mundo: en los
próximos años movilizará 50.000 pasajeros al día.

36

Fortalecer la cooperación público-privada para seguir removiendo
los obstáculos que hacen difícil a los pequeños empresarios iniciar su
actividad en la formalidad y se pueda mantener en el mercado. Los
pequeños empresarios son los que asumen los mayores costos para
cumplir las obligaciones tributarias y de seguridad social, enfrentan
dificultades de acceso a recursos financieros y de capital, no encuentran el talento humano con las habilidades y destrezas que requieren,
tienen posibilidades limitadas para innovar o ingresar a sectores
distintos a los tradicionales.

La Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con entidades del orden nacional y
distrital está liderando iniciativas para mejorar las condiciones para la sostenibilidad de
las empresas. Con la Secretaría de Hacienda de Bogotá y el Banco Mundial se está
promoviendo la simplificación del régimen tributario del ICA para los Mipymes.
Como resultado, se redujo el número de veces que un empresario Mipymes debía
declarar y pagar ICA en el año: de seis veces en el año, logramos reducirlo a una sola
vez. Esta medida beneficia a cerca de 165.000 Mipymes.

En alianza con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y el de Trabajo, y con
la asesoría del Grupo Banco Mundial, la CCB está trabajando en la creación de la
Ventanilla Única Empresarial. Según el reporte Doing Business del Banco Mundial, en
2015 abrir una empresa en Colombia implicaba 8 procedimientos y 11 días. Hoy en
día se hace en 6 procedimientos y 9 días. Se suprimieron dos trámites (Cuenta bancaria y Pre RUT) y se redujo el tiempo para iniciar una empresa en Colombia.

Estamos desarrollando una plataforma tecnológica que canalizará los trámites
mercantiles, tributarios y de seguridad social con la información básica de los empresarios para abrir una empresa. La VUE permitirá unificar e integrar en un solo sitio la
información del empresario al momento de abrir una empresa.
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Batería de indicadores
Indicador

Bogotá

Colombia

2015

2016

2015

2016

PIB (millones de USD)

66.967

72.683

261.985

282.753

PIB Per cápita (USD)

8.500

9.108

6.044

5.800

Crecimiento PIB

4,8%

3%

3,1%

2%

Inflación

6,62

5,69

6,77

5,75

366.386

382.170

1.333.989

1.353.129

Exportaciones (Millones de USD)

2.706

2.440

21.451

20.944

Importaciones (Millones de USD)

27.343

21.974

54.058

44.889

Primer
trimestre 2016Bogotá

Primer
trimestre 2017Bogotá

Primer
trimestre 2016Colombia

Primer
trimestre 2017Colombia

Tasa de ocupación

63,8 %

61,5 %

57,2 %

57 %

Tasa de desempleo

10,6 %

11,7 %

10,7 %

10,6 %

Tasa de Subempleo

39,2 %

29,2 %

38,4 %

35,6 %

Número de Ocupados (miles)

4.139

4.047

21.552

21.755

Número Desocupados (Miles)

491

539

2.578

2.592

7.926

8.026

47.147

47.671

Número de empresas

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 2017.
DANE, Comercio exterior, exportaciones. 2017.
DANE, IPC. 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá

Mercado Laboral

Población Total (Miles)

Fuente: DANE, GEIH. 2017
Cálculos: Dirección de Gestión y transformación del conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá
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