
En el mundo, las ciudades y las regiones buscan
posicionarse como lugares atractivos para
localizar empresas, invertir y vivir.

Con este propósito, definen estrategias y
políticas orientadas a fortalecer su desarrollo
económico y empresarial, facilitan la creación
y sostenibilidad de las empresas en la
formalidad; promueven la transformación
productiva y la inversión en las actividades
existentes y en nuevas para elevar la
productividad y ampliar la capacidad de
generar crecimiento, empleo e ingresos.

Bogotá es en América Latina una de las
ciudades más dinámicas y uno de los
mercados urbanos y regionales más atractivos
para localizar empresas y realizar negocios con
alcance regional y global.

En Bogotá se genera el 26% del PIB de
Colombia, cuenta con la plataforma
empresarial más importante del país en donde
se localizan 298 mil empresas y con un recurso
humano reconocido por su calificación,
habilidades y competencias.

Al igual que en las grandes ciudades del
mundo la estructura productiva es diversificada
y con predominio de las actividades de
servicios, comercio, industria y la construcción.

Bogotá es en América Latina
una de las ciudades más 

atractivas 

Área de Gestión y Transformación del Conocimiento

El Boletín Cifras analiza  la
la dinámica de las empresas extranjeras en Bogotá, sus  principales características y  comportamiento en el 

2010 y 2011, así como su localización en Bogotá.

Dinámica de las empresas extranjeras en Bogotá

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$ 92.917 MM y per cápita
con US$ 10.683.

Bogotá es el principal centro
empresarial del país con 298 mil
empresas registradas en el
2011.

8va



Bogotá en América Latina es la quinta ciudad con mayor
presencia de empresas globales,
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Empresas Globales,2012

Formato: Escalafón INAI. Ciudad (País)
Fuente: Área de Gestión y Transformación de Conocimiento  de la CCB con base en IdN Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC 
de la Universidad del Rosario (Colombia)

En el 2012, aumentó de 57 a 84 el
número de empresas globales
localizadas en Bogotá, lo cual es
positivo para la ciudad y la consolida
como una plataforma atractiva para
los negocios globales.

Como resultado, Bogotá se
posiciona por encima de grandes
centros de negocios como Lima, Río
de Janeiro y Ciudad de Panamá,
para localizar empresas globales.

Junio de 2012.  Dinámica de la empresas extranjeras  en Bogotá. 

2



En Bogotá es la ciudad con más

empresas de Colombia (298 mil) el

21% de las del país. Si bien en la

estructura empresarial de la ciudad

predominan las microempresas (87%)

y las pymes (12%), es la ciudad en la

que se concentra el mayor número

de grandes empresas y

multinacionales.

En efecto, al terminar el 2011, el

número de grandes empresas en

Bogotá llegó a 2.674, de las cuales

238 son sociedades extranjeras.

Es la primera ciudad en creación de

empresas. En el 2011 se crearon

64.250 empresas, 18% más que en el

2010 y se renovaron 233.534

empresas. La inversión empresarial

aumentó y el valor de los activos llegó

a $2,437 billones, $1.576 billones más

que en el 2010), especialmente por la

creación de nuevas empresas en los

sectores de comercio y reparación

de vehículos, intermediación

financiera y transporte y

telecomunicaciones.

Aumentó el número de las

sociedades extranjeras en Bogotá,

con la creación de 273 en 2011 y

como resultado el número total de

estas empresas llegó a 1.361, 13% más

empresas que en 2010.

Bogotá es la ciudad con más empresas en Colombia.
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Y es la ciudad con más empresas extranjeras en Colombia
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En el 2011, se registraron en

Bogotá 1.361 empresas con

capital extranjero, 13% más que

en el 2010.

Aumentó (12%) el número de

nuevas empresas extranjeras

con respecto a 2010 y se

alcanzó la mayor tasa de

creación de empresas de los

últimos 3 años.

La sostenibilidad de estas

empresas también mejoró: la

liquidación se redujo en 7

puntos comparado con el año

anterior.

El 83% de las empresas

extranjeras son Mipymes.

La quinta parte de las empresas

extranjeras localizadas en

Bogotá son grandes, no obstante

su número, concentran el 97% de

los activos empresariales de

estas empresas.
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Y se concentran en las actividades de explotación de minas y 
canteras y servicios inmobiliarios y empresariales.

Según la actividad productiva

las empresas extranjeras

encuentran oportunidades en

el mercado local en

actividades de construcción,

comercio, transporte, la

industrias y servicios.

Del total de empresas

extranjeras, el 24% se

encuentran en actividades

vinculadas a la extracción de

petróleo crudo, el 14% en

actividades empresariales de

asesoría y gestión en diversas

áreas jurídicas, de

contabilidad, arquitectura e

ingeniería y el 14% en

actividades de construcción de

edificaciones para diversos

usos.

Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá, 
con base en el Registro Mercantil 2011.



Fuente: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá, 
con base en el Registro Mercantil 2011.

Entre las empresas extranjeras más grandes por valor de activos, se
encuentran las dedicadas a la explotación de minas y canteras

Empresa extranjera Actividad económica

P1 Energía Corp. Gamma Extracción de petróleo crudo

Drummond Ltd. Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra)

Meta Petroleum Corp. Explotación de pozos de petróleo y gas natural

Carbones el Cerrejón Limited Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra)

Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. Transporte por oleoductos o gasoductos 

Hocol S.A. Explotación de pozos de petróleo y gas natural

Petrominerales Colombia Ltd. Extracción de petróleo crudo y de gas natural

Cepsa Colombia S.A. - CEPCOLSA Extracción de petróleo crudo y de gas natural

Occidental Andina Lic.
Explotación de pozos de petróleo y gas natural 

actividades de ingeniería de minas y petróleos

Chevron Petroleum Company

Comercio al por mayor de combustibles solidos – 

líquidos – gaseosos. Extracción de petróleo crudo y de 

gas natural

Mansarovar Energy Colombia Ltd.
Extracción de petróleo crudo y de gas natural, 

transporte por tuberías

Equion Energia Limited Explotación de pozos de petróleo y gas natural

Pacific Stratus Energy Colombia Corp. Explotación de pozos de petróleo y gas natural

Hupecol Operating Co Lic. Extracción de petróleo crudo y de gas natural

Petrobras Colombia Limited
Explotación de pozos de petróleo y gas natural, 

extracción de petróleo crudo y de gas natural

Schlumberger Surenco S.A.
Actividades de servicios relacionadas con la extracción 

de petróleo

Weatherford Colombia Limited
Actividades de servicios relacionadas con la extracción 

de petróleo

Tepma B V Explotación de pozos de petróleo y gas natural

Talisman Colombia Oil & Gas Ltd.
Extracción de petróleo gas e hidrocarburos explotación 

de petróleo, gas e hidrocarburos

Tethys Petroleum Company INC Extracción de petróleo crudo y de gas natural

En el 2012 aumentó el número de empresas globales localizadas en Bogotá, lo
cual es un resultado positivo y consolida a la ciudad como una plataforma
atractiva para los negocios globales.
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Como es tradicional en las

grandes ciudades del mundo,

la localización de las empresas

extranjeras se caracteriza por

su tendencia a la

concentración en las zonas

centrales de las ciudades y en

los sectores más consolidados.

Cerca del 70% de las empresas extranjeras están ubicadas en las 
localidades de Chapinero y Usaquén

En Bogotá, el 87% de las

empresas extranjeras se

encuentran en las localidades

del norte y del occidente de

Bogotá.

Estas localidades se caracterizan

por la disponibilidad de servicios

empresariales, logísticos e

institucionales.
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Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2011.
Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento

La localización de las empresas extranjeras en la ciudad muestra dos ejes que conforman una
V, conformada por el eje vial de la autopista norte entre la localidad de Teusaquillo (calle 26) y
la localidad de Usaquén (Autopista norte) y otro eje entre la localidad de Teusaquillo y la
localidad de Fontibón.

Anexo 1: localización de las empresas extranjeras por tamaño
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Anexo 2: localización de empresas extranjeras vinculadas a 
actividades de explotación de minas y canteras

Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2011.
Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento

La localización de las oficinas de las empresas extranjeras en la actividad de minas y canteras
se localiza principalmente en las localidades de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos.
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Anexo 2: localización de empresas extranjeras vinculadas a 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2011.
Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento

La mayor parte de las empresas extranjeras dedicadas a las actividades inmobiliarias y de
servicios empresariales están ubicadas localidades de Usaquén y Chapinero, entre la
carrera primera y la Avenida Caracas y las Calles 53 y 100 al norte de la ciudad.
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Anexo 3: localización de empresas extranjeras vinculadas a 
actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones

Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2011.
Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento

Las empresas extranjeras en la actividad de transporte y comunicaciones, se caracterizan,
según su localización, por la mayor distribución en la ciudad, en las localidades del occidente
(Fontibón), norte (Chapinero, Usaquén) y centro (Mártires).
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Anexo 4: localización de empresas extranjeras vinculadas a 
actividades de construcción

Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2011.
Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento

Las empresas extranjeras en la actividad de construcción se distribuyen en la ciudad en el eje
nororiental de la Avenida Caracas, entre las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe y
Candelaria.
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Anexo 5: localización de empresas extranjeras vinculadas a 
actividades de la Industria Manufacturera

Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2011.
Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento

Una gran parte de las empresas extranjeras en industria manufacturera se localizan al norte
y occidente de la ciudad, abajo del eje de la Avenida Caracas, en las localidades de Suba,
Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Engativá, Fontibón y Kennedy.
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Anexo 6: localización de empresas extranjeras vinculadas a 
actividades de comercio

Fuente: Registro Mercantil, CCB, 2011.
Cálculos: Área de Gestión y Transformación del Conocimiento

Las empresas extranjeras vinculadas a las actividades del comercio al por mayor y al por
menor se ubican en su gran mayoría en el norte de la cuidad y en menor medida en el
occidente y centro. Las localidades donde se concentra la actividad comercias son
Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Fontibón.
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Gestión y transformación del conocimiento
Avenida Eldorado No 68D-35 Piso7
Bogotá - Colombia

Tel. 57-1- 3830300 Ext. 2755 
Fax: 57-1- 3830690
www.ccb.org.co

Recomendaciones
Bogotá ha logrado
posicionarse en Colombia
como la plataforma más
atractiva para la
localización de empresas
con capital extranjero y en
América latina ha logrado
avances importantísimos en
su reconocimiento como
destino atractivo para el
desarrollo de negocios con
alcance nacional regional
y global.

Hoy Bogotá es octava
entre las ciudades que los
inversionistas califican
como las más atractivas
para la inversión y se ha
convertido en uno de los
jugadores más fuertes en la
atracción de empresas
globales ubicándose en el
puesto 5 entre las ciudades
con más empresas
globales, superando a
ciudades como Lima, Río
de Janeiro, Monterrey,
Ciudad de Panamá y
Montevideo.

Con el propósito de
consolidar esta tendencia y
posicionar a Bogotá entre
las tres ciudades más
competitivas de América
Latina con la mejor calidad

de vida, más atractiva para
inversión, la localización de
empresas extranjeras, el
turismo de negocios, la
realización de eventos de
impacto internacional, es
fundamental fortalecer la
cooperación entre los
sectores público y privado
con énfasis en las siguientes
acciones:

*Promover a Bogotá y
Cundinamarca nacional e
internacionalmente como
uno de los mejores destinos
para la inversión. Para
consolidar a Bogotá como
un lugar atractivo para la
localización de empresas
globales, es prioritario,
fortalecer las capacidades
y habilidades específicas
del recurso humano,
mejorar la infraestructura
logística y de movilidad y
modernizar la plataforma
tecnológica y de
conectividad.

*Fomentar el bilingüismo
como una estrategia que
permita ofrecer a las
empresas nacionales y
extranjeras personal

capacitado en el idioma
inglés.

*Promover un mayor
conocimiento y divulgación
internacional sobre las
condiciones favorables de
acceso a los mercados
internacionales que ha
logrado Colombia en el
marco de los tratados de
libre comercio para
aumentar las exportaciones
de la Región.

*Promover el desarrollo de
iniciativas de clúster en los
sectores estratégicos con
potencial de crecimiento
económico, generación de
inversión, empleo e ingresos,
así como el desarrollo de
proyectos de infraestructura
y mercadeo de ciudad,
como son: Centro
Internacional de
Convenciones de Bogotá y
Parque tecnológico.

*Proponer acciones para
promover la inversión
nacional y extranjera y
hacer más competitiva la
ciudad bajo principios de
confianza, estabilidad, visión
de futuro y transparencia.
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