Bogotá, centro de negocios

con un gran potencial para las inversiones

Fortaleza
económica

Ubicación
estratégica

El PIB de Bogotá-Región representó el 32% del total
de Colombia en 2018, es decir, USD 104,5 billones,
superando al de países como Guatemala, Uruguay,
Panamá y Costa Rica.

Desde Bogotá se puede acceder a un mercado
extendido de más de 1.450 millones de habitantes,
a 60 países y 48 billones de dólares a través
de 15 tratados vigentes de libre comercio
que ha firmado Colombia.

Bogotá-Región tiene una población aproximada
de 11 millones de habitantes.

Igual zona horaria que la costa de EE. UU.

Crecimiento del PIB promedio de Bogotá-Región
es de 3,5% en los últimos 10 años, superando
el promedio de América Latina (2,3%).

1er aeropuerto en movimiento de carga
en América Latina.
3er aeropuerto con mayor movimiento
de pasajeros en América Latina.

Talento
humano

Vuelos directos a 44 destinos internacionales
y conexiones diarias.

Fuerza laboral de Bogotá-Región superior
a 6,2 millones de personas, mayor a la suma
de la de Santiago y Quito.

Entorno para
hacer negocios

Tiene más de 2.000 grupos de investigación,
que representan el 27% del total de Colombia,
y concentra el 37% del total de phD del país.

3a ciudad de América Latina con mayores
facilidades para hacer negocios, según el Banco Mundial.

Es sede de 2 de las 10 mejores universidades
de América Latina.

País con grado de inversión avalado por Fitch Ratings,
Standard & Poor's y Moody's.
Bajos niveles de inflación. En 2018 la inflación fue
de 3,1%, ubicándose por debajo de ciudades como
Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México.

Calidad
de vida

Colombia es la 4a economía más grande
de América Latina, después de Brasil, México
y Argentina.

Bogotá es un excelente lugar para vivir.
Cuenta con 23 bibliotecas públicas, 8 zonas
gastronómicas, más de 130 museos y galerías,
78 teatros, más de 5.000 parques y escenarios
deportivos, 15 humedales y 470 kilómetros
de ciclorrutas.

Bogotá,
la ciudad más atractiva

para invertir en América Latina

Amplios incentivos para inversionistas.
Bogotá-Región continúa posicionándose como
hub de negocios en América Latina para atender
el mercado regional.

3a
Ciudad con mejor estrategia
de atracción de inversión en
América Latina
fDi Magazine, American Cities
of the Future 2019-2020

3a
Ciudad del futuro
fDi Magazine
2019-2020

5a
Ciudad global
de América Latina
A.T. Kearney 2019

Sectores con

oportunidades de inversión
Servicios de tercerización
y base tecnológica (BPO&IT)
10o mejor país en el mundo y 3o en América Latina
para instalar una operación global de servicios,
según AT Kearney Global Service Location Index 2017.
4o mercado latinoamericano en BPO&IT
con USD 1.6 y USD 4.4 billones respectivamente.
En los últimos 10 años, las industrias de BPO&IT
han alcanzado un crecimiento promedio anual
del 16% y 14% respectivamente.
Bogotá, principal clúster sectorial, concentrando
más del 60% de las empresas y 45% del empleo
generado por estos sectores.
Bogotá, principal clúster educativo, concentrando
cerca del 40% de los graduados en carreras afines al
sector BPO&IT y más del 70% de los bilingües del país.

Ciencias
de la vida*
1er sistema de salud de América Latina y puesto
22 a nivel global según la OMS.
95% de cobertura en salud en el país con 46 millones
de afiliados. Bogotá-Región cuenta con 9 millones.
3er mayor gasto gubernamental en salud y en
dispositivos médicos en América Latina.
Bogotá concentra el 72% de las principales compañías
de dispositivos médicos, 66% de los fabricantes de
medicamentos y 21% de los prestadores de salud
del país.
*Servicios de salud, farmacéuticas, dispositivos médicos
y cosméticos

Infraestructura
Pipeline de proyectos estratégicos de ciudad superior
a USD 10 billones* (Metro de Bogotá, Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, corredores viales,
renovación urbana, infraestructura social, smart cities).
3er país más competitivo del mundo en regulación para
financiar obras de infraestructura a través de Asociaciones
Público-Privadas (APP), según el Banco Mundial.
Sistemas transparentes y plurales de contratación.
Oportunidad de presentar alianzas público-privadas
originadas desde el sector privado.
*Sistema americano (miles de millones)

Invest in Bogota es la agencia de promoción de inversión de Bogotá y Cundinamarca.
La Agencia ofrece a inversionistas, libre de todo costo y con total confidencialidad, servicios especializados
para cada etapa de su proceso de inversión: fase de exploración, instalación, operación y reinversión.
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Suite 407, Bogotá, Colombia.
PBX: +57 (1) 742 3030

Conozca más en www.investinbogota.org

Industrias
creativas
Bogotá es el mayor receptor de IED (Inversión
Extranjera Directa Greenfield) en Latinoamérica
con USD 500 millones en los últimos 10 años.
Múltiples incentivos a la inversión extranjera a
través de exención total de impuesto de renta
durante 7 años, incentivos a la producción
audiovisual hasta del 40% de gastos en Colombia
y exenciones de IVA para exportaciones de
servicios (19%).
Bronx Distrito Creativo: desarrollo del primer y
más ambicioso distrito creativo de América Latina.
Sede de hubs regionales de principales cadenas
de medios como HBO, Sony Pictures, Discovery
Networks, entre otros.
Colombia: mayor exportador de música
de América Latina.

Manufacturas
45% de las ventas de la industria de alimentos
procesados se concentra en Bogotá.
Se estima que el consumo de alimentos procesados
crezca un 7% en los próximos 5 años.
Bogotá-Región es el principal centro de ejecución
de obras residenciales (27,7%) y no residenciales
(33,4%) del país.
Se estima un crecimiento anual del 5,54%
en las ventas de materiales de construcción
en los próximos 5 años.
Oportunidad de producción y desarrollo
de manufacturas de valor agregado.
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