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* Bogotá Región está determinada por Bogotá y los municipios de Cundinamarca, en los 
cuales se han desarrollado proyectos de inversión nueva o de expansión: Funza, 
Tocancipá, Chía, Tenjo, Sopó, Cota, Mosquera, Cajicá, Girardot, Facatativá, Zipaquirá, 
Guasca, Gachancipá, Sesquilé, Madrid, Sibaté. 

** Las cifras presentadas para el año 2021 y 2022 son preliminares y están sujetas a actualización, 
con base en la información registrada en las fuentes y las validaciones pertinentes.   
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1. Montos de IED en Bogotá Región 2017-2022

En 2021, a Bogotá Región llegó inversión extranjera directa de USD 1.551 millones 
en 115 proyectos, es decir los flujos presentaron un incremento del 78,4% frente 
al 2020. En los últimos cinco años, la región recibió en promedio USD 2.000 
millones en IED.

1.1 IED nueva y de expansión anual en Bogotá Región
          (2017-2021)

Histórico de IED nueva y de expansión 

Datos en millones de dólares con precios corrientes. 

Fuente: Invest in Bogota con base en información de certificaciones 
de inversión de IIB, fDi Markets, Orbis Crossborder, anuncios y casos 
de inversión de ProColombia, páginas web de empresas y noticias.



1.2 Comparación IED nueva y de expansión durante los primeros
 tres trimestres (2017-2022)

Durante los primeros trimestres de 2022 se registraron 91 proyectos de inversión nueva y 
de expansión en Bogotá Región, lo cual significó un aumento del 28,2% frente al mismo 
periodo 2021. Sin embargo, los montos de inversión disminuyeron 5,3% y alcanzaron los 
USD 1.075 millones. Una de las posibles causas es el panorama de inflación mundial, las 
altas tasas de interés, la desaceleración económica mundial y el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia. Ante un panorama incierto, los inversionistas prefieren liquidez, reducen y aplazan sus 
inversiones. Finalmente, la generación de empleo presentó una caída del 3,3% frente a los 
primeros tres trimestres de 2021, alcanzando una cifra de 14.052 empleos, alineado con la 
caída en los montos de inversión.

Histórico de IED nueva y de expansión
(primeros tres trimestres de cada año) 

Datos en millones de dólares con precios corrientes. * Datos preliminares.

Fuente: Invest in Bogota con base en información de certificaciones de inversión de IIB, fDi 
Markets, Orbis Crossborder, anuncios y casos de inversión de ProColombia, páginas web de 

empresas y noticias.



1.3 Participación de la IED nueva y de expansión de Bogotá Región
 en el total nacional (2022 con datos a tercer trimestre)

Se estima que -durante los tres primeros trimestres de 2022- Bogotá Región re-
cibió 91 proyectos de IED nueva y de expansión, valorados en USD 1.075 mi-
llones, aproximadamente. Estos proyectos representan el 62,3% del total de 
proyectos a nivel nacional, significan el 57,1% del valor de todos los proyectos 
concretados en el país y el 68,8% de los empleos generados por IED.

Número de proyectos de IED 
nueva y de expansión 

Inversión de capital en IED nueva 
y de expansión

Empleos directos creados con la 
IED nueva y de expansión 

Datos en millones de dólares con precios corrientes.
Fuente: Invest in Bogota con base en información de 
certificaciones de inversión de IIB, fDi Markets, Orbis 
Crossborder, anuncios y casos de inversión de ProColombia, 

páginas web de empresas y noticias.



2. IED por municipio

2.1 IED nueva y de expansión en Bogotá y por municipios
 de la región (2017-2021)

Datos en millones de dólares con precios corrientes.
Fuente: Invest in Bogota con base en información 
de certificaciones de inversión de IIB, fDi Markets, 
Orbis Crossborder, anuncios y casos de inversión de 

ProColombia, páginas web de empresas y noticias.

Durante los primeros tres trimestres de 2022, Bogotá Región recibió 91 proyectos de 
IED nueva y de expansión que en promedio recibieron USD 11,8 millones por 
proyecto, inferior a la cifra promedio de los últimos cinco años, la cual fue USD 
13,8 millones por proyecto. Esta disminución es explicada por la desaceleración 
económica mundial que se presentó en 2022, las empresas prefieren liquidez, 
reduciendo los montos de sus inversiones.

Si bien Bogotá es la ciudad que recibe mayor número de proyectos en la ciudad 
región, llegando a tener cerca de un 91,7% de los proyectos que en promedio 
generan USD 12 millones (2017-2021); es en los otros municipios en donde se 
desarrollan proyectos de mayor inversión (aproximadamente USD 31 millones por 
proyecto). Esto es debido a que, en las zonas francas, que se encuentran ubicadas 
principalmente en municipios de Cundinamarca, se requiere una inversión más grande 
para el desarrollo de los proyectos.



2.2 IED nueva y de expansión en Bogotá y por municipios
  de la región (2022* con datos a tercer trimestre)

Datos en millones de dólares con precios corrientes. * Datos preliminares.

Fuente: Invest in Bogota con base en información de certificaciones de inversión 
de IIB, fDi Markets, Orbis Crossborder, anuncios y casos de inversión de ProColombia, 

páginas web de empresas y noticias.



3. IED por país de origen 

3.1 IED nueva y de expansión en Bogotá-Región por país de
  origen (2017-2021)

Proyectos de IED nueva y de expansión en Bogotá-Región,
por país de origen (2017-2021)

Datos en millones de dólares con precios corrientes. Porcentajes de aporte de cada país al total general.

Fuente: Invest in Bogota con base en información de certificaciones de inversión de IIB, fDi Markets, Orbis Crossborder, 
anuncios y casos de inversión de ProColombia, páginas web de empresas y noticias.



3.2 IED nueva y de expansión en Bogotá Región por país de
 origen (2022* con datos a tercer trimestre) 

Durante los primeros tres trimestres de 2022, casi la mitad de los proyectos de IED provinieron 
de Estados Unidos (27,5%), España (8,8%), Argentina (6,6%) y México (5,5%). Otros países 
relevantes en la atracción de IED fueron Suiza, Canadá, Chile, Alemania, Reino Unido y 
Brasil, cada uno con una participación del 4,4%. La diversidad de mercados ratifica la 
confianza para invertir en Bogotá Región.

La mayoría de las inversiones realizadas por los cuatro principales países inversionistas, se 
dirigieron al sector de servicios, confirmando la vocación de Bogotá Región hacia este 
tipo de industrias, particularmente los servicios TI, corporativos y los financieros.

Proyectos de IED nueva y de expansión en Bogotá Región por país de origen
(2022* con datos a tercer trimestre)

Datos en millones de dólares con precios corrientes. *Datos preliminares. 
Porcentajes de aporte de cada país al total general.

Fuente: Invest in Bogota con base en información de certificaciones 
de inversión de IIB, fDi Markets, Orbis Crossborder, anuncios y casos 
de inversión de ProColombia, páginas web de empresas y noticias.



4. IED por sector de destino

4.1 IED nueva y de expansión en Bogotá Región por sector
 (2017-2021)



4.2 IED nueva y de expansión en Bogotá Región por sector
 (2022 con datos a tercer trimestre)  

Los sectores que lograron concretar el mayor número de proyectos de IED nueva y de expansión durante los primeros 
tres trimestres de 2022, en Bogotá Región, fueron: software y servicios TI (38,5%), servicios corporativos (13,2%), servicios 
financieros (7,7%), comunicaciones (7,7%) y otros (33%). En cuanto a montos de inversión, los sectores de software y 
servicios TI junto con el de comunicaciones lideraron la atracción de IED aportando el 22,5% y 21,8% de los montos de 
inversión respectivamente. Estos dos sectores se posicionan como industrias de gran crecimiento en Bogotá Región.

Proyectos de IED nueva y de expansión en Bogotá Región por 
sector (2022* con datos a tercer trimestre)

Fuente: Invest in Bogota con base en información de 
certificaciones de inversión de IIB, fDi Markets, Orbis 

Crossborder, anuncios y casos de inversión de ProColombia, 
páginas web de empresas y noticias.
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Si quiere recibir más contenido como este, suscríbase en:

www.investinbogota.org


