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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre diferentes 
dimensiones del desarrollo de la ciudad para mejorar la toma de decisiones públicas y contribuir a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad ser técnica, visible e incidente, en desarrollo de 
su función de control preventivo.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: 
veeduriadistrital.gov.co

Atracción de la inversión como estrategia 
para el desarrollo de Bogotá
La globalización ha cambiado las dinámicas de las ciudades 
para atraer inversión. Las conexiones internacionales de las 
economías hacen que se rompan las barreras nacionales 
para hacer negocios, y lleva a que las regiones sean quienes 
a través de su autonomía política regional, tomen decisiones 
que ayuden a atraer a los capitales extranjeros 
(Díaz-Bautista, 2001). Debido a esto, los inversionistas basan 
sus decisiones de localización evaluando factores como: i) la 
mano de obra productiva y a bajo costo; ii) las capacidades 
tecnológicas; iii) la posibilidad de aumento de la demanda de 
los mercados locales; iv) una infraestructura física confiable; 
v) una gobernanza efectiva; y vi) la estabilidad política, legal 
e institucional del país (Snieska & Zykiene, 2015). En este 
sentido, los esfuerzos deliberados de las ciudades por 
desarrollar proyectos de inversión y por atraer inversionistas 
para financiar proyectos se han convertido en una poderosa 
palanca de desarrollo económico local (Universidad del 
Rosario e Inteligencia de Negocios, 2014, p. 3). 
Esta capacidad que tienen las ciudades de atraer inversión 
está definida por la disponibilidad de recursos, así como por 
su capacidad para mantenerlos e incrementarlos. De 
acuerdo con esto, la atracción de la inversión es muy 
importante en el desarrollo de una ciudad puesto que un 
ambiente favorable de negocios propicia las condiciones 
para la creación de nuevos empleos, el aumento de las tasas 
de ocupación, el mejoramiento de las condiciones laborales, 
el crecimiento económico y el aumento de la inversión en 
infraestructura por parte de los gobiernos locales para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 
(Snieska & Zykiene, 2015).
¿Qué tan atractiva es Bogotá en América Latina1?
América Economía Intelligence (2016) elabora un ranking a 
partir del cálculo del Índice de Competitividad Urbana ICUR, 
el cual tiene en cuenta variables cuantitativas y de 
percepción. Las dimensiones para la calificación de las 
ciudades incluyen: i) el marco social y político; ii) el marco y 
dinamismo económico; iii) los servicios a empresas; iv) los 
servicios a ejecutivos; v) la infraestructura y conectividad 
física; vi) el capital humano; vii) la sustentabilidad 
medioambiental; y viii) el poder de marca.

 
 
 

Para el 2017, se evidencia que las ciudades emergentes4 
como Manizales y Pereira obtuvieron los mejores resultados 
(73,4 y 71,9 respectivamente). La capital colombiana ocupó 
el tercer lugar en la clasificación nacional con una 
calificación de 71,0, en donde las variables de registro de 
propiedades (2) y apertura de una empresa (8), fueron las 
mejores posiciones alcanzadas, mientras que la obtención 
de permisos de construcción (10) y el pago de impuestos 
(20), fueron las variables peor posicionadas.

1. Se incluye Miami.
2. Esta medición se realiza en una escala de 0 a 100 donde 0 es menos competitiva y 100 es más 

competitiva.
3. Clasificación agregada (4 indicadores). 
4. “En el lanzamiento de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles ICES, el BID definió 

como ciudades emergentes a aquellas que tuvieron un crecimiento poblacional y económico 
positivo por encima del promedio nacional durante el último periodo intercensal y que tuvieran 
una población de entre 100 mil y 2 millones de habitantes” (BID, 2012).

Los resultados del ICUR muestran como Bogotá ha mejorado 
su posición entre el 2010 y el 2016, subiendo tres posiciones, 
consolidándose como la quinta mejor ciudad para hacer 
negocios en América Latina durante el 2015 y el 2016. Bogotá 
recibió una calificación2 ponderada de 77 para el 2016 y 
obtuvo sus calificaciones más altas en las variables de poder 
de marca (94), sostenibilidad ambiental (87) y capital humano 
(87), y las más bajas en las variables de infraestructura y 
conectividad física (62) y servicios a empresas (66). Por otra 
parte, Santiago de Chile y Sao Paulo obtuvieron la mejor 
calificación en capital humano con un puntaje de 100 y 97 
respectivamente. Mientras que Miami obtuvo los mejores 
resultados en las variables de poder de marca, servicios a 
empresas, servicios a ejecutivos e infraestructura y 
conectividad física, con un puntaje de 100 en las cuatro 
variables (América Economía, 2016).

Bogotá en el panorama nacional
El informe Doing Business en Colombia 2017, evalúa la 
facilidad con la que cuentan las ciudades para hacer negocios, 
a partir de la medición de cuatro variables: apertura de una 
empresa, obtención de permisos de construcción, registro de 
propiedades y pago de impuestos. Su metodología se basa en 
comparar la Distancia a la Frontera DAF, que consiste en la 
diferencia entre el mejor dato observado a nivel mundial y el 
resultado obtenido por cada territorio (Banco Mundial, 2017).  

Figura 1. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.

Tabla 1.   Top diez de las ciudades colombianas donde es más fácil hacer 
negocios (2017).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información de Invest in Bogotá (2017c).       
*Esta ciudad no se incluyó dentro del ranking 2010.

 

Ciudad 
  

Ranking
Ciudades3

Distancia a la frontera
(DAF) Puntaje DB 2017

(4 indicadores)

 73,4

 

 

 71,9 

 71,0 

 70,5  

 70,3  

 69,9  

 69,4 

 69,3 

 68,9  

Manizales
Pereira

Bogotá D.C.
Medellín
Montería
Cúcuta

Valledupar
Neiva

Quibdó
Armenia 68,7   

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10  

Sao Paulo 

2010
Miami

Río de Janeiro

Ciudad de México

Buenos Aires

Ciudad de Panamá

Bogotá

San José de Costa Rica

Lima

Montevideo

Santiago de Chile

2016
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bajó Se mantuvo Subió 

Ciudad de México

Miami

Bogotá

Sao Paulo

Buenos Aires

Ciudad de Panamá

Lima

Montevideo

Valparaíso

San José de Costa Rica

Río de Janeiro

Santiago de Chile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14



Referencias:

• Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" 2016-2020. Bogotá, Colombia. • América Economía. (2016). Ranking de mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. • 
Banco Mundial. (2017). Clasi�cación de las economías. Recuperado el 23 de agosto de 2017, de http://espanol.doingbusiness.org/rankings • Banco Mundial. (2017). Doing Business en Colombia 2017. Recuperado el 5 de 
diciembre de 2017, de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Informe%20Final-%20Doing%20Business%20Subnacional%20Colombia%202017.pdf • Díaz-Bautista, A. (2001). Efectos de la globaliza-
ción en la competitividad y en los sistemas productivos locales de México. Recuperado el 18 de diciembre de 2017, de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/ADB-SPGM.pdf • Invest in Bogotá. (2017a). ¿Por qué invertir 
en Bogotá? Recuperado el 22 de agosto de 2017, de http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/por-que-invertir-en-bogota • Invest in Bogotá. (2017b). Inversiones facilitadas por Invest in Bogota. Recuperado el 23 de agosto 
de 2017, de http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/quien-invierte/inversiones-facilitadas-por-invest-bogota • Invest in Bogotá. (2017c). Clima de negocios en Colombia y Bogotá. Recuperado el 23 de agosto de 2017, 
de http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/por-que-invertir/clima-negocios-colombia-bogota • Invest in Bogotá. (2018). Información sobre IED proporcionada a la Veeduría Distrital. • Secretaria Distrital de Hacienda. 
(2017). Transmisión en directo de Hacienda Bogotá. Recuperado el 18 de diciembre de 2017, de https://www.youtube.com/embed/Wsov-SH98PE • Snieska, V., & Zykiene, I. (2015). City Attractiveness for Investment: Characteris-
tics and Underlying Factors. Recuperado el 23 de agosto de 2017, de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815057493 • Universidad del Rosario e Inteligencia de Negocios. (2014). Ranking de ciudades 
latinoamericanas para la atracción de inversiones. Recuperado el 23 de agosto de 2017, de http://www.urosario.edu.co/competitividad/contenido/Publicaciones/Reporte-INAI-2014-(V-idn)-2014-05-28/

VEEDURÍA
DISTRITAL
Prevención • Transparencia • Incidencia

VEEDURÍA DISTRITAL
Avenida Calle 26 # 69 - 76 Edi�cio Elemento, torre 1, piso 3 PBX: (57 - 1) 3 40 76 66
comunicaciones@veeduriadistrital.gov.co 

VeeduriaDistrital Veeduria_DistritalVeeduriaBogota

veeduriadistrital.gov.co

Consideraciones finales
Los resultados obtenidos por la ciudad en el ICUR indican 
que Bogotá es una ciudad atractiva para la inversión 
extranjera, a pesar de los diferentes problemas que como 
ciudad capital enfrenta, como sus niveles de seguridad y los 
retos en movilidad. Esta posición alcanzada se ha venido 
ratificando en los últimos seis años, en los cuales la capital 
subió tres puestos en el ranking de mejores ciudades para 
invertir en América Latina. Además, en el último año logró 
mantener la posición alcanzada en los dos últimos años, 
afianzando la confianza para la inversión extranjera.

Adicionalmente, los resultados en el Doing Bussines en 
Colombia 2017, demuestran que Bogotá tiene espacio para 
mejorar en cuanto a la facilidad de hacer negocios, en 
particular las variables relacionadas a la obtención de 
permisos de construcción y el pago de impuestos.

La ciudad es consciente de sus debilidades y se enfoca en 
trabajar en ellas. Un ejemplo de ello es lo presentado por la 
Secretaría Distrital de Hacienda, que para 2017 mostró los 
avances que ha presentado la Capital en cuanto a la 
simplificación del Impuesto de Industria y Comercio, al pasar 
de seis declaraciones bimensuales, a una sola declaración en 
el año, logrando una reducción en los costos de transacción 
para los contribuyentes. Además, también se trabaja en la 
implementación de la tecnología para el pago de impuestos 
por la página de internet, a través del proyecto Oficina Virtual 
(Secretaría Distrital de Hacienda, 2017). Estas mejoras se 
verán reflejadas en una futura medición del ICUR y del Doing 
Business. Adicionalmente, estas incidirán en la 
competitividad y  desarrollo de la ciudad, así como en la 
calidad de vida de la ciudadanía.

 
 

 
 

 

Finalmente, la IED en Bogotá durante el mismo periodo de 
tiempo se caracterizó por ser diversificada, ya que ningún 
sector absorbió más del 15% del total de la inversión, 
siendo los productos de consumo, las comunicaciones y los 
servicios financieros, los de mayor inversión.

En Bogotá el 40% de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), la 

realizaron Estados Unidos y 
España entre 2007 y el primer 

semestre de 2018”.

“América Economía Intelligence ubicó 
a Bogotá en el quinto lugar entre las 

mejores ciudades para hacer 
negocios en América Latina durante 

2015 y 2016”.

En Bogotá el 40% de la Inversión Extranjera Directa IED 
nueva (greenfield), entre 2007 y el primer semestre de 
2018, la realizaron Estados Unidos y España, quienes 
generaron aproximadamente 46 mil empleos e invirtieron 
más de 8.600 millones de dólares. Sin embargo, el 59% 
restante de la IED nueva se distribuyó en 39 países del 
mundo, con cerca de 73 mil empleos y 13 mil millones de 
dólares invertidos (Invest In Bogotá, 2018).

Fuente: Invest in Bogotá (2018).

Figura 2. IED nueva en Bogotá y empleos generados por país de origen 
(2007-2018*).

Fuente: Invest in Bogotá (2017c).

Figura 3. Porcentaje de IED en Bogotá por sector económico 
(2007-2018*).
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