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Bogotá: Logros y desafíos para ser una 
ciudad competitiva de clase mundial
El concepto de “competitividad” es definido por el Foro 
Económico Mundial como el conjunto de instituciones y 
políticas que determinan qué tan productivo puede llegar a 
ser un país. Esta definición vincula el éxito de las empresas 
con un entorno favorable para que estas puedan competir, 
crecer y ser rentables (Sala-i-Martin, 2012). En la actualidad, 
la relación entre competitividad y crecimiento económico ha 
cobrado cada vez más relevancia en el entorno de las políticas 
públicas, pues los gobiernos a través de  prácticas regulatorias 
inciden sobre el uso de los recursos naturales, la creación de 
incentivos para generar capital, la atracción de la inversión, 
el cambio tecnológico para la diversificación y la absorción 
de las externalidades creadas por la actividad de las empresas 
(Porter, 2007).

De acuerdo con cifras del McKinsey Global Institute, ciudades 
como Nueva York y Helsinki, se destacan por ser altamente 
competitivas. Esto, tiene un impacto sobre su PIB per cápita, 
ubicándolas dentro del top 10 de las ciudades con mayor 
ingreso. Mientras que estas ciudades registraron en 2015 un 
PIB per cápita de USD 74.244 y USD 49.760 respectivamente, 
las ciudades latinoamericanas que tuvieron el mayor ingreso por 
habitante para ese mismo año fueron Santiago de Chile (USD 
21.803) y Ciudad de México (USD 22.587). (OECD Stat, 2019). 

Asimismo, otro de los factores de alta incidencia sobre la 
competitividad es la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, 
Santiago y Ciudad de México, al ser comparadas con ciudades 
como Toronto presentan bajos niveles de eficiencia ambiental y 
energética. De acuerdo con cifras de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en 2016 
mientras que Toronto presentó una concentración de material 
particulado (PM2,5) proveniente de fuentes de emisión fijas de 
7.1 PM2,5, las ciudades de Santiago y Ciudad de México registraron 
concentraciones de 24,8 PM2,5 y 22,1 PM2,5 respectivamente.

La Figura 1 presenta una comparación de ocho ciudades 
latinoamericanas, frente al puntaje promedio de las ciudades 
líderes en materia económico medidas a través del índice de 
desempeño urbano formulado por McKinsey & Company 
con información para el año 2013. Las ciudades latinoameri-
canas que mostraron el mejor desempeño fueron Santiago 
(63) y Ciudad de México (62). En contraste, las ciudades con 
el desempeño más bajo fueron Rio de Janeiro (48) y Bogotá 
(51). Basado en lo anterior, resulta importante analizar los 
niveles de competitividad de Bogotá e identificar las princi-
pales barreras que afectan su entorno competitivo. Al hacer 
esto, se puede brindar un insumo relevante para la formula-
ción de una política distrital de desarrollo productivo a partir 
de estándares internacionales.

La ciudad que presentó los niveles más bajos de 
competitividad fue Lisboa con un puntaje de 5,5 puntos. En 
contraste, las ciudades que presentaron los mejores 
resultados fueron Ámsterdam y Londres que obtuvieron 
puntajes generales de 8,7 y 9,1 respectivamente. Es 
importante destacar que Londres alcanzó la frontera ideal en 
materia de eficiencia de mercados y Ámsterdam estuvo muy 
cerca de obtener la frontera en los factores de instituciones, 
infraestructura y eficiencia energética. (European 
Commission, 2017).

Londres se destacó en los pilares asociados al tamaño del 
mercado (10) y de mercado laboral (10). En 2018, la región 
metropolitana de Londres concentró el 19% del total del 
mercado nacional con un total de 506 mil empresas que 
pagaron impuestos de IVA y de renta (PAYE)5 (UK Office for 
National Statistics, 2019).

Ámsterdam por su parte, se destacó en los pilares de Salud 
(9,5) e infraestructura (8,5). Un ejemplo de lo anterior, es que 
para 2018, esta ciudad holandesa registró un total de 602 mil 
vuelos internacionales movilizando un aproximado de 79,6 
millones de personas. (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Panorama nacional
A nivel nacional, Bogotá ocupó el primer puesto en materia 
de competitividad obteniendo un puntaje general de 7,4 
puntos, seguido de Medellín (7), Manizales (6,1), Bucaramanga 
y Tunja (ambas con 6 puntos). (CPC, 2018). 

Bogotá en el panorama internacional
El Índice Global de Competitividad (IGC)1 permite hacer 
comparaciones para el tema de estudio. Su metodología 
contempla la medición de 89 variables duras2 distribuidas en 10 
pilares. Estos pilares luego son promediados en tres factores 
catalizadores de competitividad: (Ver: Figura 2).  

(i) Condiciones básicas: Estabilidad de las instituciones, 
infraestructura y eficiencia energética. 
(ii) Eficiencia de los mercados: Competencia justa, capital 
humano y eficiencia de los mercados de bienes, servicios y el 
mercado laboral. 
(iii) Sofisticación e innovación: Agregación de valor en la 
actividad industrial y la diversificación del aparato productivo. 
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Fuente: Urban performance index - McKinsey Global Institute.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el CPC, 2018.

Figura 1. Índice de Desempeño Urbano
(Dimensión de desempeño económico) McKinsey & Company.

Figura 2. Metodología de Competitividad WEF.
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Figura 3. Índice de Competitividad de Ciudades Internacionales.

Con base en los resultados del IGC de 2017, se realiza un 
análisis entre Bogotá3, Madrid, Lisboa, Ámsterdam y Londres. 
Estas ciudades, además de pertenecer a países miembro de la 
OECD han tenido tasas de crecimiento poblacional durante los 
últimos tres años superiores al 1,5% (OECD Stat, 2019). La  
Figura 3, muestra un cuadro comparativo con los resultados 
obtenidos por estas ciudades en materia de competitividad.

A pesar de ocupar el primer puesto, Bogotá presentó 
rezagos en materia de sostenibilidad ambiental (5,8), baja 
formación en educación superior (6) e innovación (7,8). 
(Figura 5). El puntaje obtenido se atribuye a los pilares 
asociados con el tamaño de mercado de la ciudad (9,8), la 
sofisticación y diversificación del aparato productivo distrital 
(9,7), y la eficiencia del mercado a partir de subcomponentes 
como bancarización, pago de impuestos, y trámites en línea 
(8,1). La capital del país cuenta con un mercado de 11 millones 
de habitantes, lo que equivale al 22 % de la población nacional. 
Esto, brinda ventajas comparativas para la ciudad en materia 
de comercio doméstico, así como en comercio exterior al 
tener bajos costos logísticos (Invest in Bogotá, 2019). 

Bogotá obtuvo un puntaje general de 7,4 puntos, destacándose el 
factor de sofisticación productiva (8,7) cuyo desempeño estuvo 
por encima de los otros factores de condiciones básicas (7,0) y 
eficiencia de mercados (7,1). Bogotá, obtuvo un desempeño 
cercano al de Madrid (7,7), teniendo esta última mejores 
resultados en todos los factores pero destacándose 
especialmente en el de innovación y sofisticación. 

1. La metodología del IGC del WEF sufrió un cambio metodológico para la vigencia 2018, en donde 
se amplió a 13 pilares y 4 factores. Por temas de comparabilidad con el Índice Regional de 
Competitividad de Unión Europea, este estudio toma en cuenta la versión antigua del IGC. 

2. Se refiere a variables que no obedecen a preguntas de percepciones subjetivas o discrecionales. 
Solo se utilizan datos duros.

3. Para el caso de Bogotá la información obtenida es del índice de Competitividad de Ciudades 
(ICC), para el año 2018. Para las otras cuatro ciudades, se tomó la más reciente medición del 
índice de Competitividad Regional (ICR) de la Comisión Europea para el año 2017.

4. La metodología del ICR de la Unión Europea fue ajustada a partir de los criterios del WEF para 
la comparación con Bogotá. 
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Bogotá: Logros y desafíos para ser una 
ciudad competitiva de clase mundial
El concepto de “competitividad” es definido por el Foro 
Económico Mundial como el conjunto de instituciones y 
políticas que determinan qué tan productivo puede llegar a 
ser un país. Esta definición vincula el éxito de las empresas 
con un entorno favorable para que estas puedan competir, 
crecer y ser rentables (Sala-i-Martin, 2012). En la actualidad, 
la relación entre competitividad y crecimiento económico ha 
cobrado cada vez más relevancia en el entorno de las políticas 
públicas, pues los gobiernos a través de  prácticas regulatorias 
inciden sobre el uso de los recursos naturales, la creación de 
incentivos para generar capital, la atracción de la inversión, 
el cambio tecnológico para la diversificación y la absorción 
de las externalidades creadas por la actividad de las empresas 
(Porter, 2007).

De acuerdo con cifras del McKinsey Global Institute, ciudades 
como Nueva York y Helsinki, se destacan por ser altamente 
competitivas. Esto, tiene un impacto sobre su PIB per cápita, 
ubicándolas dentro del top 10 de las ciudades con mayor 
ingreso. Mientras que estas ciudades registraron en 2015 un 
PIB per cápita de USD 74.244 y USD 49.760 respectivamente, 
las ciudades latinoamericanas que tuvieron el mayor ingreso por 
habitante para ese mismo año fueron Santiago de Chile (USD 
21.803) y Ciudad de México (USD 22.587). (OECD Stat, 2019). 

Asimismo, otro de los factores de alta incidencia sobre la 
competitividad es la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, 
Santiago y Ciudad de México, al ser comparadas con ciudades 
como Toronto presentan bajos niveles de eficiencia ambiental y 
energética. De acuerdo con cifras de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en 2016 
mientras que Toronto presentó una concentración de material 
particulado (PM2,5) proveniente de fuentes de emisión fijas de 
7.1 PM2,5, las ciudades de Santiago y Ciudad de México registraron 
concentraciones de 24,8 PM2,5 y 22,1 PM2,5 respectivamente.

La Figura 1 presenta una comparación de ocho ciudades 
latinoamericanas, frente al puntaje promedio de las ciudades 
líderes en materia económico medidas a través del índice de 
desempeño urbano formulado por McKinsey & Company 
con información para el año 2013. Las ciudades latinoameri-
canas que mostraron el mejor desempeño fueron Santiago 
(63) y Ciudad de México (62). En contraste, las ciudades con 
el desempeño más bajo fueron Rio de Janeiro (48) y Bogotá 
(51). Basado en lo anterior, resulta importante analizar los 
niveles de competitividad de Bogotá e identificar las princi-
pales barreras que afectan su entorno competitivo. Al hacer 
esto, se puede brindar un insumo relevante para la formula-
ción de una política distrital de desarrollo productivo a partir 
de estándares internacionales.

La ciudad que presentó los niveles más bajos de 
competitividad fue Lisboa con un puntaje de 5,5 puntos. En 
contraste, las ciudades que presentaron los mejores 
resultados fueron Ámsterdam y Londres que obtuvieron 
puntajes generales de 8,7 y 9,1 respectivamente. Es 
importante destacar que Londres alcanzó la frontera ideal en 
materia de eficiencia de mercados y Ámsterdam estuvo muy 
cerca de obtener la frontera en los factores de instituciones, 
infraestructura y eficiencia energética. (European 
Commission, 2017).

Londres se destacó en los pilares asociados al tamaño del 
mercado (10) y de mercado laboral (10). En 2018, la región 
metropolitana de Londres concentró el 19% del total del 
mercado nacional con un total de 506 mil empresas que 
pagaron impuestos de IVA y de renta (PAYE)5 (UK Office for 
National Statistics, 2019).

Ámsterdam por su parte, se destacó en los pilares de Salud 
(9,5) e infraestructura (8,5). Un ejemplo de lo anterior, es que 
para 2018, esta ciudad holandesa registró un total de 602 mil 
vuelos internacionales movilizando un aproximado de 79,6 
millones de personas. (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Panorama nacional
A nivel nacional, Bogotá ocupó el primer puesto en materia 
de competitividad obteniendo un puntaje general de 7,4 
puntos, seguido de Medellín (7), Manizales (6,1), Bucaramanga 
y Tunja (ambas con 6 puntos). (CPC, 2018). 
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Bogotá en el panorama internacional
El Índice Global de Competitividad (IGC)1 permite hacer 
comparaciones para el tema de estudio. Su metodología 
contempla la medición de 89 variables duras2 distribuidas en 10 
pilares. Estos pilares luego son promediados en tres factores 
catalizadores de competitividad: (Ver: Figura 2).  

(i) Condiciones básicas: Estabilidad de las instituciones, 
infraestructura y eficiencia energética. 
(ii) Eficiencia de los mercados: Competencia justa, capital 
humano y eficiencia de los mercados de bienes, servicios y el 
mercado laboral. 
(iii) Sofisticación e innovación: Agregación de valor en la 
actividad industrial y la diversificación del aparato productivo. 

Fuente: Veeduría Distrital, con base en CPC, 2019.

Figura 4. Índice de Competitividad de Ciudades Nacional (ICC).
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Con base en los resultados del IGC de 2017, se realiza un 
análisis entre Bogotá3, Madrid, Lisboa, Ámsterdam y Londres. 
Estas ciudades, además de pertenecer a países miembro de la 
OECD han tenido tasas de crecimiento poblacional durante los 
últimos tres años superiores al 1,5% (OECD Stat, 2019). La  
Figura 3, muestra un cuadro comparativo con los resultados 
obtenidos por estas ciudades en materia de competitividad.

En la última medición del ICC, Bogotá se destacó por su oferta 
de servicios y por tener la segunda canasta exportadora más 
diversificada del país con un puntaje de 9,4 en 2018 solo 
después de Cali que obtuvo 9,7. Así mismo, la ciudad obtuvo un 
puntaje perfecto (10/10) en lo relacionado con el pago de 
impuestos por año, la consulta y realización de trámites en línea. 

Frente a estos logros, es importante tener en cuenta que la 
administración distrital ha adelantado acciones como la reducción 
y simplificación de 60 trámites a través del SuperCADE virtual 
con el fin de evitar que los ciudadanos gasten horas en filas, 
desplazamientos y dinero. Un ejemplo de esto es el pago de los 
impuestos de industria y comercio, predial y de automotores a 
través de la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Así mismo, la ciudad ha logrado adelantar convenios con el 
sector privado con el fin de promover encadenamientos productivos. 
Un ejemplo de lo anterior es el servicio prestado por la plataforma 
digital “Mercadoni” para que los comerciantes de las plazas 
distritales de mercado puedan entregar sus productos a domicilio. 
Algunas plazas de mercado como la del barrio Quirígua movilizan 
más de 500 domicilios al día lo que representa un aproximado 
de 50 millones de ventas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019). 
Adicionalmente, la ciudad logró construir la Cuenta Satélite de 
Cultura de Bogotá, que permite conocer la producción y la 
generación de ingresos provenientes de las actividades y 
productos culturales de la ciudad.

Consideraciones finales
Bogotá ha logrado implementar estrategias para promover el 
desarrollo empresarial tales como la vinculación de proveedores 
con el esquema de compras públicas distritales, la virtualización 
de trámites y el pago de impuestos en línea. Sin embargo, 
existen desafíos en materia de eficiencia energética y 
sostenibilidad ambiental para lograr que la ciudad alcance 
niveles de clase mundial en materia de competitividad. Un 
ejemplo de esto, son las alertas rojas sobre la calidad del aire 
que han sido emitidas por la Secretaría de Ambiente durante 
2019. Igualmente, es necesario generar un portafolio moderno 
para la atracción de inversión que permita mayores tasas de 
crecimiento en el largo plazo, un ejemplo de esto es a través del 
desarrollo de ruedas de negocios y la participación en ferias 
internacionales para promover a Bogotá.6  

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el CPC, 2018.

Figura 5. Índice de Competitividad de Bogotá 2018 por componente.

A pesar de ocupar el primer puesto, Bogotá presentó 
rezagos en materia de sostenibilidad ambiental (5,8), baja 
formación en educación superior (6) e innovación (7,8). 
(Figura 5). El puntaje obtenido se atribuye a los pilares 
asociados con el tamaño de mercado de la ciudad (9,8), la 
sofisticación y diversificación del aparato productivo distrital 
(9,7), y la eficiencia del mercado a partir de subcomponentes 
como bancarización, pago de impuestos, y trámites en línea 
(8,1). La capital del país cuenta con un mercado de 11 millones 
de habitantes, lo que equivale al 22 % de la población nacional. 
Esto, brinda ventajas comparativas para la ciudad en materia 
de comercio doméstico, así como en comercio exterior al 
tener bajos costos logísticos (Invest in Bogotá, 2019). 

Bogotá obtuvo un puntaje general de 7,4 puntos, destacándose el 
factor de sofisticación productiva (8,7) cuyo desempeño estuvo 
por encima de los otros factores de condiciones básicas (7,0) y 
eficiencia de mercados (7,1). Bogotá, obtuvo un desempeño 
cercano al de Madrid (7,7), teniendo esta última mejores 
resultados en todos los factores pero destacándose 
especialmente en el de innovación y sofisticación. 

5. PAYE significa “Pay As You Earn” y se calcula proporcionalmente al ingreso percibido por 
una empresa.

6. Como elemento adicional a este documento, la Veeduría Distrital publicó en 2018 una nota 
técnica sobre atracción de inversión en Bogotá, la cual puede ser consultada en la página web 
de la entidad.  


