
Por que invertir en Bogotá



Un reciente estudio sobre el ranking de 
ciudades más atractivas en América 
Latina, demuestra que Bogotá continúa 
siendo la ciudad preferida para la inver-
sión extranjera por encima de las otras 
ciudades colombianas.

Bogotá supera a las demás ciudades 
colombianas en el ranking, y continúa 
en la posición 5 por encima de ciudades 
latinoamericanas consideradas como su 
competencia directa, tales como Ciudad 
de Panamá, Rio de Janeiro y Buenos 
Aires.

Juan Gabriel Pérez, Director Ejecutivo 
de Invest in Bogotá (Agencia de inver-
sión de Bogotá), señala “lo más intere-
sante de los resultados del INAI 2013 es 
la cercanía del puntaje de Bogotá con los 
de Lima y Ciudad de México, que a 
futuro podrían ser alcanzados o supera-
dos por la ciudad. Evidentemente, el 
ambiente favorable del país, la suscrip-
ción y entrada en vigencia de nuevos 
tratados de libre comercio y la consoli-
dación de la Alianza del Pacífico son fac-
tores clave que muy seguramente impul-
saran la atractividad de Bogotá en 
cuestión de inversión.”

 BOGOTÁ: UNA CIUDAD CON GRAN CRECIMIENTO 

Top 10 Ciudades latinoamericanas 2013 para atracción de inversión

Ranking 2013  Ciudad Latinoamérica   Puntaje

 1   Santiago   99,5
 2   Sao Paulo   92.02
 3   Ciudad de México  83.78
 4   Lima    81.84
 5   Bogotá    79.15
 6   Monterrey   72.00
 7   Rio de Janeiro   69.97
 8   Ciudad de Panamá  69.85
 9   Valparaíso   69.62
 10   Buenos Aires   67.82

Top 5 Ciudades colombianas 2013 para atracción de inversión

Ranking 2013   Ciudad   Puntaje

 1   Bogotá    79.15
 2   Medellín   64.36
 3   Cali    60.07
 4   Barranquilla   54.1
 5   Bucaramanga   54.03   



¿Cuáles son las fortalezas de Bogotá según Ranking de Ciudades más atractivas en América Latina?

La capital colombiana goza de un-
fuerte mercado bursátil y finan-
ciero, impulsado en buena medida 
por el Mercado Integrado Latino-
americano (MILA) y a un elevado 
nivel de colocaciones o creditos. 
Actualmente, Bogotá concentra 
más del 50% de las transacciones 
financieras de todo el país. De acu-
erdo con INAI 2013, Bogotá tiene 
una capacidad financiera alta, un 
indicador en el que sólo es 
superada por Sao Paulo, Santiago 
y Ciudad de Panamá.

La oferta educativa es otro de los 
factores por los cuales Bogotá se 
ubica en el Top 5 para la atracción 
de inversiones. Según este estudio, 
la calidad de la oferta de edu-
cación superior de la ciudad es 
mayor a la de ciudades como Río 
de Janeiro y Santiago, un indica-
dor en el que solamente tres ciu-
dades superan a la Capital de Co-
lombia; Sao Paulo, Ciudad de 
México y Buenos Aires.

A su vez, un poder de compra en 
ascenso es otro de los indicadores 
que hacen que Bogotá sea atrac-
tiva para los inversionistas extran-
jeros. De acuerdo al INAI 2013, el 
PIB per cápita de Bogotá supera 
los 10 mil dólares al año, una cifra 
superior a la de Medellín y Cali, 
otras dos ciudades colombianas 

incluidas en el ranking y cuyo-
poder de compra solo supera los 8 
mil dólares al año.

Por otra parte, Bogotá se perfiló 
como la sexta ciudad de América 
Latina con la mejor reputación y 
reconocimiento global como 
centro de negocios. Aunque la 
capital de Colombia no alcanzó los 
niveles de Sao Paulo y Río de 
Janeiro, las cuales ocuparon los 2 
primeros lugares en este indicador, 
se debe destacar que Bogotá 
obtuvo un indicador muy similar 
al de Ciudad de México, Buenos 
Aires y Santiago, ciudades que 
ocuparon las casillas 3, 4 y 5 
respectivamente.

A su vez, un poder de Muestra 
de la relevancia de Bogotá 
como uno de los principales 
centros regionales de negocios 
es que, según este estudio, la 
ciudad es la quinta de 
América Latina con la mayor 
cantidad de las multinaciona-
les y multilatinas más impor-
tantes. La capital tiene acceso 
a un mercado nacional de 
365.000 millones de dólares y 
a un mercado global de 41 
billones de dólares. Bogotá 
además cuenta con 73 de las 
500 empresas más grandes del 
mundo, según el ranking

Fortune 500 y Forbes 2012. 
En los últimos siete años, la 
Capital ha traído cerca de 
700multinacionales. 

Las principales entidades na-
cionales e internacionales 
reafirmaron una vez más que 
Bogotá  es un destino ideal 
para la inversión extranjera 
en la industria de la construc-
ción, tras un exitoso encuen-
tro de una semana en la XII 
edición de Expoconstrucción 
y Expodiseño en la capital co-
lombiana. 



"

Y agregó: "La Administración 
Distrital se encuentra actual-
mente definiendo el portafoli-
ode proyectos de ciudad sus-
ceptibles de ser diseñados, 
construidos, operados y ex-
plotados económicamente 
por empresas del sector 
privado. Bajo este esquema, 
mega-proyectos como el de la 
Estación Central de Bogotá, 
serán realidad en el futuro 
cercano".

Esta ambiciosa obra se contem-
pla va a modernizar la zona 
entre la carrera 13A y la trans-
versal 17 y las calles 24 y la 26. 
Se prevé que el complejo sea una 
de las construcciones más mod-
ernas y apetecibles para el com-
ercio de la ciudad. Sin ir muy 
lejos, se planifican 234.000 m2 
de viviendas, comercio, hoteles, 
equipamientos y estacionamien-
tos. Adicionalmente, se gener-
aran 17.000 m2 de espacio pú-
blico y 18.000 m2 de infraestruc-
tura vial.

 

Solamente en el primer trimestre 
del 2013, el PIB en Colombia 
creció en un 2.9% y la construc-
ción fue gran protagonista pues 
impulsó el PIB con un creci-
miento del 16.9%. 

Dentro de esta, las edificaciones 
(vivienda) repuntaron 16 %, 
mientras que obras civiles, 
repuntaron 17,5 %, lo que evi-
dencia que el despunte de la 
locomotora de la infraestructura, 
se empieza a reflejar en los 
indicadores del PIB. 

En Bogotá se desarrollan anual-
mente cerca de un millón de 
metros cuadrados en infraestruc-
tura corporativa y comercial y 
desde enero de 2013, el área 
aprobada para vivienda en Co-
lombia registró un aumento de 
13,5%. Este panorama se en-
marca en el positivo contexto 
que vive actualmente el país: en 
el año 2012, el sector tuvo un 
crecimiento nacional del 2.9% y 
empleó cerca de 1.3 millones de 
personas.

Estos indicadores afirman el 
buen momento para invertir en 
Bogotá. El beneficio y las ganan-
cias de ello en la Capital son 
inmensos pues es una ciudad que 
se desarrolla a pasos agiganta-
dos.



Bogotá Cultural



Con una población económica-
mente activa de más de 4 millones 
de habitantes y grandes  atractivos 
inmobiliarios y de infraestructura, 
Bogotá es una de las opciones prin-
cipales de los inversionistas extran-
jeros de la construcción que miran 
hacia Latinoamérica.

En 2012, en Bogotá se construyó un 
total de 6,5 millones de m2, apor-
tando el 35% de las nuevas edifica-
ciones totales del país, según cifras 
del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE. 
En la Ciudad el sector creció 3,6% 
en 2012 y por obras civiles aportó 
más de 12.000 nuevos empleos, de 
acuerdo a datos de la Secretaria de 
Desarrollo Economico.

  

El volumen de construcción en 
Bogotá se centra en viviendas 
(77%), oficinas (7%),  comercio 
(6%), hoteles (4%),  dotacionales 
(4%) y bodegas (1%). Según Fede-
lonjas, la capital concentra más del 
50% del total de las transacciones 
inmobiliarias que se realizan anual-
mente en el país.

La posibilidad de negocio rentable 
es alta, en especial si se tiene en 
cuenta que entre 2006 y 2012 se 
desarrollaron aproximadamente 26 
millones de metros cuadrados, de 
los cuales 18 millones corresponden 
a viviendas de más de US$44.000 
dólares, según la Cámara Colombi-
ana de la Construcción. 

Por otra parte, considerando el 
desarrollo económico colombiano, 
la ciudad es muy importante en 
materia de infraestructura corpora-
tiva y comercial, debido a que anu-
almente se han desarrollado cerca 
de un millón de metros cuadrados 
en estos ámbitos.

Mientras el PIB del sector en con-
strucción de edificaciones supera 
los US$2.000 millones de dólares, 
más de US$1.500 millones de 
dólares se han invertido en obras de 
ingeniería civil, de acuerdo con 
cifras de Camacol.

CENTRO CLAVE PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN



En el 2014 el sector construcciones 
será uno de los principales líderes 
en el mercado bursátil colombiano, 
impulsado por las concesiones de 
cuarta generación de la ANI, que 
incluye 30 proyectos de infraestruc-
tura vial.

La inversión estimada es aproxima-
damente de $40 billones, los cuales 
serán ejecutados en un periodo de 
cuatro años y alrededor de $100 
billones para ejecutar en los próxi-
mos 10 años.Según la revista 
AméricaEconomía, Bogotá es la 
octava mejor ciudad de América 
Latina para hacer negocios y la 
cuarta ciudad del futuro en Lati-
noamérica según  FDI Inteligence, 
lo que ratifica el óptimo ambiente 
económico para proyectos inmo-
biliarios.

Su ubicación geográfica, su alto 
producto interno  —mayor al de 
economías de América Latina 
como Ecuador, República Do-
minicana, Guatemala, Uruguay, 
Costa Rica, Panamá, Paraguay y 
Bolivia—, entre otros factores, dis-
tinguen a la ciudad como un lugar 
perfecto para invertir y hacer 
negocios. Entre tanto, las empre-
sas ubicadas en la capital tienen 
acceso a un mercado nacional de 
365.000 millones de dólares y a un 
mercado global de 41 billones de 
dólares.

Bogotá cuenta con 73 de las 500 
empresas más grandes del mundo, 
según el ranking  Fortune 500  y 
Forbes 2012. En los últimos siete 
años la capital ha atraído cerca de 
700 multinacionales.



Aunque se hace un esfuerzo por solo publicar la informacion mas actualizada y exacta disponible, Neos Group S.A. no garantiza que la informacion aqui publicada este siempre actualizada. La compania no certifica o se responsabiliza por ninguna declaracion con respecto al contenido, exactitud o lo completo de la informacion, textos, graficas, enlaces y otros items contenidos en este escrito.
Para más información: http://es.investinbogota.org/noticias/bogota-centro-clave-para-el-sector-de-la-construccion y http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa-alcalde-mayor/3476-alcalde-petro-da-via-libre-al-proyecto-de-renovacion-urbana-mas-importante-de-la-ciudad


