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Colombia

PIB (III trimestre 2020)
USD 62.000 millones, -9 frente al III trimestre del 2019.

Índice de Seguimiento a la Economía
Para el mes de noviembre de 2020 el ISE en su serie original presentó un 
decrecimiento de 3,39%, respecto al mes de noviembre de 2019, cuando 
registró un crecimiento de 3,14%.

Inflación
1,61% para 2020 (la inflación objetivo del país es 3%).

Tasa de desempleo
13,4% en diciembre (total desocupados: 3’305.000).

Inversión extranjera directa en Colombia 

Total (III Trimestre 2020)
USD 589 millones. Variación del -82% frente al mismo período de 2019.

Total acumulado (2020)
USD 5450. Variación de -50% frente al mismo acumulado del 2019.

IED según país de origen (Acumulado III Trimestre 2020 - 10 principales países)

1. Tasa de cambio promedio 2019 COP 3.281.

Fuente: DANE.
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IED según sector (Acumulado a III Trimestre 2020)

Fuente: Banco de la República.
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Bogotá

PIB (III Trimestre 2020)
En el tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su serie origi-
nal, decrece 9,1% respecto al mismo periodo de 2019.

Exportación de bienes (Enero-Noviembre 2020)
USD 2229 millones, -17,7% frente al mismo período de 2019.
Bogotá representó el 8% del total de exportaciones del país.

Exportación de servicios (III trimestre 2020)
USD 497 millones, -40% frente al III trimestre de 2019. 
Bogotá representó el 72% del total de exportaciones de servicios en el país.

Inflación
1,17% en 2020.

Tasa de desempleo
16,3% en diciembre (total desocupados: 757.552).

Participación por sector en el PIB a precios constantes 
(Acumulado a III trimestre de 2020)

Comercio, reparación de vehículos, transporte 
y almacenamiento, alojamiento y servicios de 
comida 17,5%

Administración pública 15,8%

Actividades inmobiliarias 15,4%

Actividades profesionales 9%

Industrias manufactureras 7,8%

Información y comunicaciones 4,8%

Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación 3,4%

Construcción 3,3%

Servicios públicos 2%

Minas y canteras 0,1%

Agricultura 0,006%
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Empleos generados por sector por número de personas empleadas (Diciembre 2020)

Inversión extranjera nueva (greenfield) y de expansión 
en Bogotá

Total (acumulado a III trimestre 2020)
USD 612 millones, -71% que en el mismo período de 2019, con un total de 65 pro-
yectos (69 proyectos menos), y 6952 empleos creados.

Participación de Bogotá sobre el total acumulado a III trimestre en Colombia
24%.

Fuente: DANE.
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IED nueva por país (acumulado III trimestre 2020)

IED nueva por sector (acumulado a III trimestre de 2020)

Fuente: Base Greenfield Invest in Bogota.
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*Otros sectores: Farmacéuticos, Atención médica, Textiles, Compo-
nentes electrónicos, Comida y tabaco, Metales, Dispositivos médi-
cos, Investigación y desarrollo, Aeroespacial, Hoteles y turismo, 
Plásticos.

*Otros países: Austria, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, 
Finlandia, Hong Kong, India, Japón, México, Perú, Polonia, Reino 
Unido, Suiza.

Estados Unidos (USD 102M) 

España (USD 63,5 M)

Argentina (USD 55,7M)

Alemania (USD 2,5M)

Canadá (USD 14M)

Australia (USD 9,7M)

Francia (USD 40,7M)

Otros países (USD 323M)
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Posicionamiento de Colombia

 
Ranking Fuente Descripción Última 

versión
Posición 

global 
Posición 

Latam 

Países 
que su-
peran a 
Colom-

bia

Variación 
frente a 

la versión 
anterior

Doing Busi-
ness

Banco 
Mundial 

Las economías son clasificadas 
entre el puesto 1 y 190 en las 
facilidades para hacer nego-

cios, siendo 1 el país donde las 
regulaciones en el ámbito de 
los negocios facilitan la aper-
tura de empresas locales y sus 

actividades.

2020 67° 4°

1° Chile 
2° México 
3° Puerto 

Rico

-2 posicio-
nes a nivel 
global, sin 
variación 

en Latinoa-
mérica.

Ranking mun-
dial de com-

petitividad

Institute 
for Man-

aging 
Devel-
opment 

(IMD)

El Anuario de Competitividad 
Mundial es un informe que 

compara el desempeño de 63 
países con base en 340 crite-
rios que miden la competitivi-
dad a través de  análisis esta-

dísticos y encuestas de opinión. 

2020 54° 4°
1° Chile 
2° Perú 

3° México

-2 posicio-
nes a nivel 
global, -1 

posición en 
Latinoamé-

rica.

Ranking mun-
dial de com-

petitividad 
digital

Institute 
for Man-

aging 
Devel-
opment 

(IMD)

El ranking evalúa tres factores: 
conocimiento, tecnología y 

preparación futura.
2020 61° 6°

1° Chile
2° Brasil

3° México
4° Perú

5° Argen-
tina

-3 posicio-
nes a nivel 
global, -2 
posiciones 
en Latinoa-

mérica.

Ranking mun-
dial de talento

Institute 
for Man-

aging 
Devel-
opment 

(IMD)

Este ranking anual evalúa a 63 
economías atendiendo a tres 

factores: inversión y desarrollo, 
atracción y preparación. Estos 
apartados incluyen indicado-
res que muestran los recursos 
invertidos en el desarrollo del 
talento local, el grado en que 

una economía atrae y retiene el 
talento y la calidad de las ha-

bilidades disponibles en banco 
de talentos.

2020 58° 5°

1° Chile

2° Argen-
tina

3° Perú

4° México

-4 posicio-
nes a nivel 
global, -2 
posiciones 
en Latinoa-

mérica.

Índice global de 
competitividad

Foro Eco-
nómico 
Mundial 
(WEF)

El índice de competitividad 
mide la habilidad de los países 

de proveer altos niveles de 
prosperidad a sus ciudadanos, 
lo cual depende de cuán pro-
ductivamente un país utiliza 
sus recursos disponibles. Así, 

el índice mide un conjunto de 
instituciones, políticas y facto-
res que definen los niveles de 

prosperidad económica soste-
nible hoy y a medio plazo.

2019 57° 4°

1° Chile 
2° México 

3° Uru-
guay

+3 posicio-
nes a nivel 
global, +1 

posición en 
Latinoamé-

rica.
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Ranking Fuente Descripción Última 
versión

Posición 
global 

Posición 
Latam 

Ciudades que 
superan a 

Bogotá

Variación 
frente a 

la versión 
anterior

Ciudades 
America-
nas del 
Futuro 

fDi Intelli-
gence

El ranking  analiza 218 desti-
nos con relación a cinco cate-
gorías cuantitativas: potencial 

económico, capital 
humano y calidad de vida, 

efectividad en costos, infraes-
tructura y ambiente de nego-

cios; y Estrategia de IED. 

2019-
2020 NA 3°

1° Ciudad de 
México 

2° Sao Paulo 

+2 po-
siciones 
frente a 

2017-2018.

Ciudades 
Globales AT Kearney

 
El ranking examina qué ciu-

dades están mejorando en su 
competitividad y qué factores 
están impulsando ese éxito.  

2020 59° 4°

1° Buenos Aires 
2° Ciudad de 

México 
3° Sao Paulo

-1 posición 
a nivel glo-
bal, +1 po-
sición en 
Latinoa-
mérica.

Estrategia 
IED

fDi Intelli-
gence

Mide las ciudades con la me-
jor estrategia de atracción de 

inversión e impacto.

2019-
2020   3° 1° Medellín 

2° Barranquilla NA

Destino 
de turis-
mo cor-
porativo

Asociación 
Interna-
cional de 

Congresos 
y Con-

venciones 
(ICCA)

Escalafón que mide el número 
de congresos internacionales 

realizados.
2019 53° 5°

1° Buenos Aires

2° Lima

3° Santiago de 
Chile

4° Sao Paulo

-7 posicio-
nes frente 
a 2018, +2 
posiciones 

en Lati-
noamérica.

Movi-
miento 

de carga

Airports 
Council In-
ternational 

Ranking de aeropuertos en 
América Latina según movi-
miento de carga. Resultados 

mostrados para el Aeropuerto 
El Dorado.

2018 NA 1° -

Sin va-
riaciones 
frente al 

año ante-
rior.

Movi-
miento 

de pasa-
jeros

Airports 
Council In-
ternational 

Ranking de aeropuertos en 
América Latina según movi-

miento de pasajeros. Resulta-
dos mostrados para el Aero-

puerto El Dorado.

2018 NA 3°

1° Benito 
Juárez - Ciu-

dad de México 
2° Guarulhos - 

Sao Paulo 

NA

Posicionamiento de Bogotá
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