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Bogotá, principal centro financiero internacional de 
Latinoamérica y motor económico de Colombia. 
 

Bogotá es el principal centro financiero de Colombia y uno de los más 

importantes de América Latina. En Bogotá se realiza el 57% de las 
transacciones financieras del país y la aglomeración empresarial del 
Clúster de Servicios Financieros de la ciudad, se encuentra representado 
por 4.623 empresas (25% de estas, medianas y grandes), que aportan el 
10.7% del PIB de la ciudad y generan un empleo superior al 3%.  
 
Más del 85% de las empresas y actores del sector financiero nacional 
están localizados en Bogotá. La ciudad concentra la operación de los 26 
bancos con presencia nacional y se destaca la presencia de Citibank, 
Scotiabank, BBVA, Santander, Itaú, BNP Paribas, entre otros bancos de 

talla internacional que compiten en el mercado local. Asimismo, en 
Bogotá se concentra la operación de la Bolsa de Valores de Colombia y la 

Bolsa Mercantil de Colombia, principales jugadores del mercado de 
capitales del país.  
 
El ecosistema Fintech, según el Fintech Radar de Finnovista 2019, y 
entendiendo que Bogotá representa la actividad de las empresas Fintech 
del país (65% de las Fintech se encuentran en Bogotá), Colombia, con 
más de 180 empresas Fintech, es hoy el tercer Hub Fintech de 
Latinoamérica, después de México (334) y Brasil (377). En términos de 
segmento de negocios Fintech, una de cada tres empresas está en el 
segmento de Pagos y Remesas, y una de cada cinco en el de Préstamos a 
personas y empresas. El ecosistema Fintech en Bogotá está en 

consolidación, cerca del 45% de las empresas cuenta con más de 3 años 
de operación, una de cada cuatro Fintech está en proceso de maduración 
y el 46% están listas para escalar su operación. 
 
El ecosistema Fintech es claramente un detonante del emprendimiento 
y desarrollo empresarial en la ciudad y contribuye con la dinámica de 
generación de empleo calificado. Hoy día, el 84% de las empresas cuenta 
con menos de 25 empleados, exponiendo una diversidad, en perfiles, 
habilidades y competencias. Solo un 9% de las Fintech supera la cifra de 
más de 50 empleados, denotando aun un proceso de crecimiento y 
expansión de las Fintech que se están consolidando. 

 
Se resalta la dinámica en crecimiento de las Fintech con visión 
exportadora ya que a la fecha el 30% de éstas se encuentran operando 
en territorios diferentes a Colombia, con principales mercados en Perú, 
Ecuador, Costa Rica, México y Chile. La dinámica exportadora de 
Colombia en esta industria supera a Brasil y México, líderes en la región. 
En relación con la dinámica de inversión y activación de fondos de capital 
de riesgo en la ciudad y el país, cerca del 60% de las empresas Fintech 
han recibido inversión y más del 40% de éstas han alcanzado cifras de 
inversión superiores a los US$500.000; se destaca que 17% de éstas han 



logrado una atracción de inversión superior a los US$3 millones. Se 
espera que los próximos años estas cifras aumenten notablemente, dada 

la habilitación legal (Decreto 2443 de 2018) de la inversión en empresas 
de tecnología financiera por parte de las entidades financieras en 
Colombia. 
 
El ecosistema de innovación financiera en Bogotá es dinámico; las 
entidades tradicionales, y en especial, los principales grupos 
empresariales del país, responden a las tendencias tecnológicas y 
sobresalen los avances de Davivienda del Grupo Bolivar y su estrategia 
de innovación “Domo i”, el fortalecimiento de la estrategia de innovación 
del Grupo Bancolombia, con la apertura de su centro de innovación y 
emprendimiento en la ciudad de Bogotá, el impulso a la estrategia digital 

del Grupo Aval, que concentra la digitalización de los servicios 
financieros de sus 4 bancos. 
 
Bogotá, centro financiero internacional de Latinoamérica 
Desde 2017, en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente 
de Bogotá y región, se impulsa la iniciativa Clúster de Servicios 
Financieros, una de las principales iniciativas clúster de la ciudad por su 
visión transversal para contribuir a la inclusión financiera, al acceso a 
alternativas de financiamiento, a la masificación de los medios de pago 
electrónicos y de manera puntual, al desarrollo económico local, la 
formalización empresarial y la reducción de la pobreza.  

 
La iniciativa Clúster de Servicios Financieros de Bogotá articula recursos 
y esfuerzos para posicionar a Bogotá en 2026 como el principal centro 
financiero internacional (CFI) de Latinoamérica.  
 
La iniciativa Clúster, liderada por la CCB, opera bajo una institucionalidad 
conformada por 170 actores públicos y privados del sector financiero de 
la ciudad, quienes definen e impulsan proyectos y acciones enmarcadas 
en los siguientes pilares estratégicos: desarrollo normativo, inclusión y 

educación financiera, talento humano, innovación y posicionamiento del 
sector. A continuación, los principales avances del clúster:  

 

• Definición de lineamientos de política pública para la Inclusión y 
Educación Financiera en Bogotá. El documento invita a la ciudad a 
promover una mayor digitalización de pagos, el impulso al 
financiamiento de emprendedores y pequeñas empresas y a la 
articulación y masificación de programas de desarrollo de 
capacidades financieras en empresas y poblaciones específicas. 

• Plan de Acción para el cierre de brechas de talento humano. Se 
identificaron los perfiles de difícil consecución (developers, data 
science, user experience, marketing digital), así como las acciones 
concretar para el cierre de brechas de cantidad, calidad y 
pertinencia asociadas a la relación, gobierno, empresa y academia. 
La CCB ofrece, de manera gratuita, un portafolio de 10 servicios 
especializados de fortalecimiento empresarial para abordar 
tendencias de la industria: transformación digital, marketing digital, 
analítica, regulación financiera, entre otros. 

• En conjunto con el Clúster de Software y TI se impulsan acciones 
para incorporar la Inteligencia Artificial en soluciones tecnológicas 
para el Clúster de Servicios Financieros. En paralelo, se priorizó el 

segmento “Consumer Finance”, una alternativa de negocio del 
clúster en conjunto para que los actores clave desarrollen nuevos  
modelos de negocio soportados en la explotación de la data. 

 
La banca y las Fintech locales colaboran en línea con la conciencia sobre 
el impacto y oportunidad de apropiación de tecnologías de la cuarta 
revolución industrial en el desarrollo y oferta de sus productos y 
servicios.  
 
Se destaca, como es el caso del Sandbox de supervisión, la apertura y 
voluntad estratégica de las instituciones de control y regulación en 

Colombia para promover esquemas de innovación que profundicen el 



acceso y uso de los servicios financieros, siempre bajo un esquema de 
protección del consumidor y solvencia del sistema financiero.  

 
What about Bogotá?  
 
Motor económico:  
Con un PIB total de US$ 105 mil millones (el 32% del PIB nacional), la 
economía de Bogotá-Región supera a países como República Dominicana 
(US$ 81 millones), Panamá (US$65 mil millones) y Uruguay (US$ 60 
millones). Su PIB per cápita es de US$9.247, es decir, US$2.600 más que 
el promedio del país. La economía de Bogotá-Región es diversificada, 
principalmente asociada a las actividades de servicios (60% del PIB), 
comercio (20%) e industria manufacturera (10%). 

 
La capital impulsa la estructura productiva de Colombia, consolidándose 
como el mayor centro de consumo: en la región metropolitana habitan 
cerca de 11 millones de potenciales consumidores, el 22% de la 
población del país. Más de la mitad de la población corresponde a clase 
media (51,6% en 2016), porcentaje que ha crecido de manera sostenida 
en los últimos años. 
 
Bogotá cuenta con una economía estable. En los últimos 10 años ha 
crecido en promedio 3,6%, superando al promedio de América Latina 
(2%). Durante 2018, con un crecimiento de 3% se mantuvo por encima 

de la tasa de crecimiento nacional (2,6%), de América Latina (1%) y de los 
países de la OCDE (2,3%). 
 
Talento Humano: 
La abundante fuerza laboral y el recurso humano calificado son factores 
diferenciadores de la ciudad. La capital cuenta con una población 
económicamente activa de más de 4,6 millones de personas, superior a 
la de competidoras regionales como Ciudad de México (4,5 millones),  
Santiago (3,3 millones), Buenos Aires (1,7 millones) y Quito (936 mil). La 
ciudad y región cuenta con +120 instituciones de educación superior que 

gradúan anualmente cerca de 188.000 estudiantes, de los cuales más de 
44.000 son de posgrado. Concentra el 43% de los Ph.Ds., el 35% de los 

técnicos/tecnólogos de Colombia y es sede de dos de las mejores 10 
universidades de América Latina. 
 
Agenda de desarrollo productivo y entorno de negocios: 
Bogotá-región, representadas en un ejercicio de construcción colectiva 
por actores de la academia, sector privado y público y liderado por la 
CCB, dinamizan desde hace cinco años, la Estrategia de Especialización 
Inteligente, la agenda de desarrollo productivo y ciencia, tecnología e 
innovación más importante de América Latina.   
 
Esta Estrategia, con énfasis en cinco áreas de especialización que 

abordan actividades relacionadas con Servicios Empresariales, Bogotá-
región Creativa, Bio-polo, Hub de Conocimiento Avanzado y Ciudad-
Región Sostenible, se materializa en dos grandes esfuerzos. Por un lado, 
la ejecución de un portafolio de más de 50 proyectos de gran 
envergadura en materia de ciencia, tecnología e innovación, y por el 
otro, una agenda robusta de 17 iniciativas cluster que focalizan sus 
esfuerzos en proyectos y acciones de desarrollo productivo y de 
mejoramiento de entorno entre más de 3.500 empresas vinculadas a 
estos cluster para abordar los principales cuellos de botella en materia 
de productividad y competitividad para estas aglomeraciones. 
 
La visión articulada de ciudad ha logrado que empresas (nacionales y 
extranjeras) con altos estándares de producción y servicios se localicen 
e inicien operaciones en la ciudad. Según el último informe de la 
Inversión Española en Iberoamérica, Bogotá se posiciona como la 
segunda ciudad más atractiva de América Latina a la hora de ubicar sus 
operaciones centrales. 
 

En las últimas dos décadas Bogotá ha mejorado notablemente su 
desempeño en relación con su ambiente para hacer negocios. Estudios y 
publicaciones internacionales la reconocen hoy como: 3ª ciudad del 



futuro en América Latina según fDi Magazine y 5ª Ciudad Global de 
América Latina según ATKearney. 

 
En materia de infraestructura, Bogotá-Región es la puerta de entrada a 
Suramérica gracias a su ubicación geográfica privilegiada. Bogotá cuenta 
con 44 vuelos directos a destinos internacionales. El aeropuerto El 
Dorado es la primera terminal área de América Latina en términos de 
movimiento de carga y la tercera en pasajeros.  
 
Atracción de inversión extranjera:  
Entre 2008 y 2018, Bogotá-Región ha recibido más de US$ 22.000 
millones de inversión extranjera en proyectos nuevos y de expansión, 
principalmente en el sector de servicios corporativos (15%), software y 

servicios TI (13%) y productos de consumo (8%). Mientras en 2008 
existían 825 sociedades de capital extranjero, hoy se encuentran 
registradas más de 1.500. Estos logros han llevado al reconocimiento de 
Bogotá como la 3ª ciudad con mejor estrategia de atracción de inversión 
en América Latina según fDi Magazine.  
 
Recientemente, en Bogotá-Región han invertido empresas como 
Medtronic, segunda compañía de dispositivos médicos más grande del 
mundo; Secuoya Grupo de Comunicaciones, empresa española de 
servicios audiovisuales que hizo de la capital su hub para América Latina; 
Hubspot, firma estadounidense de marketing digital que instaló en la 

ciudad su base de operaciones regional, y CPL Aromas, compañía 
internacional de fragancias que recientemente abrió una nueva planta a 
las afueras de la ciudad. En relación con el sector financiero, se destaca 
la localización de la Fábrica Digital de Scotiabank en Bogotá, una de las 
cinco fábricas a nivel global dentro de la estrategia digital del Banco.  
 
Mónica de Greiff 
Executive President 
 
Quotes: 

 
“We are partners who work to make entrepreneurial dreams come true, 

in order to foster sustainable businesses and to achieve a prosperous 
city and region, filled with more and more competitive companies”.  

 
 “We strive to ensure legal certainty for businesses, to strengthen 

business environments and to support entrepreneurs. We are there for 
the entire life-cycle of an enterprise and we promote businesses in 

Bogotá and its surrounding region”. 
 

“La iniciativa Clúster de Servicios Financieros de Bogotá, impulsada por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en conjunto con más de 170 actores 

públicos y privados del ecosistema financiero de la ciudad, buscan 

posicionarla como el principal centro financiero internacional de la 
región Andina, Centroamérica y el Caribe”. 

 
“Bogotá es la capital de emprendimiento y principal centro de negocios 

de América Latina. En este escenario, la CCB, en coordinación con los 
actores claves del ecosistema financiero, se convierte en el eje central 

para que los servicios financieros respondan a los retos de financiación 
de la micro y pequeña empresa de nuestra ciudad y región”.  


