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Presentación

2 Observatorio de las Exportaciones

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), por
intermedio de la Dirección de Estudios e
Investigaciones, publica el

No. 17, con el
objetivo de ampliar la información y el conocimiento de
los empresarios, las autoridades, los medios de
comunicación y la comunidad, sobre el comportamiento,
dinámica y evolución de las exportaciones de Bogotá-
Cundinamarca.

La información y el análisis de la dinámica y
características de las exportaciones de una región o de
un país, son de gran utilidad para identificar las ventajas,
problemas y retos para ampliar las exportaciones y
orientar las políticas y acciones públicas y privadas para
apoyar la internacionalización de las empresas y
aprovechar las oportunidades en los mercados
internacionales.

En esta edición del
se presentan los

principales resultados de las exportaciones entre enero
y julio de 2008, y se comparan con el mismo período de
2007. Igualmente se analiza la dinámica de las
exportaciones regionales en los principales mercados
de destino y la participación de las exportaciones según
la actividad económica.

En la nota de interés, se amplía la información sobre la
estrategia que lidera el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo para promover la transformación productiva y
consolidar sectores competitivos de clase mundial.

Observatorio de las
Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca

Observatorio de las Exportaciones
de Bogotá-Cundinamarca No. 17
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Las exportaciones de la Región mantienen un buen ritmo de crecimiento

Bogotá-Cundinamarca es la región más exportadora de Colombia

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Entre enero y julio de 2008, las
exportaciones totales de Colombia
crecieron 42,7% con relación al
mismo período de 2007 y llegaron a
US $22.852 millones FOB. Como
resultado, se mantuvo la tendencia
de crecimiento (20% promedio
anual) de las exportaciones del país
que se registra desde el 2003.

Y como ha sido tradicional, Bogotá-
Cundinamarca continuó como la
región más exportadora del país.
Del total de exportaciones por
departamento (sin incluir petróleo),
la Región exportó el 15,6%. Las
otras dos regiones más expor-
tadoras (Antioquia y Cesar)
aportaron el 17,6% del valor total de
las exportaciones.

Distribución de las exportaciones de Colombia según el departamento de origen.
Enero - Julio, 2008.

En los primeros siete meses de 2008,
aumentaron las exportaciones de la
mayoría de los departamentos, en
especial en Norte de Santander,
Santander, Cesar y Atlántico, que tienen
un comercio dinámico con Venezuela.
Córdoba fue el único que registró
disminución en las exportaciones
(36,4%), debido a la caída en las ventas
de ferroníquel (41,3%).

Así mismo, las exportaciones de Bogotá-
Cundinamarca crecieron 25% con
relación al mismo período de 2007. El
crecimiento en el valor de las
exportaciones se debió principalmente al
aumento del volumen exportado (16%),
más que al de precios (7%). Un factor
favorable fue el aumento en la demanda
por productos de la Región

.
en los

principales mercados de destino

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.

Dinámica de las exportaciones de
Bogotá-Cundinamarca. Enero - Julio.

Enero 278 377
Febrero 386 497
Marzo 432 465
Abril 399 598
Mayo 492 548
Junio 425 488
Julio 446 601
Total 2.858 3.573

Mes 2007 2008

Millones de US$ FOB

Las exportaciones de la Región en los primeros siete meses
fueron superiores a las registradas en el 2007

El balance de las exportaciones en los primeros siete meses del año es positivo. La Región exportó US $3.573 millones FOB y continúo
la tendencia de crecimiento que se registra desde el 2000.

En julio se registró la cifra más alta: US $601 millones FOB, y en enero la más baja: US $377 millones FOB. Con relación al mismo mes
del 2007, en abril se registró el mayor crecimiento (50%).

Se espera que al finalizar el 2008 las exportaciones de la Región
lleguen a US $6.000 millones

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.
2003 - 2008.

Las perspectivas sobre el comporta-
miento de las exportaciones de Bogotá-
Cundinamarca al terminar el 2008 son
positivas y se espera que lleguen a
US $6.000 millones, y por sexto año
consecutivo la Región logre aumentar
sus exportaciones.

No obstante, y como es tradicional, se
mantuvo el déficit en la balanza
comercial (US $6.292 millones FOB)
entre enero y julio de 2008: la Región
exportó US $3.573 millones FOB e
importó US $10.451 millones CIF. En
cambio, Colombia reportó superávit en
la balanza comercial (US $1.877
millones FOB), después de dos años de
déficit.
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
según el uso o destino económico. Enero - Julio, 2008.

Ganaron participación las exportaciones de materias primas industriales

En los primeros siete meses del año, el 69,7% de
las exportaciones de la Región (US $2.489 millones
FOB) fueron bienes de consumo no duradero
(flores, productos farmacéuticos, vestuario y
productos alimenticios) y materias primas para la
industria (productos agropecuarios, mineros y
químicos).

En comparación con el mismo período de 2007,
disminuyó la participación de las exportaciones de
bienes de consumo no duradero en las
exportaciones totales (de 41,1% a 37,3%), y
aumentó la de materias primas industriales (de
25,4% a 32,3%).

La Región se ha especializado en exportar bienes
de consumo y materias primas, con empresas que
tienen alta orientación exportadora (en el sector
floricultor), alta participación de inversión
extranjera (en el sector químico) y nichos de
mercado en Estados Unidos y América Latina
principalmente.

Producción de flores y productos químicos, las principales
actividades en las exportaciones de la Región

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

En los primeros siete meses de 2008, el
77,4% del total de las exportaciones
fueron bienes industriales y el 18,6%
productos agrícolas.

Entre los productos agrícolas, las flores
fueron el principal producto de exporta-
ción (US $603 millones FOB) y entre los
bienes industriales, los principales
productos fueron: sustancias y productos
químicos (US $393 millones FOB),
alimentos y bebidas (US $299 millones
FOB), textiles (US $277 millones FOB) y
productos de la metalurgia (US $232
millones FOB). Estos representaron el
50,5% de las exportaciones totales de la
Región.

Debido a la reducción en los cupos de
importación de vehículos colombianos
que estableció el gobierno de Venezuela,
las exportaciones de vehículos disminu-
yeron (48%) y como resultado también se
redujo de 12% a 5% la participación de
estos bienes en las exportaciones totales
de la Región.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
por actividad económica. Enero-Julio, 2008
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Estados Unidos y Rusia, los dos principales compradores de flores de la Región

Entre enero y julio de 2008, Bogotá-
Cundinamarca exportó en flores US
$603 millones FOB, 1,3% menos que en
el mismo período de 2007, debido
principalmente a las menores ventas
(4%) a Estados Unidos, que es el
principal mercado de destino de las
flores de la Región.

Rusia es el segundo mercado en
importancia (US $35 millones FOB) y
las exportaciones a ese país registraron
el mayor crecimiento (26%). En la Unión
Europea, el Reino Unido es el principal
comprador de flores (US $28 millones
FOB), con un crecimiento de 4%. Las
exportaciones al Japón (US $16
millones FOB) y a los Países Bajos (US
$11 millones FOB) también crecieron
signif icativamente: 20% y 11%
respectivamente.

Exportaciones de flores según el país de destino. Enero - julio, 2008.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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La industria fue el sector que más contribuyó al crecimiento de
las exportaciones de la Región

Comportamiento de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
por actividad económica. Enero - Julio, 2008.

Entre enero y julio de 2008, comparado
con igual período de 2007, las exporta-
ciones de la industria crecieron 28% (de
US $2.160 millones FOB a US $2.767
millones FOB). Entre las exportaciones
industriales se destacó el crecimiento de
los productos de la refinación del
petróleo, que se favorecieron por un
aumento en los precios (183%).

En general, crecieron los precios por
kilogramo exportado de los sectores
minero, agropecuario e industrial 98%,
13% y 11% respectivamente. El volumen
exportado también aumentó en el sector
minero (29%) e industrial (16%),
mientras en el agropecuario disminuyó
(2%).

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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Venezuela es el mercado más importante para las exportaciones de la Región

exportaciones industriales de la Región
Venezuela, Estados Unidos y Ecuador, los tres principales destinos de las

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
según mercados de destino. Enero - Julio.

Entre enero y julio de 2008, se
mantuvo la baja diversificación de
las exportaciones de la Región a los
mercados internacionales. En
efecto, el 70% de las exportaciones
se concentró en tres mercados:
Venezuela (US $1.064 millones
FOB), Estados Unidos (US $1.000
millones FOB) y los países de la
Comunidad Andina (US $454
millones FOB).

Comunidad Andina de
Naciones, integrada por Ecuador,
Perú y Bolivia.

a partir de enero de
2007 la integran 27 países.

Mercado Común del Sur,
integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.

CAN:

Unión Europea:

Mercosur:

En los primeros siete meses de 2008, la
Región exportó en bienes industriales
US $2.767 millones FOB.

En Venezuela, Estados Unidos y
Ecuador se concentró el 64% de las
exportaciones industriales de la
Región. En estos tres países, la
mayoría de los productos industriales
ingresan con preferencias arance-
larias, que han sido fundamentales
para consolidar nichos de mercado, en
pequeñas y medianas empresas,
particularmente en Venezuela.

Exportaciones industriales según el país de destino.
Enero - Julio, 2008.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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Aumentaron las exportaciones de la Región a los
principales mercados de destino

Fabricación de textiles y químicos, las principales actividades exportadoras
de la Región a Venezuela

Entre enero y julio de 2008, el comporta-
miento de las exportaciones de la Región a
los principales destinos fue positivo:
crecieron al Mercosur 152% (de US $46
millones FOB a US $115 millones FOB), a la
Unión Europea 37% (de US $185 millones
FOB a US $253 millones FOB) y a los países
de la CAN 17% (de US $388 millones FOB a
US $454 millones FOB).

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Comportamiento de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
según mercados de destino. Enero - Julio, 2008.
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Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca a Venezuela
por actividad económica. Enero - Julio, 2008. Entre enero y julio de 2008,

Venezuela fue el principal
destino de las exportaciones de
la Región. A este país se
exportaron bienes y servicios por
valor de US $1.064 millones
FOB, 32% más que en el mismo
período de 2007. Las principales
actividades exportadoras fueron:
fabricación de productos textiles,
sustancias y productos químicos
y vehículos automotores.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

El crecimiento fue positivo para las exportaciones
de textiles y químicos (133% y 52% respec-
tivamente). No obstante, en los bienes industriales
se destacó la caída en las exportaciones de
vehículos automotores (63%), debido a la
reducción en los cupos de importación de
vehículos colombianos que estableció el gobierno
de Venezuela.
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Las flores fueron el principal producto de exportación al mercado de Estados Unidos

Región a la Comunidad Andina
Ecuador fue el principal destino de las exportaciones de
la

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca a la CAN
por actividad económica. Enero - julio, 2008.

Entre enero y julio de 2008, el 67% de las
exportaciones a los países que integran la
Comunidad Andina de Naciones se dirigió a
Ecuador, en segundo lugar a Perú (30%) y
tercero a Bolivia (3%).

Según la actividad económica, la mayoría de las
exportaciones (96% del total) fueron bienes
industriales y crecieron 17%. La fabricación de
sustancias y productos químicos fue la principal
actividad exportadora seguida de la fabricación
de vehículos automotores. Las exportaciones de
estas actividades industriales crecieron 11% y
3% respectivamente.

Entre enero y julio de 2008, las expor-
taciones a Estados Unidos (US $1.000
millones FOB) crecieron 27% con relación
al mismo período de 2007. Las flores
(45,6% del total) fueron el principal
producto de exportación (US $456
mi l lones FOB) . E l 54% de las
exportaciones a Estados Unidos fueron
productos industriales principalmente de
la metalurgia (US $139 millones FOB).

Tanto las flores como la mayoría de los
productos industriales tienen en Estados
Unidos preferencias arancelarias para
ingresar, y únicamente sobresalen en la
utilización de las preferencias, la
floricultura, la industria textil-confección y
la de productos plásticos.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca a Estados Unidos
por actividad económica. Enero - Julio, 2008
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

País 2007 2008 Variación (%)

Ecuador 254 305 20
Perú 127 135 6
Bolivia 8 14 81
Total 388 454 17

Millones de US$ FOB. Enero - Julio
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.



10

Alemania y España fueron los dos principales destinos de las exportaciones
de la Región a la Unión Europea

exportaciones de la RegiónMercosur fue el mercado más dinámico para las

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca al Mercosur
por actividad económica. Enero - Julio, 2008

Entre enero y julio de 2008, el 79% de las
exportaciones de la Región a la Unión Europea
se concentró en cuatro países: Alemania,
España, Países Bajos y Reino Unido. La
dinámica de las exportaciones fue liderada por
las mayores ventas a Alemania. Las flores fueron
el principal producto de exportación y el Reino
Unido fue el principal comprador con US $28
millones FOB. En general, en comparación con el
mismo período del 2007, las exportaciones de
flores crecieron 8% y las de bienes industriales
64%.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca a la Unión Europea
por actividad económica. Enero - Julio, 2008

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

País 2007 2008 Variación (%)

Brasil 34 92 172
Argentina 9 17 98
Uruguay 2 5 98
Paraguay 1 1 58
Total 46 115 152

Millones de US$ FOB. Enero - Julio

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

País 2007 2008 Variación (%)

Alemania 22 82 277
España 35 41 17
Países bajos 30 39 31
Reino Unido 34 37 9
Resto 64 54 -16
Total 185 253 37

Millones de US$ FOB. Enero - Julio
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Entre enero y julio de 2008, la Región exportó al
Mercosur US $115 millones FOB, la cifra más alta en el
intercambio con los países que integran este bloque
comercial. Las exportaciones crecieron (152%) debido
más al incremento del volumen exportado (92%) que de
los precios (31%). En el Mercosur, Brasil (80%) y
Argentina (15%) fueron los principales destinos de los
productos de la Región.

Según la actividad económica, los mayores crecimientos
fueron en las exportaciones de productos de petróleo
(364%) y elaboración de alimentos y bebidas (618%).
Por grandes grupos se destacó el crecimiento de las
exportaciones industriales (171%), agropecuarias (74%)
y mineras (17%).

Fabricación de
productos de la

refinación del
petróleo; 40,4%

Elaboración de
productos
alimenticios y de
bebidas; 25,8%

Fabricación de
sustancias y
productos químicos;
7,9%

Fabricación de
productos de caucho
y de plástico; 5,4%

Extracción de carbón;
4,8%

Actividades de
edición e impresión;
3,7%

Fabricación de
productos textiles;
2,8%

Fabricación de otros
productos minerales
no metálicos; 1,7%

Fabricación de
productos

metalúrgicos
básicos; 1,6%

Fabricación de
productos elaborados

de metal; 1,5%

Resto; 4,3%
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Productos alimenticios y bebidas fueron los principales
productos de exportación a México

Entre enero y julio de 2008, la
Región exportó a México US $113
millones FOB, con un crecimiento
de 34% con relación al mismo
período de 2007. El principal
renglón de exportación fueron los
productos industriales, que
representaron el 98% de las
exportaciones totales a ese país y
crecieron 32%.

Los alimentos y las bebidas
fueron los principales productos
exportados y aumentaron su
participación (de 1% a 15%) en
las exportaciones a ese país. En
cambio, la fabricación de produc-
tos textiles (principal actividad en
2007), perdió participación (de
19% a 10%) en las exportaciones
totales.

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca a México
por actividad económica. Enero - Julio, 2008

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Elaboración de
productos
alimenticios y de
bebidas; 15,2%

Actividades de
edición e impresión;
13,8%

Fabricación de
sustancias y
productos químicos;
13,6%

Fabricación de
productos textiles;
10,6%

fabricación de
productos de la

refinación del
petróleo; 10,3%

Fabricación de
muebles; 8,4%

Fabricación de
prendas de vestir;

6,7%

Fabricación de
productos de caucho y

de plástico; 4,2%

Fabricación de
maquinaria y equipo

n.c.p.; 3,8%

Fabricación de otros
productos minerales
no metálicos; 2,9%

Resto; 10,4%

Conclusiones

El balance sobre el comportamiento de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca fue positivo en los
primeros siete meses del 2008 y se espera que al terminar el año la Región exporte la cifra sin antecedentes de
US $6.000 millones.

Entre enero y julio de 2008, los resultados indican que se mantiene la tendencia de crecimiento en las
exportaciones de la Región que se registra desde el 2000. En efecto, en el período de análisis las
exportaciones crecieron 25%, y pasaron de US $2.858 millones FOB a US $3.573 millones FOB. El volumen
exportado fue el que más contribuyó al crecimiento (16%), mientras los precios de los bienes exportados
crecieron 7%, lo que significa que el crecimiento se sustentó con la mayor venta de productos.

Según la actividad económica, también fue positivo el crecimiento en las exportaciones de bienes industriales
(28%), que llegaron a US $2.767 millones FOB, y representaron el 77,4% del total de las ventas que realizó la
Región. Entre las actividades industriales con mayores exportaciones se destacó la fabricación de sustancias
y productos químicos que realizó el 14% de las exportaciones industriales con un crecimiento del 44%. Las
exportaciones de flores llegaron a US $603 millones y fueron la segunda actividad en importancia (17%) en las
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exportaciones de la Región, no obstante la disminución (1,3%) en las ventas totales. También crecieron las
exportaciones de productos de la refinación del petróleo (217%), gracias a los altos precios del petróleo.

Según los mercados de destino, el balance para las exportaciones de la Región también es positivo y en los
principales mercados crecieron las exportaciones: al Mercosur (152%), la Unión Europea (37%), México
(34%), Venezuela (32%), Estados Unidos (27%) y Ecuador (20%). No obstante, se mantuvo la concentración
de las exportaciones de la Región en seis mercados hacia los cuales se dirigió el 84% de las exportaciones de
la Región: Venezuela (29,8%), Estados Unidos (28%), la Comunidad Andina (12,7%), la Unión Europea
(7,1%), Mercosur (3,2%) y México (3,2%). Este comportamiento corrobora la urgencia de diversificar los
mercados de destino, para reducir la vulnerabilidad que significa para el comercio exterior de la Región la
dependencia de pocos mercados.

Como resultado de este buen comportamiento, se espera que al finalizar el 2008 las exportaciones de la
Región lleguen a US $6.000 millones. Así mismo, se espera que aumenten las exportaciones per cápita y
superen los US $600. Los resultados que ha logrado la Región desde el 2000 son muy positivos y el reto de los
sectores público y privado es darle sostenibilidad a esta tendencia de crecimiento para lograr las metas del
Plan Estratégico Exportador de exportar en el 2019, US $22.253 millones en bienes y US $6.376 millones en
servicios y de esta manera elevar las exportaciones per cápita a US $2.000 en bienes y US $573 en servicios .
Con estos resultados nos acercaríamos al valor de las exportaciones per cápita deAmérica Latina (US $1.351)
y se consolidaría el sector exportador como una fuente dinámica de crecimiento, empleo y generación de
ingresos de calidad.

Sin embargo, entre los retos que enfrenta la Región en el corto plazo se encuentran: en primer lugar, la
expectativa de reducción en la demanda en los principales mercados de exportación, principalmente Estados
Unidos, Ecuador y Venezuela (a julio de 2008 representaron el 38% de las exportaciones totales). El primero
por la recesión en sus actividades productivas y los dos restantes por la reducción en los ingresos
provenientes de sus exportaciones del petróleo. En segundo lugar, la tendencia a la baja en los precios de las
materias primas también podría representar menores ingresos en las exportaciones industriales de la Región.
En los primeros siete meses de 2008, las exportaciones de materias primas para la industria alcanzaron los
US $1.155 millones FOB. En de este grupo se encuentran productos alimenticios, productos agropecuarios no
alimenticios, productos mineros y productos químicos y farmacéuticos.

En este marco, es evidente que el reto en la Región es aprovechar efectivamente las ventajas que ha logrado
Colombia con la integración comercial, para incrementar las ventas y consolidar actividades productivas con
trayectoria en el comercio exterior y desarrollar nuevas actividades en las que se han identificado
potencialidades para exportar y competir. Además, la Región debe comprometerse en el análisis de las
nuevas oportunidades que se derivarán de la política comercial del Gobierno nacional que tiene la meta de
lograr en el 2010 nueve tratados de libre comercio que les permitirán a los empresarios colombianos ingresar
con tratamiento preferencial a 45 países con una población superior a 1.000 millones de consumidores .

1

2

1. CCB (2008). Plan Estratégico Exportador para la Región Bogotá-Cundinamarca, 2007-2019. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.
2. . Presentación del ministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Guillermo

Plata. Bogotá, octubre 1º de 2008.
Programa de largo plazo para el crecimiento sostenido de la economía y el empleo
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Nota de interés

Transformación productiva:
programa para diversificar las exportaciones

Con el propósito de ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades, los medios
de comunicación y la comunidad en general, en la nota de interés se incluye una síntesis de los principales
aspectos del programa de transformación productiva que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Gobierno para promover la transformación productiva diseñada para lograr el crecimiento sostenido de la
economía y del empleo, y el aumento y la diversificación de la oferta exportable.

El programa de transformación productiva forma parte de la política general del Gobierno con el propósito de
crear las condiciones que le permitan al país, a las regiones y al sector productivo, aprovechar las
oportunidades que ofrece la política de integración comercial, con la transformación del aparato productivo y el
desarrollo de sectores de clase mundial para producir y competir con más y mejores bienes y servicios en los
mercados internacionales.

La firma del tratado de libre comercio entre Colombia y los países que integran el EFTA, (Islandia,
Liechtenstein Noruega y Suiza) permite el ingreso con cero arancel para el 100% de los bienes industriales.
Esta es una oportunidad que se debe aprovechar para ampliar el intercambio del país y de la Región. En el
2007, la Región exportó a los países del EFTAUS $51 millones FOB en bienes industriales, que representaron
el 95% de las exportaciones de la Región a ese bloque. Así mismo, la firma del tratado de libre comercio entre
Colombia y Canadá es muy positiva y permite el ingreso con cero arancel para el 98% de las exportaciones
que en su mayoría corresponden a bienes de la industria manufacturera. Entre los bienes agrícolas que
tendrán pleno acceso se destacan, las flores, frutas y hortalizas, que son productos en los que la Región tiene
una alta capacidad exportadora. Igualmente con los países del Triángulo del Norte Centroamericano y Chile,
que son mercados atractivos por su alto potencial en demanda de productos y servicios de la Región.

Es fundamental seguir avanzando en mejorar el entorno para los negocios, con énfasis en los temas que se
han identificado en el informe como prioritarios para reducir costos y tiempo en las
actividades de comercio exterior. Con este propósito, la meta del Gobierno es mejorar en el escalafón de
facilidades para exportar e importar, del puesto 96 al 80, con acciones orientadas a reducir de 14 a 10 los días
el tiempo para hacer los trámites de exportación y de 6 a 5 el número de trámites. Adicional a esto se busca
simplificar la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) con mejoras en los procesos y procedimientos de
las entidades vinculadas, implementar el formulario único de comercio exterior y el uso de pagos electrónicos
en la inspección simultanea, y agilizar la inspección física de mercancías en los puertos, aeropuertos y pasos

Doing Business 2009
3

3. Banco Mundial (2008). . Banco Mundial, Washington.
4. DNP (2008). . Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

Doing Business 2009
CONPES 3527 - Política Nacional de Competitividad y Productividad
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ELprograma de transformación productiva se desarrollará a partir de dos grandes estrategias:

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

1. Estimular la producción de más y mejor de lo bueno con estándares de clase mundial.

2. Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial.

Con esta
estrategia se busca estimular sectores que ya están establecidos para convertirlos en sectores de clase
mundial. El objetivo general es determinar la posición competitiva del sector y desarrollar una agenda
estratégica y un plan de acción que le permitan crecer, aumentar la productividad y generar empleo.
Incluye, entre otros, los sectores de textiles y confecciones, plástico y caucho e industrias gráficas.

Con esta estrategia se
busca identificar sectores con alto potencial de crecimiento y con demanda creciente en los mercados
mundiales, que tengan un nivel significativo en las exportaciones en los que el país pueda crear factores
clave de éxito y con la participación activa del sector empresarial. Los sectores deben cumplir las
siguientes características: alta agregación de valor por empleado (mayor a US $90.000); posición sólida en
el mercado local; mercado mundial de más de US $10.000 millones; y alto potencial de crecimiento (más de
15%).

Inicialmente se han identificado dos sectores para iniciar la fase piloto: tercerización de servicios a distancia
(BPO&O: Business Process Outsourcing and Offshoring) y desarrollo de software y tecnologías de
información. La segunda fase comprende los sectores de turismo médico (cirugía estética, sub asegurados,
pólizas de salud diferenciales) y cosméticos y aseo personal e industrial. Además se han identificado otros
sectores: aparatos electrodomésticos, autopartes y medicamentos.

Cada sector presentó una propuesta de valor con el fin de identificar la situación local y la estrategia para lograr
ser un sector de clase mundial. Los principales aspectos de la propuesta fueron:

“En EL 2010, el MCIT y su sector,
serán un eje fundamental del desarrollo

económico del país, logrando un alto impacto en el
crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la
transformación productiva, duplicando las exportaciones,

alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número
de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector”.

Transformación productiva

Internacionaliza-
ción de la
economía

Estrategia 1

Visión

Más y mejor
de lo bueno

Sectores nuevos
y emergentes

Colombia
destino turístico
de clase mundial

Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4
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Situación del sector

Visión del sector

¿Cómo desarrollar el sector?

¿Por qué desarrollar el sector?

¿Cuáles son los obstáculos para

Situación mundial

Metas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.

Identificación de obstáculos potenciales para el desarrollo del sector;
identificación de puntos críticos y claves a superar para lograr el
desarrollo del sector; identificación de riesgos.

el desarrollo?

Aspectos Temas clave

Crecimiento, productividad, generación de valor agregado por
empleado, empleo formal, exportaciones, inversión, acceso a
tecnología, legislación y otros.

Propuesta de estrategias para aumentar la productividad, la formalidad
y las exportaciones; identificación de necesidades tecnológicas y de
inversión extranjera; identificación de productos nuevos para exportar
en el corto plazo a mercados de altos ingresos.

Identificación de ventajas comparativas y competitivas para impulsar el
proceso de desarrollo; facilidad de implementar el proceso de
desarrollo; cambios en los mercados locales y regionales que faciliten el
desarrollo.

Identificación de casos de desarrollo exitoso en el sector, qué se hizo
para lograr el desarrollo y cómo se puede adaptar al caso colombiano.

La evaluación de las propuestas la realizó el Departamento Nacional de Planeación, laAlta Consejería para la
Competitividad y Productividad, el Consejo Privado de Competitividad, Proexport y Bancoldex. Éstos
identificaron dos sectores con los que ya se inició una formulación de planes de negocio:

El sector de servicios tercerizados (un ejemplo son los ) es un sector en pleno desarrollo que
alcanzó en el 2007 un comercio mundial de US $18.000 millones y se espera que para el 2012 sea de US
$113.000 millones. El sector de software tuvo un comercio en el 2007 de US $27.000 millones y el potencial
para el 2012 es alcanzar los US $230.000 millones. En estos sectores, India es el principal proveedor mundial.
Colombia actualmente factura US $500 millones por servicios de BPO&O y genera 42.000 empleos. La meta
para el 2012 es generar ingresos por US $2.000 millones y 109.000 puestos de trabajo y para el 2019 la meta
es US $10.000 millones y 305.000 puestos de trabajo.

Para lograr la meta se requiere: fortalecer el a través del desarrollo del bilingüismo; tener un
adecuado para facilitar la exportación de servicios de propiedad intelectual, protección de

datos y telecomunicaciones, entre otros; de
telecomunicaciones.

En la siguiente etapa se formularán los planes de acción de los sectores de turismo de salud y cosméticos y
cuidado personal.

BPO&O y software
y tecnologías de información.

recurso humano
marco normativo

fortalecer la industria y mejorar la infraestructura

call centers
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