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Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de
la Dirección de Estudios e Investigaciones de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, elabora el
Observatorio Económico de Bogotá, con el propósito de
mejorar la información y el conocimiento de los empre-
sarios, las autoridades y la comunidad en general acer-
ca de la dinámica de las actividades productivas y las
principales variables macroeconómicas de Bogotá.

En el mundo, las ciudades que cuentan con sistemas
de información y análisis sobre su economía logran
posicionarse, con mayor facilidad, como lugares
atractivos para los negocios. La disponibilidad de
información y el conocimiento sobre los resultados y
perspectivas que una ciudad ofrece para desarrollar
actividades productivas, es fundamental para orien-
tar las decisiones de las empresas y de las personas
de invertir, realizar negocios, crear una empresa o
buscar empleo. Igualmente, para identificar las prio-
ridades y las políticas que se deben adoptar para
elevar el crecimiento, el empleo y la calidad de vida.

En esta edición del Observatorio Económico de Bogotá
No 26, se analizan los resultados de la economía bogo-
tana en el primer trimestre de 2007, con base en un
conjunto de variables e indicadores líderes, que permi-
ten conocer los principales cambios en la actividad pro-
ductiva, la inversión empresarial, los precios, el empleo
y el comercio exterior. Así mismo, se presentan las pro-
yecciones sobre el comportamiento de la economía de
la ciudad, así como las expectativas de los empresarios
bogotanos acerca de su situación durante el 2007.

Finalmente, en la Nota de Interés se incluyen los princi-
pales aspectos asociados a la creación de la Coalición
Regional de Servicios de Bogotá y Cundinamarca,
como instancia de convergencia institucional entre los
sectores público y privado para gestionar los proyectos
que integrarán la Agenda Regional de Servicios para
posicionar a Bogotá como plataforma atractiva para el
desarrollo de actividades de este sector. 
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En el 2006, la economía bogotana se consolidó como la
más importante de Colombia y una de las más dinámicas
en el contexto latinoamericano: superó en PIB a países
como Costa Rica, Uruguay y Panamá. Con base en los
resultados consolidados de los indicadores líderes de la
economía bogotana para el 2006, en sectores como cons-
trucción, transporte y energía, la Dirección de Estudios e In-
vestigaciones de la CCB decidió modificar al alza su pro-
nóstico sobre el desempeño económico local para el 2006
y lo ubicó en 6,9%, que es el nivel más alto de la presente
década. Este resultado es superior al de la Nación (6,8%) y
muy superior al registro que tuvo la economía de la ciudad
en el 2005 (5,5%). Así mismo, es importante destacar que
es superior el crecimiento promedio (5,5%) para el conjun-
to de países de América Latina, donde el mejor resultado
fue el de Venezuela (10,3%) y los más bajos de Brasil y
Nicaragua (3,7%).

PIB de Colombia 
y Bogotá 2006 y proyecciones 2007

País 2006 2007

América Latina 5.5% 4.9%
Argentina 8.5% 7.5%
Bogotá* 6.9% 9.6%
Bolivia 4.5% 4.5%
Brasil 3.7% 4.4%
Chile 4.0% 5.2%
Colombia 6.8% 5.5%
Costa Rica 7.9% 6.0%
Ecuador 4.2% 2.7%
El Salvador 4.2% 4.0%
Guatemala 4.6% 4.5%
Honduras 5.5% 4.8%
México 4.8% 3.4%
Nicaragua 3.7% 4.2%
Panamá 8.1% 6.6%
Paraguay 4.0% 4.0%
Perú 8.0% 6.0%
Uruguay 7.0% 5.0%
Venezuela 10.3% 6.2%

Crecimiento economías 
de América Latina 2006-2007

Comparacion PIB de los países de América Latina y de Bogotá 2006**

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Ecomonic Outlook
Database - April 2007.

* Estimaciones de crecimiento del PIB de Bogotá: la información pre-
sentada para el 2006 corresponde al crecimiento anual promedio
esperado, mientras que la del 2007, hace referencia al crecimiento
anual esperado para el primer trimestre de 2007. Dirección de
Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Ecomonic Outlook Database - April 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

** Debido a que el objetivo es realizar un ejercicio comparativo entre las economías de América Latina y
Bogotá, y que la información en dólares constantes no se encuentra disponible, en la gráfica se presen-
tan datos en millones de dólares corrientes para del año 2006. El PIB de Bogotá es calculado conforme
a la participación de la economía de la ciudad en el total del PIB de Colombia.
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PIB de Colombia 
y Bogotá 2006 y proyecciones 2007

Las expectativas para el 2007 son de continuidad en el crecimiento tanto para Colombia como
para Bogotá: el crecimiento mundial, aunque menor al de 2006, contribuirá favorablemente a
un resultado positivo, especialmente en América Latina, donde se espera un dinamismo eco-
nómico del 4,9%, sustentado en un contexto macroeconómico interno sano y en la continui-
dad en el dinamismo de la demanda interna. Sin embargo, también dependerá del impacto de
factores que pueden frenar el crecimiento como la revaluación del tipo de cambio y el incre-
mento de la inflación.

Durante el primer trimestre de 2007, se espera que la economía bogotana registre un desem-
peño más elevado que en el mismo período de 2006: según el índice líder calculado por la
Dirección de Estudios de la CCB (ILCCB) para Bogotá, la economía de la ciudad tendrá un
crecimiento anual en dicho trimestre del 9,6%, cifra récord en los últimos años. El mejor resul-
tado será consecuencia de la continuidad en el dinamismo del sector constructor, la mayor
utilización de la capacidad instalada en las empresas y el alto dinamismo de la demanda
interna, que se verá reflejado en mayores niveles de inversión y consumo de los hogares,
especialmente de bienes durables.

Crecimiento trimestral del PIB de Colombia y Bogotá 1999-2006 (variación anual)
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Situación 
de la industria en Bogotá

En el primer trimestre de 2007, el balance para la
industria en Bogotá fue favorable: mejoraron los
resultados de los indicadores de desempeño de la
actividad industrial y las expectativas de los indus-
triales sobre la situación económica. Crecieron los
pedidos, los inventarios continuaron bajos y aumen-
tó el uso de la capacidad instalada: en los tres pri-
meros meses de 2007, el porcentaje de empresa-
rios encuestados por Fedesarrollo que afirmó haber
registrado un alto volumen de pedidos aumentó (de
17% a 18%) frente al mismo período de 2006, como
resultado, se mantuvo estable el porcentaje que
decía tener gran cantidad de inventarios (en 8%) y
se redujo el que decía mantener excesos de capa-
cidad instalada (de 32% a 30%).

Con respecto al año 2003, se duplicó (de 28% a
60%) el porcentaje de empresarios que consideró
que su situación económica fue buena y frente al
2006, mejoró en 8 puntos porcentuales. Así
mismo, se redujo (-3%) el porcentaje de industria-
les que tenía una percepción pesimista sobre su
actividad.

Colombia
Buena Aceptable Mala

2003 28% 58% 14%
2004 41% 52% 7%
2005 38% 54% 8%
2006 49% 45% 6%
2007 55% 40% 4%

Bogotá
Buena Aceptable Mala

2003 28% 57% 15%
2004 41% 52% 6%
2005 44% 47% 9%
2006 52% 41% 7%
2007 60% 35% 4%

Situación económica actual 
de la industria en Colombia y en
Bogotá. Primer trimestre 2003-2007

Fuente:  Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

Balances de la Industria Bogotana 2003-2007
20

03
 / 

En
e

Fe
b

M
ar Ab

r
M

ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

20
04

 / 
En

e
Fe

b
M

ar Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

20
05

 / 
En

e
Fe

b
M

ar Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

20
06

 / 
En

e
Fe

b
M

ar Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

 
20

07
 / 

En
e

Fe
b

M
ar

Excesos de la capacidad instalada

Inventarios

Pedidos

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

Po
rc

en
ta

je

Año

Año



6

Situación 
de la industria en Bogotá

Durante el primer trimestre de 2007, se mantuvieron estables las condiciones del entorno económico para el
desarrollo de la actividad industrial, así como las expectativas de los empresarios sobre el comportamiento que
tendrá la industria en el 2007. Como resultado, se mantuvo alrededor del 22% el porcentaje de industriales que
encontró problemas para desarrollar su actividad. Este resultado se explica por el efecto favorable que ha teni-
do, en los últimos años, el dinamismo de la actividad constructora en las que producen insumos industriales para
éste sector. No obstante, tres problemas concentraron la preocupación de los industriales y obstaculizaron un
mayor crecimiento de la industria en Bogotá: las ventas bajas, las fallas en equipos y las dificultades para acce-
der a capital de trabajo.

Las expectativas de los empresarios sobre el comportamiento de la industria en el segundo trimestre de 2007 son
positivas: la mayoría (94%) considera que la situación económica será aceptable o buena y que la producción (para
el 97%) tendrá un buen nivel, al igual que los precios (para el 92%) serán favorables. Finalmente, consideran que
se mantendrá la tendencia a la mayor utilización de la capacidad instalada y el crecimiento de los pedidos.

Impedimentos para desarrollar la actividad productiva. Marzo 2005 - 2007

Factores Buena Aceptable Mala

Situación económica próximos 6 meses 32% 62% 6%
Producción próximos 3 meses 45% 52% 3%
Precios próximos 3 meses 29% 63% 8%
Capacidad instalada Vs. Pedidos próximos 12 meses 27% 63% 10%

Expectativas de los industriales bogotanos. Segundo trimestre de 2007

Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.
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Situación 
del comercio en Bogotá

En el período enero-marzo de 2007, los resultados del
comercio en Bogotá fueron satisfactorios y la percepción y
expectativas de los comerciantes sobre los resultados tam-
bién mejoraron: con respecto al año anterior, aumentó (1%)
el porcentaje de comerciantes con percepción favorable
sobre la situación económica (de 59% a 60%). Entre los fac-
tores que contribuyeron a mantener los mejores resultados
en la actividad comercial en la ciudad se destacaron: la
revaluación del peso que contribuyó a la reducción en los
precios de productos importados y las estrategias de crédi-
to y promociones implementadas por las grandes superfi-
cies e hipermercados para dinamizar el consumo.

Así mismo, también fueron favorables las estrategias de
promociones y descuentos en supermercados y almacenes
por departamento, ya que incentivaron la competencia y las
ventas. Este dinamismo se reflejó en los resultados de la
encuesta de opinión que realiza periódicamente Fenalco a
los comerciantes bogotanos: en el primer trimestre 2007, el
porcentaje de comerciantes que señaló que sus ventas se
incrementaron se mantuvo alrededor del 46%. Otro sector
que también se destacó fue el automotor, en el que continuó
la tendencia al alza en las ventas de los últimos años: en los
primeros meses del 2007, se alcanzó la cifra récord de
60.606 unidades vendidas.

Balance de las ventas del comercio en Bogotá 2003-2007

Situación económica actual 
del comercio en Colombia y en Bogotá.
Primer trimestre 2003-2007

Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Fenalco, Encuesta de Opinión 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Colombia
Buena Aceptable Mala

2003 32% 59% 10%
2004 39% 56% 5%
2005 42% 51% 7%
2006 50% 45% 5%
2007 56% 40% 4%

Bogotá
Buena Aceptable Mala

2003 29% 59% 12%
2004 39% 55% 6%
2005 43% 54% 3%
2006 59% 36% 5%
2007 60% 37% 3%
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Situación 
del comercio en Bogotá

En los primeros tres meses de 2007, el entorno para
la actividad comercial continuó siendo favorable y
como resultado, se redujo el porcentaje de comer-
ciantes que encontró impedimentos para su activi-
dad. Sin embargo, los dos obstáculos de mayor
importancia para el desempeño de las actividades
del sector fueron: en primer lugar, la baja demanda
(para el 17%), aunque al comparar con el 2006, dis-
minuyó (4%) el porcentaje de comerciantes afecta-
dos; y en segundo lugar, el abastecimiento en el
mercado de productos extranjeros (16%), la mayor
fuente de competencia.

Con respecto a las expectativas de los comercian-
tes bogotanos sobre el comportamiento del sector
en el segundo trimestre de 2007, la mayoría (51%)
es optimista sobre los buenos resultados. Entre los
factores que ayudarán a sostener el crecimiento del
comercio en Bogotá se destacan: la ampliación y
consolidación de grandes centros comerciales e
hipermercados; el crecimiento en el crédito de con-
sumo; la localización en Bogotá, de multinacionales
dedicadas a la actividad comercial, y la reducción
del desempleo.

Expectativas de los comerciantes bogotanos sobre la situación económica. Marzo 2007

Principales problemas del comercio 
en Bogotá. Primer trimestre 2006-2007
(participación promedio)

Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Factores 2006 2007

Baja demanda 21% 17%
Contrabando 19% 14%
Abastecim. de prod. nales. 6% 6%
Abastecim. de prod. extranjer. 12% 16%
Rotación de cartera 14% 12%
Crédito de proveedores 6% 6%
Crédito bancario 4% 2%
Costos financieros 7% 8%
Otros costos 3% 0.4%
Ventas ambulantes 6% 3%
Ventas directas fábrica 10% 5%
Personal calificado 3% 3%
Otros 12% 9%
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Situación 
de la construcción en Bogotá

En el primer trimestre de 2007, Bogotá se consolidó como el principal mercado inmobiliario de
Colombia: en la ciudad se realizó el 50% de las transacciones inmobiliarias del país, es decir, dos
veces más que en Medellín y cinco más que en Cali. Como resultado, creció la actividad inmobi-
liaria: aumentó (22%) el número de transacciones y el valor de las mismas (30%). Así mismo, se
valorizaron los predios de la ciudad: entre los primeros tres meses de 2006 y el mismo período de
2007, el valor promedio de las transacciones inmobiliarias creció 6%, de $97,5 millones promedio
a $103,3 millones.

Participación de las principales ciudades de Colombia 
en el valor total de las transacciones inmobiliarias. Enero-marzo 2007

Fuente: Fedelonjas - Superintendencia de Notariado y Registro 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Año Número Crec.(%) Valor Crec.(%)

2003 31,062 $ 1,818,851
2004 31,472 1.3% $ 2,371,992 30.4%
2005 29,730 -5.5% $ 2,520,331 6.3%
2006 34,868 17.3% $ 3,402,878 35.0%
2007 42,729 22.5% $ 4,413,908 29.7%

Transacciones inmobiliarias en Bogotá. 
Primer trimestre 2003-2007 (millones de pesos)

Fuente: Fedelonjas - Superintendencia de Notariado y Registro 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá 50%

Medellín 21.6%

Pereira 2.3%

Bucaramanga 4.1%

Cali 10.6%
Cartagena 4.1%

Cúcuta 1.4%

Manizales 1.9%

Barranquilla 3.9%

Sincelejo 0.3%
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Situación de la
construcción en Bogotá

Durante los primeros tres meses de 2007, se incrementó el número de licencias de construcción (17%) y el área
licenciada (2,5%), principalmente, por la mayor aprobación de licencias para proyectos destinados a la vivienda
diferente a la de interés social y a la actividad industrial. Crecieron, además, los siguientes usos: el área para
educación (58,4%), oficinas (5,3%) y hoteles (7,1%).

Para el segundo trimestre de 2007, se espera que la construcción continúe entre los sectores líderes del creci-
miento de la economía bogotana, sustentado en las inversiones realizadas por los industriales bogotanos para
ampliar instalaciones y bodegas, la dinámica de la demanda por vivienda y las acciones público privadas para
ampliar el acceso a los subsidios para vivienda de interés social.

Área aprobada para construcción en Bogotá según destinos. Primer trimestre 2006-2007

Fuente: DANE, Licencias de Construcción 2007. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

* VIS: Vivienda de Interés Social.
** Otros incluye: el área licenciada para bodegas, hospital y asistencia, administración pública, religioso y otros no residencial.

Año Licencias Crec.(%) Área(m2) Crec.(%)

2003 993 984,394 
2004 936 -5.7% 914,959 -7.1%
2005 940 0.4% 901,416 -1.5%
2006 937 -0.3% 1,431,946 58.9%
2007 1,097 17.1% 1,468,051 2.5%

Licencias y área aprobada 
para construcción en Bogotá. Primer trimestre 2003-2007

Fuente: DANE, Licencias de Construcción 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.
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Dinámica de la inversión
empresarial en Bogotá*

Distribución de las sociedades constituidas en Bogotá según tamaño. Primer trimestre 2007

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Actividad 2006 2007 Crec. (%)

Agricultura, ganadería, caza y silvic. 75 90 20.0%
Pesca 3 7 133.3%
Explotación de minas y canteras 38 49 28.9%
Industria manufacturera 462 600 29.9%
Suministro de electricidad, gas y agua 7 9 28.6%
Construcción 255 320 25.5%
Comercio y reparac. de vehículos 1,259 1,271 1.0%
Hoteles y restaurantes 76 85 11.8%
Transporte, almacenam. y comunicacio. 293 323 10.2%
Intermediación financiera 144 108 -25.0%
Actividades inmobiliarias y de alquiler 1,119 1,243 11.1%
Admon. pública y defensa segur. social 2 6 200.0%
Educación 48 66 37.5%
Servicios sociales y de salud 97 92 -5.2%
Otras activid. de Ss. comunit., sociales 118 142 20.3%
Sin clasificar 7 3 -57.1%
Total 4,003 4,414 10.3%

Número de sociedades constituidas en Bogotá 
según actividad económica. Primer trimestre 2006-2007

* La información presentada en la sección "Dinámica de la inversión empresarial" es provisional y corresponde al
movimiento de sociedades (personas jurídicas) en Bogotá y los 59 municipios en los que la CCB tiene su jurisdicción.

Micro 96.1%

Mediana 0.3% Grande 0.2%
Pequeña 3.5%

En el primer trimestre de 2007,
Bogotá se consolidó como la ciudad
de Colombia con el mayor número de
empresas y en donde más se crean
sociedades: en efecto el número de
empresas en Bogotá llegó a 227.000
y en los primeros tres meses se
constituyeron 4.414 sociedades, cifra
superior en 411 sociedades a las cre-
adas en el 2006 y al promedio de
sociedades (3.957) constituidas entre
el 2003 y el 2006.

En comparación con los resultados
de los tres primeros meses de 2006,
la mayor creación de empresas fue
generalizada en todas las activida-
des productivas, destacándose el
incremento en la industria manufac-
turera (30%); las actividades inmobi-
liarias y de alquiler (11%), y la cons-
trucción (25%). La excepción se dio
en actividades de intermediación
financiera, donde se crearon 36
empresas menos que en el 2006.
Según el tamaño, la constitución cre-
ció en todos los tipos de empresas,
especialmente en las micro y peque-
ñas empresas, que pasaron de 3.988
en el 2006 a 4.394 en el 2007.
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Dinámica de la inversión
empresarial en Bogotá*

En el primer trimestre de 2007, el capital de las socieda-
des que se crearon en Bogotá fue mayor (178%) que en
el mismo período de 2006 ($565 mil millones Vs. $203
mil millones). A éste comportamiento positivo contribuyó
al incremento de capital en construcción (535%); activi-
dades inmobiliarias y de alquiler (333%); industria manu-
facturera (164%), y comercio y reparación de vehículos
(63%). En la única actividad de la ciudad que se registró
disminución en el capital constituido fue en administra-
ción pública, defensa y seguridad social (92%).

Por tamaño de empresas, se registraron dos comporta-
mientos en la inversión empresarial: fue menor el capi-
tal constituido en las grandes sociedades, mientras que
aumentó en las micro, pequeñas y medianas. El aumen-
to (en $376 mil millones) en el capital asociado a las
mipymes fue determinado por la entrada de pequeñas
sociedades a actividades como comercio e industria
manufacturera.

Distribución del capital de las sociedades constituidas 
en Bogotá según actividad económica. Primer trimestre 2007

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

* La información presentada en la sección "Dinámica de la inversión empresarial" es provisional y corresponde al
movimiento de sociedades (personas jurídicas) en Bogotá y los 59 municipios en los que la CCB tiene su jurisdicción.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Actividad 2006 2007 Crec. (%)

Grande 59,198 45,127 -23.8%
Mediana 9,266 20,517 121.4%
Pequeña 51,994 132,372 154.6%
Micro 82,328 366,718 345.4%
Total 202,787 564,733 178.5%

Capítal de las sociedades constituidas 
en Bogotá según actividad económica. 
Primer trimestre 2006-2007

Comercio y reparación 
de vehículos  

27.%

Intermediación financiera 3%

Otros 14%

Industria
manufacturera
10%

Actividades inmobiliarias
y de alquiler
27%

Agrícultura, ganadería, 
caza y silvic.

3%

Construcción 
9%

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 
7%
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Dinámica de la inversión
empresarial en Bogotá*

Entre enero y marzo de 2007, en
Bogotá se liquidaron 1.009 socieda-
des, cifra que fue superior en 145 a
las del mismo período de 2006 y en
192 al promedio (817) de sociedades
que se liquidaron entre el 2003 y el
2006 en el mismo período. El aumen-
to en el número de liquidaciones se
concentró en actividades de servicios
como transporte, almacenamiento y
comunicaciones; actividades inmobi-
liarias y de alquiler; y comercio y
reparación de vehículos. En la indus-
tria manufacturera también se incre-
mentó (en 17 empresas) el número
de sociedades liquidadas.

Según el tamaño de las empresas
liquidadas, como es tradicional la
mayoría (88%) eran microempresas.
Esta característica de la estructura
empresarial de la ciudad y del país
hace evidente la necesidad de forta-
lecer programas que aseguren el
crecimiento de las empresas de
manera sostenida a través del tiem-
po. A diferencia, fue menor la liquida-
ción de empresas grandes (-100%) y
medianas (-24%).

Distribución de las sociedades liquidadas en Bogotá según tamaño. Primer trimestre 2007

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

* La información presentada en la sección "Dinámica de la inversión empresarial" es provisional y corresponde al
movimiento de sociedades (personas jurídicas) en Bogotá y los 59 municipios en los que la CCB tiene su jurisdicción.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Actividad 2006 2007 Crec. (%)

Agricultura, ganadería, caza y silvic. 19 33 73.7%
Pesca 1 1 0.0%
Explotación de minas y canteras 5 11 120.0%
Industria manufacturera 86 103 19.8%
Suministro de electricidad, gas y agua 4 1 -75.0%
Construcción 41 49 19.5%
Comercio y reparac. de vehículos 275 295 7.3%
Hoteles y restaurantes 14 23 64.3%
Transporte, almacenam. y comunicacio. 113 136 20.4%
Intermediación financiera 40 45 12.5%
Actividades inmobiliarias y de alquiler 182 214 17.6%
Admon. pública y defensa segur. social 1 1 0.0%
Educación 18 13 -27.8%
Servicios sociales y de salud 29 40 37.9%
Otras activid. de Ss. comunit., sociales 24 36 50.0%
Sin clasificar 12 8 -33.3%
Total 864 1,009 16.8%

Número de sociedades liquidadas en Bogotá 
según actividad económica. Primer trimestre 2006-2007

Pequeña 
10.5%

Micro
87.9%

Mediana
1.6%
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En el primer trimestre de 2007, el capital de las socieda-
des que se liquidaron fue mayor (en $603 mil millones) con
respecto a las liquidadas en el mismo período de 2006. El
capital de las sociedades liquidadas se concentraba, prin-
cipalmente, en actividades de la industria manufacturera
(83%); inmobiliarias y de alquiler (5%); comercio y repara-
ción de vehículos (5%), y transporte, almacenamiento y
telecomunicaciones (2%).

Por tamaño de empresas, de los $637 mil millones que se
liquidaron, el 90% fue de sociedades pequeñas, mientras
que no hubo liquidación de capital asociado a grandes
empresas. En éste sentido, es prioritario promover en el
sector empresarial un mayor uso de los programas de
emprendimiento, asociatividad e innovación, así como
fomentar la modernización de la gestión empresarial orien-
tada a ampliación de mercados y negocios, posiciona-
miento de marcas, inversión en calificación del recurso
humano, participación en ferias, inteligencia de mercados
y mejoramiento de calidad.

Distribución del capital de las sociedades liquidadas 
en Bogotá según actividad económica. Primer trimestre 2007

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Dinámica de la inversión
empresarial en Bogotá*

* La información presentada en la sección "Dinámica de la inversión empresarial" es provisional y corresponde al
movimiento de sociedades (personas jurídicas) en Bogotá y los 59 municipios en los que la CCB tiene su jurisdicción.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Actividad 2006 2007 Crec. (%)

Grande 500 -   -100.0%
Mediana 8,581 8,355 -2.6%
Pequeña 13,353 575,606 4210.8%
Micro 11,653 53,068 355.4%
Total 34,087 637,029 1768.9%

Capital de las sociedades liquidadas 
en Bogotá según tamaño.
Primer trimestre 2006-2007 (millones de pesos)

Industria manufacturera
83%

Otros
2%
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1%

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
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1%Agricultura, ganadería,
caza y silvic.

1%

Actividades inmobiliarias
y de alquiler

5%
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de vehículos
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Dinámica de las exportaciones 
en Bogotá - Cundinamarca*

Durante el 2006, el valor de las exportaciones de la región
que integran Bogotá y Cundinamarca ascendió a US
$4.237 millones, consolidándose  como la principal región
exportadora de bienes, sin petróleo y sus derivados, del
país (concentró el 23% del total de éste tipo de exportacio-
nes). En dicho año, el crecimiento (20%) de las ventas en
el exterior de Bogotá y Cundinamarca fue inferior al regis-
trado en Colombia (28%). Otro indicador que evidenció el
buen dinamismo del sector fue el crecimiento de la carga
exportada (5%), la cual pasó de 2,4 millones de toneladas
en el 2005 a 2,5 millones de toneladas en el 2006.

Según el tipo de bienes, el sector industrial fue el motor del
crecimiento de las exportaciones durante el primer semes-
tre de 2006: las ventas de productos industriales represen-
taron el 73% del total y crecieron 19%, principalmente, los
de material para transporte, químicos y textiles, que repre-
sentaron el 14%, 8% y 6%, respectivamente, de las ventas
en el exterior. Sin embargo, el producto más representativo
de la región en el mercado internacional son las flores, prin-
cipalmente en Estados Unidos y la Unión Europea: éstas
representaron el 21% de las exportaciones regionales.

Principales productos de exportación de la región Bogotá - Cundinamarca 2006

Fuente: DANE 2006.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

* A junio de 2007, no había información disponible, para el 2007, sobre exportaciones regionales en Colombia.

Exportaciones de Colombia 
y la región Bogotá - Cundinamarca, 
sin petróleo y sus derivados
2002-2006 (millones de dólares FOB)

Fuente: DANE 2006.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Año Colombia Crec.(%)

2002 7,928 
2003 8,936 13%
2004 11,553 29%
2005 14,158 23%
2006 18,090 28%
Año Región Crec.(%)

2002 2,194 
2003 2,040 -7%
2004 2,690 32%
2005 3,539 32%
2006 4,237 20%

Resto
35.1%

Maquinaria electrica
4.3%

Productos Alimenticios
3.9%

Basicas de Hierro y Acero
3.7%

Plasticos
4.6%

Flores
20.8%

Material de Transporte
13.9%

Otros Químicos
8.1%

Textíles
5.7%
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Dinámica de las exportaciones 
en Bogotá - Cundinamarca*

Por mercados de destino, Estados Unidos
continuó como el primer (28%) receptor de los
productos de la región, con un crecimiento del
10% frente al 2005. Así mismo, Venezuela se
consolidó como el segundo mercado (22%) en
importancia y el de mayor dinamismo (31%)
en el período. Les siguen en participación
Ecuador (10%) y la Unión Europea (6%). En
los mercados de la CAN y Venezuela, las
exportaciones de la región tienen un alto valor
agregado, lo cual se evidenció en el elevado
dinamismo (39%) de las exportaciones de
bienes de capital e intermedios (28%), que en
conjunto representaron el 47% del total de las
ventas en el exterior.

Exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca según mercados de destino 2006 (dólares FOB)

Fuente: DANE 2006.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

* A junio de 2007, no había información disponible, para el 2007, sobre exportaciones regionales en Colombia.

Fuente: DANE 2006.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Actividad 2005 2006 Crec. (%)

Bienes de consumo 2,034 2,253 10.8%
Bienes intermedios 973 1,249 28.3%
Bienes de capital 525 728 38.8%
Diversos 7 6 -7.7%
Total 3,539 4,237 19.7%

Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 
según tipo de bien 2005-2006 (millones de dólares FOB)

Resto
1091.341.634

26%

Resto CAN
207.095.816
5%

Estados Unidos
1.198.645.342
28%

Mercosur
59.273.959
1%

Venezuela
1010.078.720
24%

Ecuador
431.633.830
10%

Unión Europea (25)
238.683.291

6%
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Dinámica 
de la inflación en Bogotá

En los primeros cuatro meses de 2007, se registró un eleva-
do incremento en la inflación en Bogotá: la variación del índi-
ce de precios al consumidor (4,15%) superó la meta (entre
3,5% y 4,5%) que fijó el Banco de la República para el 2007.
Así mismo, la inflación en Bogotá fue mayor a la del país
(4,11%) y a la que se registró en la ciudad (2,44%) en el
mismo período del 2006. Este resultado revierte la tendencia
a la baja en la inflación que se mantenía desde el año 2000.

En comparación con las principales ciudades del país, la
inflación en Bogotá fue menor a la de Villavicencio (5%),
Medellín (4,87%), Cartagena (4,82%), Barranquilla (4,38%)
y Montería (4,23%). En general, el comportamiento al alza
de la inflación en Bogotá, durante los cuatro primeros meses
de 2007, fue resultado, entre otros factores, de la reducción
de la oferta de alimentos en la ciudad, generada por el fenó-
meno del niño, que golpeó al país en los primeros meses del
año; el crecimiento muy acelerado de la demanda interna en
Bogotá, y las expectativas de los agentes sobre el incremen-
to de los precios.

Inflación año corrido por ciudades de Colombia. Enero-abril 2006-2007

Fuente: DANE 2007. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Inflación año corrido en Colombia 
y en Bogotá. Enero-abril 2003-2007

Fuente: DANE 2007.

Año Colombia Bogotá

2003 4.56% 4.32%
2004 3.57% 3.44%
2005 3.09% 2.96%
2006 2.37% 2.44%
2007 4.11% 4.15%
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Dinámica 
de la inflación en Bogotá

En el incremento de la inflación en Bogotá en los
primeros meses de 2007, incidió el aumento
(8,39%) en los precios de los alimentos, espe-
cialmente los de consumo básico como tomate
(56,6%), carne (10,7%) y leche (11,3%), y en los
de otros grupos como educación (5,74%) y salud
(4,39%). En los demás grupos de gasto los pre-
cios crecieron a un ritmo similar al del 2006:
vivienda (1,93%), vestuario (1,82%) y transporte
(0,8%), los cuales ayudaron a moderar el com-
portamiento de los precios en la ciudad.
Finalmente, en los servicios públicos se registró
un crecimiento moderado en los precios (2,82%),
fundamentalmente por la estabilidad en las tari-
fas de telefonía, energía y agua potable.

Inflación de los servicios públicos en Bogotá. Enero-abril 2006-2007

Fuente: DANE 2007. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Inflación año corrido en Bogotá 
por grupos de gasto. Enero-abril 2006-2007

Fuente: DANE 2007.

Actividad 2006 2007

Alimentos 4.60% 8.39%
Vivienda 1.55% 1.93%
Vestuario 0.21% 1.82%
Salud 2.98% 4.39%
Educación 4.27% 5.74%
Cultura -0.80% 2.79%
Transporte 0.18% 0.80%
Gastos varios 3.22% 3.62%
Total 2.44% 4.15%
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Situación del mercado
laboral en Bogotá

En comparación con las trece principales ciudades del país, en los primeros tres meses de 2007, la tasa de
desempleo de Bogotá fue la más baja, inferior en 1,8 puntos porcentuales al promedio de las trece áreas y en
3,1% a la de Medellín. A los mejores resultados de Bogotá a nivel nacional contribuyeron factores como el ele-
vado dinamismo de las actividades productivas en la ciudad (construcción y servicios financieros e inmobilia-
rios), los programas de retención escolar que garantizaron mayor permanencia de los jóvenes en el estudio y la
reducción en el número de personas por hogar que buscan empleo.

Al finalizar el primer trimestre de 2007, el
balance del comportamiento del mercado
laboral de Bogotá fue positivo: frente al
mismo período de 2006, disminuyó el
desempleo en 44 mil personas y el subem-
pleo lo hizo en 146 mil. Estos resultados son
consecuencia de una menor presión sobre
el mercado laboral en el primer trimestre del
2007: la reducción (en 55 mil personas) de la
población económicamente activa (ocupa-
dos y desocupados buscando trabajo) en la
ciudad, también se reflejó en una disminu-
ción del número de ocupados (de 3'250.000
a 3'238.000 personas).

Tasa de desempleo por ciudades. Primer trimestre 2006-2007

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares 2007 (Promedios móviles enero - marzo).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares 2007 (Promedios móviles enero - marzo).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Año Tasa de Tasa de Tasa de 
ocupación subempleo desempleo

2003 54.7% 34.1% 17.5%
2004 54.8% 30.4% 16.9%
2005 55.3% 29.8% 15.0%
2006 57.2% 31.7% 12.5%
2007 55.8% 28.2% 11.5%

Indicadores del mercado laboral 
en Bogotá. Primer trimestre 2003-2007
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ocupacional, la mayoría (56%) eran empleados particulares y trabajadores por cuenta propia (28%), mientras que
la participación de empleados del gobierno y de empleadores era menor.

En el primer trimestre de 2007, el balance del comportamiento del mercado laboral en Bogotá corrobora el efecto posi-
tivo que ha tenido el crecimiento generalizado de la economía de las principales actividades productivas. Por tal moti-
vo, para lograr que se mantenga e incremente ésta tendencia se debe: promover el acceso, a quienes permanecen
en el desempleo, a programas de recalificación laboral; promover la inversión en nuevos proyectos productivos, en
especial en las actividades de servicios, y promover el emprendimiento para la creación de nuevas empresas.
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Situación del mercado
laboral en Bogotá

Entre enero y marzo de 2007, las activi-
dades de servicios fueron las que más
participaron en la ocupación en Bogotá:
el comercio y los servicios comunales,
sociales y personales concentraron el
53% del total de ocupados de la ciudad;
mientras el transporte y la actividad
inmobiliaria el 20%. Adicionalmente, en
la construcción, donde están vinculados
el 6% de los ocupados de la ciudad, se
registró el mayor incremento (13,1%) en
la ocupación. En la industria se mantu-
vo estable la cantidad de personas ocu-
padas. Al analizar la estructura del mer-
cado laboral bogotano según posición

Distribución porcentual de la población ocupada 
según posición ocupacional en Bogotá. Primer trimestre 2006-2007

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares 2007 (Promedios móviles enero - marzo).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares 2007 (Promedios móviles enero - marzo).
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Sector 2006 2007 Crec. (%)

Construcción 162,981 184,337 13.1%
Comercio 857,454 831,237 -3.1%
Transporte 307,298 335,914 9.3%
Servicios Financieros 90,819 97,962 7.9%
Act. Inmobiliarias 305,375 325,906 6.7%
Ss. comunales, soc. y person. 915,943 879,771 -3.9%
Otras ramas 51,588 23,506 -54.4%
Industria 558,657 559,763 0.2%
Total 3,250,114 3,238,397 -0.4%

Población ocupada por sector económico 
en Bogotá. Primer trimestre 2006-2007
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Situación del mercado
financiero en Bogotá

Al terminar el primer trimestre de 2007, Bogotá continuó siendo el mayor mercado financiero de Colombia: en la
ciudad se realizó el 49% del total de las colocaciones del país; es decir tres veces las realizadas en Medellín y
cinco veces las de Cali. Las colocaciones crecieron en el período 34% (de $37,2 billones a $49,9 billones), cifra
que fue superior en 1 punto porcentual al registro de la Nación.

Según el intermediario financiero, en el primer trimestre de 2007, los bancos fueron los establecimientos de cré-
dito que movilizaron el mayor volumen (85%) de recursos para colocaciones en la ciudad. Un factor que contribu-
yó al crecimiento de las colocaciones fue la estrategia del sistema financiero de ampliar la cobertura y los servi-
cios destinados a créditos de consumo y microcréditos para capital de trabajo y adquisición de activos fijos.

Distribución de las colocaciones en Bogotá 
por tipo de intermediario financiero. Primer trimestre 2006-2007

Fuente: Superintendencia Financiera 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Superintendencia Financiera 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Ciudad 2006 2007 Crec. (%)

Bogotá $ 37,176,389 $ 49,832,029 34.0%
Medellín $ 10,954,867 $ 14,500,240 32.4%
Cali $ 7,867,308 $ 10,245,763 30.2%
Barranquilla $ 4,361,965 $ 5,722,789 31.2%
Resto $ 16,615,963 $ 22,019,621 32.5%
Nación $ 76,976,492 $ 102,320,441 32.9%

Colocaciones del sistema financiero por ciudades. 
Primer trimestre 2006-2007 (millones de pesos)
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Compañías de Financiamiento Comercial

Organismos Cooperativos de Grado Superior

Corporaciones Financieras
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Situación del mercado
financiero en Bogotá

Al igual que en las colocaciones, en el 2005, Bogotá fue la ciudad en la que se concentró el 58% de las capta-
ciones realizadas en el país y superó en seis veces las realizadas en Medellín y en diez las de Cali. Las capta-
ciones en el período se incrementaron 26% (de $52,2 billones a $65,7 billones), la cifra más alta entre las ciu-
dades del país y superior en 2,6 puntos porcentuales al crecimiento de la Nación.

Según el intermediario financiero, en el primer trimestre de 2007, los bancos y las compañías de financiamien-
to comercial fueron los establecimientos que captaron el mayor volumen de recursos en la ciudad (91% y 8%,
respectivamente). El crecimiento en los recursos captados en Bogotá estuvo asociado al mayor dinamismo de
las cuentas de ahorro y corrientes y al aumento en los depósitos y exigibilidades (constituidos por CDT, CDAT,
depósitos simples y cuentas de ahorro especiales).

Distribución de las captaciones en Bogotá 
por tipo de intermediario financiero. Primer trimestre 2006-2007

Fuente: Superintendencia Financiera 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.
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Fuente: Superintendencia Financiera 2007.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Ciudad 2006 2007 Crec. (%)

Bogotá $ 52,183,668 $ 65,645,923 25.8%
Medellín $ 9,223,518 $ 10,748,551 16.5%
Cali $ 5,745,163 $ 6,808,583 18.5%
Barranquilla $ 2,216,015 $ 2,607,292 17.7%
Resto $ 22,272,270 $ 27,059,767 21.5%
Nación $ 91,640,636 $ 112,870,116 23.2%

Captaciones del sistema financiero por ciudades. 
Primer trimestre 2006-2007 (millones de pesos)

Bancos

Cooperativas de carácter financiero

Compañías de Financiamiento Comercial

Organismos Cooperativos de Grado Superior

Corporaciones Financieras

- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

561,525

1,308,479

4,011
14,699

3,912,312

5,328,662

2,258
4,342

44,591,087
58,061,013

2007
2006

Millones de Pesos
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Conclusiones
El balance del comportamiento de la economía bogotana y de sus principales actividades productivas
en los primeros tres meses de 2007 fue positivo y se espera que se mantenga la tendencia durante el
año: de acuerdo con las proyecciones de la CCB, se estima que, en el primer trimestre de 2007, el cre-
cimiento de la economía bogotana será de 9,6%, el mejor resultado en la presente década. El elevado
dinamismo de la economía de la ciudad es resultado de la expansión de actividades como construcción,
industria, comercio y sector financiero. Igualmente, ha sido muy favorable el crecimiento de la demanda
interna y de la inversión empresarial. También se espera que las exportaciones sigan creciendo. 

En efecto, en las principales actividades productivas de la ciudad se registró aumento en los indicado-
res de desempeño y en general crecieron las ventas, los inventarios continuaron en un nivel mínimo y
fue mayor el uso de la capacidad productiva de la economía. El mayor crecimiento económico también
fue consecuencia de las mejores condiciones para la creación de empresas y el desarrollo de nego-
cios: en los primeros tres meses de 2007 se crearon 4.414 sociedades, lo que refleja el buen momen-
to de la inversión empresarial.

Sin embargo, algunos factores del entorno macroeconómico como el aumento  de la inflación, espe-
cialmente de alimentos, y la revaluación del peso, que incide negativamente en las actividades de
exportación, limitaron un mayor crecimiento.

El desempeño en el primer trimestre del 2007, ha sido determinante de una mejor percepción de los
empresarios sobre las condiciones económicas para el desarrollo de sus negocios en los próximos
meses del año. Así mismo, el mejor desempeño de la economía contribuyó a posicionar a Bogotá, en
Colombia y América Latina, como una ciudad que ofrece un entorno favorable para los negocios y
estándares de calidad de vida adecuados para establecerse. Así lo corrobora el progreso de Bogotá
(del puesto 12 en el 2006 al 11 en el 2007) en el escalafón de las ciudades más atractivas en América
Latina para invertir y hacer negocios, que elabora América Economía.

Los resultados corroboran la conveniencia de lograr que el crecimiento sea sostenible, para aumentar
la generación de empleo, elevar la calidad de vida, incrementar la inversión y lograr una mayor partici-
pación de la producción regional en los mercados internacionales. Con éste propósito, es indispensable:

En primer lugar, es fundamental que las empresas de la región se preparen para aprovechar las opor-
tunidades de los procesos de integración comercial que negocia el país. En esta sentido, la CCB inau-
guró el Centro Internacional de Negocios (CIN) para que los empresarios de la región tengan la opor-
tunidad de realizar contactos comerciales en Colombia y en el exterior. En el CIN, ubicado en Corferias,
los empresarios obtienen información, capacitación y asesoría sobre mercados, condiciones de acce-
so, cultura de negociación, trámites, logística e información de proveedores y competidores, para la
consecución efectiva de negocios.
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En segundo lugar, es necesario fortalecer la cultura del emprendimiento, como estrategia para promo-
ver y facilitar el desarrollo de empresas que aporten valor agregado, conocimiento a la economía y
generen empleo. Con éste objetivo, la CCB creó, en alianza con la Alcaldía Mayor, el Centro de
Emprendimiento Bogotá Emprende para facilitar la creación, el crecimiento y consolidación de más y
mejores empresas en la región: a través de Bogotá Emprende, más de 18.000 emprendedores de
Bogotá y Cundinamarca han utilizado los servicios del programa.

En tercer lugar, es indispensable lograr la formalización de la economía para fortalecer y ampliar la
capacidad productiva y empresarial de la ciudad. Las cifras son contundentes, se estima que el
52% del empleo y el 36% de la actividad empresarial es informal. Como resultado, las empresas
que se encuentran en la informalidad tienen grandes desventajas: no tienen acceso a programas,
servicios ó créditos para mejorar su productividad, mientras que sus trabajadores no tienen segu-
ridad social. Además, la informalidad se convierte en una barrera para elevar la productividad y en
competencia desleal de las empresas que operan en la formalidad. La formalización de la econo-
mía es condición indispensable para elevar el crecimiento, darle sostenibilidad a las empresas y
mejorar la calidad del empleo.

En cuarto lugar, es prioritario promover el desarrollo de las actividades de servicios en las que la región
tiene gran potencial para crecer, generar empleo y aumentar las exportaciones. En el sector servicios se
han identificado actividades y proyectos estratégicos para el cumplimiento de estos objetivos. En éste
sentido, y para ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comu-
nidad en general sobre las acciones desarrolladas en la región para promover las actividades de servi-
cios, en la nota de interés se incluye información sobre la creación de la Coalición Regional de Servicios
de Bogotá y Cundinamarca, la iniciativa de cooperación público - privada  más importante para el de-
sarrollo de las actividades de servicios, que cuenta con el liderazgo de la CCB, las autoridades del orden
nacional, departamental y distrital, los gremios, las asociaciones de profesionales y las universidades.

Nota de interés
COALICIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

En la economía mundial las actividades de servicios se han consolidado en la principal fuente de cre-
cimiento, empleo e inversión, así como de inserción a la economía global: en los servicios se genera
el 53% del PIB y el 40% del empleo. En la región Bogotá – Cundinamarca, el sector servicios también
es el más importante: genera el 66% del producto, el 76% del empleo y concentra el 76% de las empre-
sas localizadas en la región. 

Distintos países y regiones, para promover el desarrollo de las actividades de servicios, definen políticas y
construyen estrategias de cooperación entre los sectores público y privado, para gestionar iniciativas y pro-
yectos que permitan ofrecer plataformas de servicios desarrolladas, recurso humano de calidad y las ven-
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tajas que necesitan las empresas para competir en los mercados nacional e internacional. Así lo corrobo-
ran los ejemplos exitosos de las coaliciones internacionales de Estados Unidos, Irlanda, Hong Kong y Chile. 

En la región Bogotá – Cundinamarca se está avanzando en la construcción de la Agenda Regional
de Servicios, en la que se integran las políticas y proyectos requeridos para consolidar a la región
como plataforma atractiva para el desarrollo de actividades del sector servicios. En la Agenda se inte-
gran proyectos con dimensión regional de carácter transversal y proyectos con carácter sectorial.

Proyectos de la Agenda Regional de Servicios

Así mismo, en una primera etapa, se ha avanzado en la identificación de las actividades de servicios
en las que la región tiene grandes potencialidades para la exportación:

Actividades de servicios identificadas en la región con potencial exportador

• Informática, telecomunicaciones  y software (Call Centers, Diseño de programas y contenidos
técnicos para empresas, Desarrollo de software). 

• Empresariales y profesionales (Procesamiento de datos, Almacenamiento y manejo de datos,
Consultoría y asesoría empresarial IT, Ensamblaje de maquinaria y electrodomésticos, Transporte
y logística, Arquitectura, diseño y cartografía, Mantenimiento y reparación de aeronaves).

• Turismo (De Negocios, De Salud).

• Promover la formalización de empresas de servicios.
• Promover programas de simplificación de trámites.
• Fortalecer la asociatividad y el emprendimiento (Bogotá Em-

prende).
• Crear condiciones propicias para el acceso a mercados, a través

de acuerdos de integración comercial. 
• Impulsar estrategias de financiación.

• Programa de Bilingüismo.
• Consolidar el Sistema de Formación para el Trabajo del SENA

en las actividades de servicios.
• Identificar nuevas ocupaciones y promover su inclusión en pro-

gramas de formación.
• Promover convenios para homologar títulos y tránsito de personas.

• Modernizar el aeropuerto Eldorado y crear condiciones para la
localización de los servicios en zonas francas.

• Desarrollar la plataforma de banda ancha y masificar el acceso
a tecnologías de información.

• Acelerar el desarrollo normativo del Anillo de Innovación.

• Crear un esquema de vocería de los intereses de los empresa-
rios del sector.

• Promover políticas públicas y una regulación favorable al desarro-
llo del sector. 

• Apoyar el desarrollo del Sistema de Información Estadístico de
Servicios.

• Articular a las empresas con Colciencias, SENA, CDT’s y universi-
dades para el desarrollo de programas de innovación tecnológica.

• Diseñar programas de acreditación de instituciones.
• Impulsar la estrategia de promoción internacional de la región:

Agencia Invest in Bogotá.

Entorno Económico Recurso Humano

Atributos territoriales e infraestructura Institucional
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• Salud (Estética, Prostodoncia, Cirugía Plástica, Odontología, Oftalmología, Estudios clínicos).
• Educación (Educación superior (maestrías), Aprendizaje del idioma español).
• Industrias culturales (Traducción, Corrección de estilo y Diseño y diagramación, Publicidad y

medios, Generadores de contenidos).

En este contexto, el 22 de junio de 2007, con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Bogotá y de
los gobiernos distrital, departamental y nacional, las universidades y los gremios, asociaciones y
empresarios del sector, se realizó el lanzamiento de la Coalición Regional de Servicios de Bogotá
y Cundinamarca y se acordó trabajar en la construcción del plan estratégico para consolidar la
Coalición y hacer la gestión de la Agenda Regional de Servicios.

La Misión de la Coalición es ser la instancia de convergencia institucional que facilitará la concerta-
ción público-privado para ejecutar los proyectos e iniciativas de la Agenda, promover el desarrollo de
actividades específicas, facilitar la interlocución con las políticas públicas y generar información y cono-
cimiento sobre el sector.

Objetivos Estratégicos de la Coalición Regional de Servicios

• Apoyar a los gremios y asociaciones del sector servicios.
• Fortalecer la integración y la capacidad de concertación entre entidades públicas y privadas en ser-

vicios del orden nacional y regional.
• Defender los intereses del sector en las negociaciones internacionales y en los tratados de libre

comercio.
• Promover las exportaciones de actividades de servicios y la inversión en la región.
• Lograr simetría en el régimen normativo y tributario, frente a otros sectores de la actividad productiva.
• Desarrollar un sistema de información regional sobre el sector.

Aliados estratégicos de la Coalición Regional de Servicios

• Autoridades del Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, DANE, DNP,
Proexport, SENA.

• Alcaldía Mayor de Bogotá: Secretaría de Desarrollo Económico – Secretaría de Planeación Distrital.
• Gobernación de Cundinamarca: Secretaría de Planeación.
• Gremios.
• Empresarios.
• Asociaciones de profesionales.
• Universidades y Centros de Investigación.
• Corferias.
• Invest in Bogotá.
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Estructura de la organización de la Coalición Regional de Servicios
(la coalición se organizará siguiendo el modelo del Consejo Regional de Competitividad):

Grupos de Trabajo Temáticos de la Coalición Regional de Servicios

Los Grupos de Trabajo Temáticos son la esencia de la Coalición Regional de Servicios, por cuanto en
ellos se identifican las necesidades, se formulan iniciativas y se gestiona el desarrollo de los proyectos
en temas estratégicos como:

• Emprendimiento y competencias empresariales: formación y capacitación empresarial y del recur-
so humano, Asociatividad, Emprendimiento (Crea, Crece, Consolida e Innova).

• Políticas públicas y normatividad: Zonas francas, propiedad intelectual, zonas económicas especia-
les, normatividad (tributaria, aduanera y cambiaria), homologación de títulos, acreditación de insti-
tuciones y programas, certificaciones, programas de financiamiento, fondos de capital de riesgo.

• Información e investigación: estadísticas actualizadas sobre el sector, estudios e investigaciones
específicos, información de mercados y oportunidades comerciales.

• Inserción internacional: accesos a mercados, barreras comerciales, negociaciones internacionales
en servicios (OMC y TLC’s), atracción de inversión

• Infraestructura, logística y TIC’s: banda ancha, acceso a TIC’s, infraestructura vial, modernización
del aeropuerto Eldorado, innovación tecnológica.

Para mayor información comuníquese con la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de
Comercio de Bogotá a los teléfonos 383 0300 Ext. 1654 y 2771 ó a los correos ricardoa@cc.org.co y
progseg@ccb.org.co

GRUPO DIRECTIVO
decide y concerta

GRUPOS 
DE TRABAJO TEMÁTICOS 

Y SECTORIALES

MESA DE EXPERTOS
orienta y asesora

Máximo organismo de decisión, 
adopta decisiones estratégicas y 

concerta con otras organizaciones

SECRETARÍA TÉCNICA
coordina, apoya y realiza estudios

Apoya y facilita la operación del Grupo
Directivo y los Grupos de Trabajo temáticos.
Además, identifica, propone y desarrolla

estudios técnicos sobre los temas prioritarios

Orienta y asesora al Grupo Directivo
en la toma de desiciones

Formulan iniciativas y gestionan, promueven o ejecutan
acciones y proyectos para cumplir los objetivos del grupo y su plan de trabajo
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