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La Cámara de Comercio de Bogotá CCB, es
una entidad privada que orienta su gestión a
promover el desarrollo empresarial y el mejora-
miento del entorno para la actividad producti-
va y la calidad de vida en la región que integran
Bogotá y Cundinamarca. En desarrollo de este
compromiso, la entidad contribuye a mejorar el
conocimiento y la información de los empresa-
rios, las autoridades y la comunidad sobre el
entorno social y económico de la región, sus
fortalezas y oportunidades y las decisiones
públicas y privadas que se requieren para ele-
var el crecimiento económico y la calidad de
vida.

Para ello, la CCB elabora informes en los
que se analizan las características económicas y
sociales de la región, el desempeño de las acti-
vidades productivas y se hace seguimiento al
comportamiento de los indicadores económi-
cos, sociales y de competitividad.

En esta oportunidad la CCB se complace
en publicar el Balance de la economía bogo-
tana, elaborado por la Dirección de Estudios
e Investigaciones de la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social. El propósito del
Balance es aportarles a los empresarios, las
autoridades, los medios de comunicación, la
academia y la comunidad en general, infor-
mación y análisis acerca de los resultados del
desempeño de la economía de Bogotá en el
2003 y 2004, así como en el primer semestre
de 2005.

El Balance de la economía bogotana 2003 -
2004 y primer semestre de 2005, se elaboró con
información estadística de instituciones como
el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, el Banco de la República, la
Fundación para la Educación Superior y el
Desarrollo, Fedesarrollo, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la
Cámara Colombiana de Construcción,
Camacol, la Federación Nacional de
Comerciantes, Fenalco, y la Superintendencia

Bancaria. Además, incluye información sobre el
comportamiento de la inversión empresarial
con base en el registro mercantil de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

El balance se presenta en cinco secciones:
la primera incluye los principales aspectos del
desempeño de la economía nacional, con el
propósito de caracterizar los elementos más
importantes del entorno en el que se desarro-
lló la actividad productiva de la región. En la
segunda y tercera sección, se analiza el desem-
peño de las actividades productivas de la eco-
nomía bogotana, del mercado de trabajo y de
la inflación en la ciudad. Así mismo, para esta-
blecer los avances y desafíos de Bogotá y la
región, en el propósito de ubicarse entre las
cinco regiones con mejor calidad de vida de
América Latina, se compara la posición de
Bogotá frente a las principales ciudades latino-
americanas. Además, se incluye el comporta-
miento del comercio exterior de la región,
según principales mercados de destino y pers-
pectivas para incrementar la orientación a mer-
cados externos en el marco de la integración
comercial.

En la cuarta sección, las conclusiones, se
identifican los retos que tiene Bogotá para
lograr un escenario de crecimiento económico
sostenible que le asegure condiciones para
generar riqueza, empleo y calidad de vida.
Finalmente, el estudio se complementa con los
proyectos y programas que la CCB promueve
para apoyar a los empresarios y contribuir a un
crecimiento mayor y sostenido de las empresas
y de la actividad productiva en la ciudad y la
región.

Para la CCB, los comentarios de nuestros
lectores son bienvenidos y pueden enviarse a la
Dirección de Estudios e Investigaciones de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social:
correos electrónicos estinves@ccb.org.co ó
progseg@ccb.org.co; teléfono 3830300 exten-
siones 1654 y 2771 o al fax 3830690, extensio-
nes 1654 y 2771.

María Fernanda Campo 
Presidenta
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Colombia tiene una estructura productiva
diversificada: según las cuentas nacionales
para el 2004, las actividades de servicios2 con-
centraron el 48% del total del PIB de la
nación. La industria manufacturera es el
segundo sector en participación (14,4%):
entre las principales ramas de la actividad
industrial se encuentran la producción de ali-
mentos; de productos químicos; y de metales
y productos metálicos. A la industria le siguen
en importancia el sector agropecuario
(13,5%), principalmente por la producción de
café, y el comercio (11,1%) (véase gráfica 2).

Los años 2003 y 2004 fueron para la econo-
mía colombiana de recuperación, de mayor
optimismo y de configuración de un entorno
más propicio para los negocios. En estos dos
años, el PIB en cada trimestre creció a tasas
superiores a 2,6%, las expectativas de los
empresarios de la industria se hicieron cada
vez más optimistas y ciudades como Bogotá y
Medellín fueron percibidas, por los empresa-
rios latinoamericanos, con mejores condicio-
nes para hacer negocios3.

La economía colombiana es una de las
principales economías en el contexto latinoa-
mericano. Según el tamaño del Producto
Interno Bruto, PIB, en el 2004 Colombia ocu-
paba el quinto lugar en América Latina1,
superando a economías tan importantes
como la de Chile, Perú o Costa Rica, lo cual
corrobora la importancia del país en el esce-
nario regional (véase gráfica 1).
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1. En el 2004, la economía colombiana figuraba en el puesto 43 en
una muestra de 133 países del mundo. Los primeros cinco pues-
tos continúan siendo ocupados por Estados Unidos, Japón,
Alemania, Reino Unido y Francia. (Banco Mundial (2005). World
Development Indicators Database).

2. Excluyendo al comercio, reparación, restaurantes y hoteles.
3. Bogotá mejoró en tres puestos su posición competitiva respecto

a las principales ciudades de América Latina: pasó del 16 en el
2003 al 13 en el 2005 y Medellín del 38 en el 2003 al 35 en el 2005.
(América Economía Intelligence (2005), Mejores ciudades para
hacer  negocios en América Latina).

gráfica 2.

gráfica 1.Ranking economías latinoamericanas según PIB 2004
(millones de dólares)
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Fuente: DANE. Cuentas nacionales 2004
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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La economía colombiana creció 4,02% en
el 2003 y 3.96%4 en el 20045 (véase gráfica 3)
y las expectativas sobre el resultado en el
2005 estiman que la economía crecerá entre
3% y 4%: el gobierno nacional espera un cre-
cimiento del 4%, mientras los analistas priva-
dos y la CEPAL, alrededor del 3,5%6. En com-
paración con lo ocurrido en el resto de los
países de América Latina, la economía colom-
biana ha tenido un desempeño moderado si
se tiene en cuenta que el crecimiento prome-
dio para la región en los dos años ha sido
1,5% y 5,5%, respectivamente.

En el 2003 y el 2004, tres fueron las princi-
pales fuentes del crecimiento: la inversión
que creció 18,7% y 21,9%, respectivamente; el
consumo de los hogares, no obstante el des-
empleo, aumentó 2,55% y 3,87% en cada año;
y las exportaciones, que crecieron 4,56% y
9,24%, respectivamente.

En los dos años, la recuperación fue gene-
ralizada: en todos los sectores se registraron
tasas superiores al 2% (véase gráfica 4). 

En el cuadro 1 se presentan los principales
factores que determinaron el comportamien-
to de la economía colombiana durante el
2003 y el 2004:
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4. DANE (2005). Cuentas nacionales 2004. DANE, Bogotá.
5. El crecimiento de la economía colombiana en el 2003 y 2004 fue

superior al promedio del período 1996 – 2002 (1,2%).
6. Grupo BBVA (2005). “Informe Latinwatch primer trimestre de

2005”, en Diario La República, Bogotá, enero 21 de 2005; y
CEPAL, “América Latina y el Caribe: proyecciones 2005.” Estudios
Estadísticos y Prospectivos No 32. Santiago de Chile.

gráfica 3.

gráfica 4.

Crecimiento del PIB de Colombia 1995 - 2004
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Fue el sector que más contribuyó al crecimiento de la economía nacio-
nal: creció 13,38% en el 2003 y 10,65% en el 2004, superior en tres
veces al crecimiento promedio de la economía nacional. Los factores
que impulsaron la actividad fueron la expansión de la vivienda diferen-
te a la VIS (los precios de la vivienda nueva crecieron 0,99% en el
2004); la construcción de centros comerciales; el aumento en la finan-
ciación de vivienda; y el crecimiento del área culminada 29,1%a.

Las principales dificultades del sector se debieron a las restricciones en
el financiamiento de la VIS, debido al desempleo, a los problemas de
cumplimiento de los hogares y a las dificultades de éstos para acceder
a los subsidios.
Otro factor fue la baja demanda de crédito hipotecario (la cartera
bruta para vivienda disminuyó 26%: de $9,6 billones en diciembre del
2003 a $7 billones en el mismo mes del 2004)b. 

FACTORES QUE DETERMINARON EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 2003 – 2004

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS

Construcción

Fue el tercer sector más dinámico (creció 5,35% en el 2003 y 5,62% en
el 2004). Mientras en el 2003, las ventas reales crecieron 1% y el
empleo 0,77%; en el 2004 las ventas aumentaron 5,71% y el empleo
2,77%c. Las actividades con mayor crecimiento en ambos años fueron:
muebles y equipo para oficina (23% y 16,6%); vehículos automotores
y motocicletas (16,9% y 18,9%); y electrodomésticos y muebles para
el hogar (15,5% y 15,4%)d. 

En opinión de los comerciantes, los principales problemas de su acti-
vidad en el 2003 y 2004 fueron: la baja demanda (37% y 31%), el con-
trabando (28% y 27%), la baja rotación de cartera (30% y 25%) y las
ventas directas de fábrica (12% y 12%)e. 

Comercio

En el 2004, la producción y las ventas industriales crecieron 5,23% y
4,23%f, respectivamente. De 48 sectores industriales, 31 registraron
variaciones positivas en la producción: los de mayor crecimiento fue-
ron vehículos automotores y sus motores (50,19%); productos de moli-
nería y almidones (14,42%); y otros productos químicos (8,03%).
Según el tipo de bien, la producción de bienes de capital e interme-
dios aumentó 28,9% y 2,96% respectivamente.

El aumento en las ventas a los países de la Comunidad Andina y a
Estados Unidos contribuyó a la recuperación de la industria. Además,
la mayor utilización de las preferencias ATPDEA, favoreció las expor-
taciones industriales a Estados Unidos.

Las actividades en las que se registraron las mayores caídas en la pro-
ducción fueron: tejidos y artículos de punto y ganchillo (-28,93%); acti-
vidades de impresión (-5,99%); vidrio y sus productos (-4,11%); y pro-
ductos minerales no metálicos (-3,94%).

Para los empresarios nacionales, los principales obstáculos para mejo-
rar el desempeño de la actividad industrial fueron: la baja demanda
(16,5%), el tipo de cambio (14,5%), las materias primas (11,9%), la ren-
tabilidad (10,8%) y el contrabando (6%)g.

Industria

En el 2003 y 2004 el desempeño del sector financiero fue favorable:
las utilidades aumentaron 61,1%: de $1,8 billones en el 2003 a $2,9
billones en el 2004. La cartera creció 10,6%: de $53,1 billones en 2003
a $58,7 billones en 2004. Además, mejoraron los indicadores de cali-
dad de cartera (de 6,8% a 3,3%) y de cubrimiento (de 98,5% a
149,7%)h.

Persistieron las dificultades en el crédito hipotecario (el 12,1% de la
cartera total), fundamentalmente por el elevado inventario de edifica-
ciones terminadas, por las daciones en pago y la baja capacidad de
endeudamiento de los hogaresi.

Sector financiero

En el 2003 y 2004, las exportaciones nacionales crecieron 9,6% y
26,9%, respectivamente. Lo mismo sucedió con las importaciones,
que aumentaron 9,4% y 20,6% en los dos últimos añosj. En el 2004, se
recuperaron las exportaciones de Colombia a los países de la
Comunidad Andina, CAN: a Venezuela crecieron 130,6% y a Ecuador
26,7%. Además, las exportaciones a EE.UU. crecieron 11,9%.

Las importaciones realizadas por Colombia crecieron, fundamental-
mente, las de bienes de capital, gracias a las medidas del gobierno
nacional para facilitar la compra de este tipo de bienes y a la recupe-
ración general de las actividades económicas.

En el 2003, la reducción (-18,5%) de las exportaciones de Colombia a
la CAN , fundamentalmente por la crisis política y económica que se
presentó en Venezuela, al igual que por la reducción del intercambio
con Ecuador, afectó de forma negativa la dinámica exportadora del
país.

Adicionalmente, la revaluación del tipo de cambio (3% en el 2003 y
14% en el 2004) fue desfavorable para las exportaciones, porque se
redujo la rentabilidad y la competitividad de las exportaciones.

Sector externo

cuadro 1.
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En el 2003 y 2004, se mantuvo la tendencia de reducción en los pre-
cios. En el 2003, la inflación (6,5%) fue inferior a la del 2002 (7%) y al
promedio de América Latina (7,1%)m. En el 2004, la variación en el IPC
fue 5.5%, resultado inferior a la meta del Banco de la República y el
nivel más bajo en los últimos cincuenta años. La revaluación del peso
contribuyó a la reducción en los precios en especial de los productos
importadosn.

Algunos factores que presionaron los precios al alza fueron: el incre-
mento en las tarifas de servicios públicos; el desmonte del subsidio y
el aumento en el precio de la gasolina y del ACPM; el aumento en los
precios de insumos para la construcción; y la restricción en la oferta de
alimentos por factores climáticos y el paro de los transportadores en
diciembre del 2003.

FACTORES QUE DETERMINARON EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 2003 – 2004

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS

Inflación

Con el crecimiento de la mayoría de las actividades productivas en la
nación, se mantuvo la tendencia a la reducción en el desempleo y al
crecimiento en la ocupación. No obstante, el desempleo y el subem-
pleo persisten y continúan en niveles elevados: la tasa de desempleo
se redujo en los dos años: en el 2003 fue 14,1% y en el 2004 13,6%,
la más baja desde 1998. El número de desempleados también se
redujo de 2’868.000 personas en el 2003 a 2’754.000 personas en el
2004ñ.

La población ocupada aumentó en los dos años: en el 2003 se encon-
traban ocupados en el país 17’530.304 personas y en el 2004
17’556.201 personas. En los dos años se crearon 910.533 puestos de
trabajoo.

El desempleo se mantuvo, en el 2003 y 2004, como el principal pro-
blema de la economía colombiana.

Además, preocupan los altos índices de subempleo en el país, entre el
2003 y 2004 tan sólo se redujo 0,3% (de 31,9% a 31,6%): el número de
subempleados pasó de 6.430.646 personas en el 2003 a 6.317.271
personas en el 2004. Es decir, aún persisten problemas de calidad en
los empleos que se generan en la economíap.

Empleo

En el 2004, la inversión extranjera directa, IED, creció: ingresaron US
$2.739 millones, un aumento de 53% respecto al 2003. Los sectores
en los que se registró mayor participación en el ingreso de capitales
fueron: petrolero (29%), minas y canteras (50%) y transporte, almace-
namiento y comunicaciones (9%)k.

En el 2003, la IED en el sector petrolero disminuyó 26,2% (de US $424
millones a US $313 millones) y 113,7% en transporte, almacenamiento
y comunicaciones (de US $345 millones a -US $47 millones). En el
2004, la IED fue menor en el comercio (-42,5%), la industria (-38,2%) y
el sector financiero (-25,8%)l.

Inversión

a Las obras en proceso pasaron de 7 millones de m2 en el cuarto trimestre de 2003 a 8,4 millones de m2 en el mismo período de 2004. (DANE (2004), Censo de
Edificaciones 2004).

b Superintendencia Bancaria (2005). Comportamiento de los establecimientos de crédito a diciembre de 2003 y 2004. Superintendencia Bancaria, Bogotá.
c DANE (2003 y 2004). Muestra mensual de comercio al por menor, diciembres. DANE, Bogotá.
d DANE (2003 y 2004). Muestra mensual de comercio al por menor, diciembres. DANE, Bogotá.
e Fedesarrollo (2003 y 2004). Encuestas de opinión empresarial. Fedesarrollo, Bogotá
f DANE (2004). Nueva muestra mensual manufacturera. DANE, Bogotá.
g ANDI (2004). Encuesta de opinión industrial conjunta. ANDI, Bogotá.
h Superintendencia Bancaria (2004). Comportamiento de los establecimientos de crédito en el 2004. Superintendencia Bancaria, Bogotá.
i Superintendencia Bancaria (2004). Comportamiento de los establecimientos de crédito en el 2004. Superintendencia Bancaria, Bogotá.
j DANE (2004). Informe de las exportaciones de 2003 y DANE (2005). Informe de las exportaciones de 2004. DANE, Bogotá.
k Banco de la República (2004). Flujos de inversión extranjera directa en Colombia 1996 – 2004. Banco de la República, Bogotá.
l Banco de la República (2004). Flujos de inversión extranjera directa en Colombia 1996 – 2004. Banco de la República, Bogotá.
m Grupo BBVA (2005). Informe latinwatch primer trimestre de 2005. BBVA, Bilbao, España.
n Banco de la República (2004). Informe sobre la inflación a septiembre de 2004. Banco de la República, Bogotá.
ñ DANE (2005). Encuesta continua de hogares. DANE Bogotá.
o DANE (2005). Encuesta continua de hogares. DANE Bogotá.
p DANE (2005). Encuesta continua de hogares. DANE Bogotá.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA
ECONOMÍA COLOMBIANA

En el 2003 y el 2004, el crecimiento de la
economía colombiana fue positivo aunque
moderado, y a diferencia de los años ante-
riores fue sostenido y generalizado: prácti-
camente, todos los sectores crecieron. En el
mercado de trabajo se registraron dos
aspectos: el primero, favorable, consistente
en la reactivación en la generación de
empleo, y el segundo, desfavorable, debido
a la persistencia del desempleo como el
principal problema económico y social del
país y a las altas tasas de subempleo.

La persistencia del desempleo corrobora
que es indispensable, de un lado, que la
economía logre mayores niveles de creci-
miento, y de otro, ampliar la cobertura y la
oferta de los programas de capacitación y
formación para facilitar la inserción laboral.

Para el 2005, las expectativas de creci-
miento de la economía colombiana son posi-
tivas y se espera un crecimiento cercano al
4%, sustentado, principalmente, en la cons-
trucción, la industria y las exportaciones. Así
mismo, se estima que la inversión privada cre-
cerá (26,7%), al igual que el consumo privado
(4,1%), lo cual contribuirá a dinamizar la activi-
dad comercial7. Los resultados del primer
semestre de 2005 en materia de crecimiento
económico, corroboran estas proyecciones y
hacen prever que, al finalizar el año, la varia-
ción del PIB será superior al 4% (véase cuadro
2): el buen comportamiento de las activida-
des de construcción y comercio, el dinamis-
mo del sector externo y los mayores niveles
de inversión fueron los principales determi-
nantes del crecimiento económico nacional
en los primeros seis meses del presente año.

Respecto al entorno internacional, se estima
que la economía mundial y regional crecerán;
este comportamiento será favorable a un
mayor crecimiento de las exportaciones y de
la economía nacional. En efecto, los organis-
mos multilaterales estiman que al terminar el
2005 la economía mundial crecerá 4,3%
(según el FMI) y la latinoamericana 4,4%
(según la CEPAL).

En cuanto a las exportaciones, se estima que
en el 2005 crecerán 3.1%8, fundamentalmente
por la recuperación del comercio con los paí-
ses de la Comunidad Andina y las ventas a
Estados Unidos y la Unión Europea. La mayor
incertidumbre en el comportamiento de las
exportaciones se relaciona con la estabilidad
de los precios de los productos primarios
(petróleo y bienes mineros y agrícolas), que
son tradicionales en la oferta exportable
nacional.

En materia de empleo, se prevé que en el
2005 se generarán 562.000 nuevos empleos y
la tasa de desempleo estará entre el 12% y el
12,5%9.

PÁG. 17

Crecimiento PIB desde la oferta y la demanda
Segundo trimestre 2005

Variación Variación

Agropecuario 2,84% Consumo hogares 5,34%
Minería 1,69% Consumo público 7,97%
Industria 4,66% Inversión total 24,7%
Construcción 7,75% Exportaciones 7,76%
Comercio 10,23% Importaciones 28,46%
Financiero 9,81%
PIB Total 5,30%

05-II / 04-II 05-II / 04-II

cuadro 2.

7. Departamento Nacional de Planeación, DNP, (2005). Documento
CONPES 341, Balance macroeconómico 2004, perspectivas para
2005. DNP, Bogotá.

8. Ibíd.
9. Ibíd.
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Entre las ciudades de América Latina,
Bogotá se ubica en el puesto once en cuanto
a producto interno bruto (US $22.400 millo-
nes), superando a ciudades como Caracas,
Curitiba y Brasilia. Produce aproximadamente
el 7% del PIB de la Comunidad Andina y
supera a economías como la de Uruguay,
Bolivia o Paraguay. Según el tamaño de mer-
cado, Bogotá es la sexta ciudad en América
Latina en población.

En Bogotá viven 7,1 millones de personas
(el 16% de la población colombiana) y es la
ciudad con mayor contribución (22%) al PIB
nacional, cifra que es superior a la participa-
ción de Antioquia (15%) y Valle del Cauca
(11%)10 (véase gráfica 5). Así mismo, en la ciu-
dad se localizan 203.000 empresas11, el 26%
de las existentes en el país. Como resultado,
Bogotá tiene el doble de las empresas exis-
tentes en Antioquia y tres veces más que las
del Valle del Cauca. En Bogotá se encuentran
localizadas cerca de 50412 de las multinaciona-
les que operan en el país, lo cual convierte a
la ciudad en el centro de gestión más impor-
tante para este tipo de empresas.

Es también la ciudad con el PIB per cápita
más alto (US $3.166), mayor al promedio
nacional (US $2.220), y donde se concentra
cerca del 24%13 de las transacciones de
comercio exterior del país.

Bogotá tiene la estructura productiva más
diversificada del país y al igual que las princi-
pales ciudades del mundo, con tendencia a la
terciarización: según las cuentas nacionales
departamentales del DANE para el 2002, las
actividades de servicios contribuyen con el
77% del total del PIB de la ciudad14. El sector
servicios incluye una amplia gama de activi-
dades tradicionales (servicios inmobiliarios,
sociales y comunitarios, entre otros) y avanza-
das como telefonía y software. El sector
industrial es el segundo en participación en el
PIB de la ciudad (17%): entre las principales
ramas de la actividad industrial se encuentran
la producción de alimentos, bebidas y taba-
co, productos químicos, confecciones y texti-
les y productos de cuero y la cadena metal-
mecánica, entre otras (véase gráfica 6).

10 DANE (2005). Cuentas nacionales departamentales del PIB a 2002.
DANE, Bogotá.

11 En la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, se encuentran regis-
tradas 221.795 empresas, que corresponden a las empresas con
domicilio en Bogotá (203.000) y en los 59 municipios en los que la
CCB tiene influencia.

12 La información corresponde al número de empresas registradas
ante la CCB bajo la denominación de sucursales extranjeras.
(Cámara de Comercio de Bogotá (2004). Registro mercantil. CCB,
Bogotá)

13 DANE (2004). Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones,
Cámara de Comercio de Bogotá.

14 Las principales actividades que integran el sector servicios son:
inmobiliaria, financiera, comercio, administración pública, trans-
porte, empresarial, comunicaciones y demás servicios.

gráfica 5. Participación departamental en el PIB nacional 2002
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Fuente: DANE. Cuentas regionales departamentales 2002.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

IMPORTANCIA DE LA 
ECONOMÍA BOGOTANA 
EN EL CONTEXTO DE 
AMÉRICA LATINA
Y DE COLOMBIA



En la actividad empresarial formal de la
ciudad, el 86% de las empresas son micro-
empresas, el 12% pymes y el 2% grandes
empresas. Sin embargo, la orientación hacia
el mercado externo es baja: tan sólo 4.51615

empresas realizan actividades de comercio
exterior.

Bogotá es también el mayor mercado de
trabajo de la nación. En la ciudad se encon-
traban ocupadas 3.058.165 personas, princi-
palmente entre los 20 a 40 años (55%), en su
mayoría vinculados a las actividades de ser-
vicios (76%), la industria (19%) y la construc-
ción (4%). Sin embargo, Bogotá es también
la ciudad en la que se encuentra el mayor
número de desempleados (510.000 en el
2004) de la nación, con una de las tasas de
desempleo más altas (14,3%) frente a las
principales regiones del país y a
Latinoamérica (10,4%)16.
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gráfica 6.

15 DANE (2004). Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de
Bogotá.

16 América Economía Intelligence (2004). Mejores ciudades para hacer negocios en América
Latina 2004. Santiago de Chile.

Producto Interno Bruto por sectores productivos 
en Bogotá 2002

Agropecuario y minero 
0,6%

Servicios 77%

Industria 17%

Construcción 6%

Fuente: DANE. Cuentas regionales departamentales 2002.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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En el 2003 y 2004, al igual que lo ocurrido en
la nación, la economía bogotana creció: 4,6%
en el 2003 y 3,86% en el 2004 (véase gráfica 7)17.

Entre los factores favorables, en los dos
años, se destacaron: la reducción en la infla-
ción; el crecimiento en actividades productivas
como construcción (18,1%), sector financiero
(4,8%) e industria (3,7%)18; la estabilidad de las
finanzas públicas distritales; y las grandes inver-
siones realizadas en servicios públicos y domi-
ciliarios en la ciudad. Igualmente, las perspecti-
vas para el 2005 son de continuidad en el creci-
miento (3,89%)19, similar a lo previsto para la
economía colombiana.

PÁG. 21

gráfica 7.

17 Secretaría de Hacienda Distrital, SHD, Dirección de Estudios
Económicos (2004). Cálculos preliminares. SHD, Bogotá.

18 Ibíd.
19 Proyecciones de la Dirección de Estudios Económicos de la

Secretaría de Hacienda Distrital para la elaboración del Plan
Financiero del Plan de Desarrollo.

20 DANE (2005). Encuesta continua de hogares. Tercer trimestre de
2004. DANE, Bogotá.

21 Promedio anual 1998 - 2003. (Cámara de Comercio de Bogotá
(2004). Registro mercantil. CCB, Bogotá. Cálculos: Dirección de
Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá).
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No obstante, al igual que en la nación, el
crecimiento no ha sido suficiente para redu-
cir significativamente el desempleo. Aunque
se redujo la tasa de desempleo de 16,9% en
el 2003 a 14,3% en el 2004, en Bogotá se
encontraban, al terminar el 2004, el 19% del
total de personas desempleadas del país20.
Desde el año 2000, en Bogotá, el número de
personas desempleadas ha estado por enci-
ma de 500.000 personas.

Entre el 2000 y el 2004, el crecimiento pro-
medio de la economía bogotana fue superior
al de la economía nacional: 3,4% frente a
2,9%. Este comportamiento se explica por la
recuperación de actividades productivas que
son importantes en la estructura económica
de la ciudad como construcción, industria,
comercio, al igual que la mayor parte de las
actividades de los servicios. Además, la reac-
tivación de la demanda externa en Venezuela
y Ecuador, junto al buen comportamiento de
las ventas al mercado de Estados Unidos con-
tribuyeron al crecimiento de las exportacio-
nes, en especial las de la industria.

Otro aspecto en el que se registraron
resultados favorables fue en la creación de
nuevas empresas. En efecto, en el 2004 se
crearon 15.238 nuevas empresas en la ciu-
dad, 8% más que en el 2003, cifra superior al
crecimiento promedio de constitución en la
ciudad, que es de 5%21. De acuerdo con el
tamaño, como es tradicional, el 96,6% de las
nuevas empresas fueron microempresas, el
3% pequeñas, y el 0,4% restante fueron
grandes y medianas. En tres actividades se
concentró el mayor número de las nuevas

COMPORTAMIENTO DE LA 
ECONOMÍA BOGOTANA
EN EL 2003 Y 2004
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empresas: comercio (32%), actividades inmo-
biliarias (26%) e industria manufacturera
(12%).

En cuanto al comportamiento de la inflación
se mantuvo la tendencia a la baja y al finalizar el
año fue menor a la meta establecida por el
Banco de la República para el 2004. La varia-
ción acumulada del IPC durante el 2004 fue
5,38%, 0,6 puntos porcentuales menor a la del
2003, y al registro nacional (5,5%).

En el 2005, el crecimiento económico de la
actividad productiva de la ciudad mantendrá,
probablemente, un desempeño similar al esti-
mado para el conjunto de la economía colom-
biana. Sin embargo, se requiere el diseño de
estrategias enfocadas hacia la creación de
empresas, el mejoramiento de la competitivi-
dad de las existentes y a la mayor inserción de
la región en los mercados internacionales, que
le permitan a la ciudad lograr mayores niveles
de crecimiento, con los cuales podrá mejorar la
calidad de vida de sus habitantes y disminuir
las actuales tasas de desempleo.

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004
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En el período 2003 - 2004, la situación eco-
nómica de la industria bogotana mejoró res-
pecto a los dos años anteriores (2001 – 2002):
los pedidos  aumentaron y creció la utilización
de la capacidad instalada, factores que con-
tribuyeron a reducir los inventarios.

Los resultados de las encuestas de opinión
a los industriales bogotanos sobre el compor-
tamiento de sus empresas fueron favorables
en el 2003 y 2004 (véase gráfica 8). En prome-
dio, la participación de los empresarios opti-
mistas sobre su situación económica aumen-
tó en 17 puntos porcentuales (de 27% en el

gráfica 8.
Balance de la
situación económica
de la industria
bogotana
2002 - 2004
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Fuente: Fedesarrollo.
Encuesta de opinión
empresarial 2002 - 2004.
Cálculos: Dirección de
Estudios e Investigaciones.
Cámara de Comercio de
Bogotá.
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22 Entre el 2003 y el 2004, las exportaciones de la industria manufac-
turera de la región Bogotá - Cundinamarca crecieron 42%: pasa-
ron de US $1.366 millones a US $1.941 millones. (DANE (2005)).

23 El balance es la diferencia entre: la participación de los empresa-
rios que responden de forma optimista acerca de la situación eco-
nómica de la industria en la Encuesta de opinión empresarial; y la
participación de los empresarios pesimistas acerca de la misma.

EN LA INDUSTRIA 
CONTINUÓ LA RECUPERACIÓN

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004

2002 a 44% durante el 2004) y se redujo el
número de empresarios pesimistas en 8 pun-
tos porcentuales (de 15% en el 2002 a 7% en
el 2004).

En general la industria se favoreció con la
reactivación de la mayoría de los sectores
económicos en la nación y en la ciudad. Entre
los factores que impidieron un mejor desem-
peño se destacaron: la baja demanda, como
el principal problema de los industriales; la
reducción de las exportaciones a la CAN en el
2003; y el crecimiento del contrabando.
Durante el 2004, la reactivación del intercam-
bio comercial22, fundamentalmente con los
países de la CAN, fue favorable para el sec-
tor: las exportaciones industriales a esta
región crecieron 75,9%.

BALANCE DE LOS INDUSTRIALES
POR SECTORES23

Una característica del comportamiento de
la actividad industrial en el 2003 y el 2004 fue
la tendencia a mejores resultados en la per-
cepción de los industriales sobre el desempe-
ño y expectativas del sector. En el 2003, de las
20 actividades de la industria que reportan
información en la Encuesta de opinión
empresarial de Fedesarrollo, se registró un
balance positivo en 17 actividades, y en el
2004 en 19. La excepción se presentó en el
sector de confecciones, en el que a pesar de
haber aumentado el número de empresarios
optimistas, el balance continuó siendo nega-
tivo (véase cuadro 3).



Entre el 2003 y el 2004, la percepción
empresarial mejoró en 17 actividades de la
industria, en las cuales la mejor opinión de
los industriales la determinó la recuperación
de la dinámica productiva del mercado
interno. En efecto, durante el 2003 y el 2004,
el dinamismo en la construcción favoreció el
crecimiento de la demanda de productos e
insumos en distintas ramas de la industria.
Por ejemplo, en actividades como madera y
sus manufacturas, el balance sobre la situa-
ción económica mejoró radicalmente: de
8,3 en el 2002, a 18,3 en el 2003 y a 48,3 en
el 2004; y en la fabricación de productos
metálicos y no metálicos, el balance pasó
de 34 en el 2002 a 39,4 y 41,5 en los siguien-
tes dos años. Así mismo, se destacaron por
un balance positivo imprentas y editoriales;
textiles; y cueros y sus manufacturas.

Por el contrario, en confecciones, el
balance, aunque mejoró, fue negativo: de
-36,8 en el 2002 a -25 en el 2004. Para este
sector, el mercado externo es un factor
determinante en la percepción empresarial,
y el crecimiento de las ventas al mercado de
Estados Unidos, con las preferencias del
APTDEA, contribuyó al cambio en la per-
cepción empresarial.
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Bebidas 30,6 68,1

Maquinaria, excepto la eléctrica -29,2 9,0

Papel y cartón 31,8 67,3

Productos metálicos excepto maq. 39,3 41,5

Madera y sus manufacturas 18,3 48,3

Productos de caucho -1,3 10,2

Equipo y material de transporte 21,2 23,0

Sustancias químicas industriales 43,2 70,4

Metálicas básicas 25,0 70,2

Loza, porcelana y vidrio 17,4 47,9

Textiles 16,7 58,2

Alimentos 30,1 45,3

Equipo mat. eléctrico y electrónico 12,6 24,9

Productos de plástico 21,3 26,3

Cuero y sus manufacturas 5,0 19,3

Otras manufacturas 12,5 10,0

Imprentas y editoriales 5,3 26,9

Confecciones -45,1 -25,2

Otros productos químicos 31,4 28,7

Cemento y otros no metálicos 58,2 54,1

Sector

SECTORES QUE GANARON Y REGISTRAN BALANCE POSITIVO

SECTORES QUE GANARON PERO REGISTRAN BALANCE NEGATIVO

2003 2004

Sector

SECTORES  QUE PERDIERON

2003 2004

Sector 2003 2004

cuadro 3. Balance de la percepción de los industriales de la situación económica 
por actividades 2003 - 2004.

Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de opinión empresarial 2003-2004.
Cálculos: Dirección de Estudios económicos e Investigaciones, Cámara de Comercio de
Bogotá.
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FACTORES QUE DETERMINARON 
EL COMPORTAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Entre los factores favorables a la actividad
industrial se destacaron, además del creci-
miento de la construcción y las exportacio-
nes, el crecimiento de la inversión. Mientras
en el 2003, las exportaciones industriales, en
especial a la CAN24, fueron menores en 11,4%
(US $1.366 millones frente a US $1.542 millo-
nes del 2002), en el 2004 fueron fuente de cre-
cimiento para la actividad industrial de
Bogotá, gracias al mayor dinamismo en el
comercio con Venezuela y Ecuador25. Así
mismo, la política de reducción en las tasas
de interés26 incentivó el crecimiento de la
inversión en la industria.

Tanto en el 2003 como en el 2004, la activi-
dad industrial en la ciudad enfrentó obstácu-
los a su crecimiento: baja demanda interna y
externa; dificultades de acceso a capital de
trabajo y escasez de materias primas importa-
das (véase gráfica 9).

El contrabando fue un factor identificado
por los industriales, en forma creciente,
como uno de los obstáculos que más afectó
su desempeño. En las diferentes encuestas
de opinión empresarial se registró un
aumento en el número de empresarios que
señaló al contrabando como un factor preo-
cupante para la estabilidad del empleo en el
sector, así como para su crecimiento y soste-
nibilidad. En efecto, mientras en el cuarto
trimestre del 2002 apenas lo era para el 12%,
en el 2003 pasó al 13% y en el 2004 al 25%.
Es decir, en apenas tres años el problema
prácticamente se duplicó. Como resultado,
numerosas empresas de la ciudad enfrentan
dificultades crecientes para mantener sus
mercados por el contrabando, como en los
textiles, confecciones y calzado, que tiene
una participación significativa en el empleo y
en la actividad productiva bogotana.

En síntesis, la actividad industrial en
Bogotá registró un desempeño positivo. Sin
embargo, se requiere concentrar esfuerzos en

varios asuntos para que éste sea sostenible y
creciente: en primer lugar, si bien Bogotá
cuenta con cerca de 30.000 empresas dedica-
das a la actividad industrial, en su mayoría
(96%) micro y pequeñas, se requiere: incre-
mentar la productividad; consolidar la asocia-
ción en cadenas productivas; ampliar la ofer-
ta exportable para consolidar la presencia tra-
dicional en los mercados de la CAN y de
Latinoamérica, así como en los de la Unión
Europea y el Mercosur.

Igualmente, es indispensable realizar un
gran esfuerzo para estimular la adaptación de
nuevas tecnologías y procesos que permitan
elevar el valor agregado de los productos y su
diferenciación. En este sentido, la Cámara de
Comercio de Bogotá realizó el estudio de
identificación de las brechas tecnológicas en
los sectores de ropa interior femenina, marro-
quinería, agroindustria, salud de alta comple-
jidad y software.

Así mismo, se deben aprovechar las posi-
bilidades que tiene la región para convertir el
sector agroindustrial en un sector exportador,
para así consolidar un cluster de exportacio-
nes que aproveche la infraestructura produc-
tiva de Bogotá y de Cundinamarca.
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24 Las exportaciones industriales a la CAN cayeron 30% entre el 2002
y el 2003. (DANE (2004)).

25 Las exportaciones industriales a Venezuela y Ecuador crecieron
135,6% y 30,3% entre el 2003 y el 2004. (DANE (2004 y 2005)).

26 La DTF bajó de 8,94% en el 2002 a 7,8% en el 2003 y 2004. (Banco
de la República (2005)).

gráfica 9. Impedimentos para desarrollar la actividad productiva 
2002 - 2004
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Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de opinión empresarial 2002 - 2004
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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LA CONSTRUCCIÓN LIDERÓ EL 
CRECIMIENTO 
DE LA  ECONOMÍA

En el 2003 y el 2004 se cumplieron las previ-
siones que existían sobre el crecimiento favora-
ble que tendría la actividad de la construcción,
tanto en el país como en Bogotá.

Al terminar el 2003, la construcción creció
de acuerdo con los principales indicadores que
miden el comportamiento en esta actividad.
Frente a los resultados del 2002, el área culmi-
nada creció 9,2% (de 3’023.368 m2 a 3’302.218
m2)27 y el área en proceso 21,9% (de 9,8 millones
de m2 a 11,9 millones de m2); así mismo, el área
inactiva se redujo 12,3% (de 4,2 millones de m2

a 3,6 millones de m2).

El balance del 2004 también fue favorable:
el área culminada creció (19,7%), al igual que el
área iniciada (24%) y se redujo (-12,4%) el área
paralizada. Al finalizar el 2004, la construcción
había crecido 19%, frente al último trimestre de
200328. 

En los dos años, la construcción de aparta-
mentos, casas y proyectos comerciales fueron
los destinos más dinámicos y en los que se con-
centró el 90% del área construida.

LAS LICENCIAS CRECIERON EN EL
2003 Y DISMINUYERON EN EL 2004

Un indicador de la actividad de la construc-
ción es el área licenciada, en la medida en que
permite dimensionar a futuro el ritmo de creci-
miento que puede tener la actividad. En el
2003 continuó el crecimiento del año anterior:
el área licenciada creció 20,3%29 y el número de
licencias 3,1%30. El área destinada para construir
establecimientos comerciales determinó el
dinamismo.

El 2003, fue un buen año para el sector; ade-
más, el buen dinamismo constructor incidió
positivamente en la demanda en actividades

productivas como la industria y el comercio, las
cuales abastecen al sector con insumos. Se
registró crecimiento en los siguientes indicado-
res: proyectos para vivienda (16,8%)31, principal-
mente los destinados a vivienda diferente a la
VIS (41%); área aprobada para comercio
(49,3%)32, principalmente para nuevos centros
comerciales, supermercados e hipermercados;
área para proyectos de servicios (25,2%); y para
otros usos (60,5%). El área para industria y para
VIS disminuyó (-3% y -31,4%, respectivamente).

En el 2004, el área licenciada para todos los
usos se redujo 13% (de 4,5 millones de m2 a 3,9
millones de m2). Este comportamiento lo deter-
minó la reducción en el área aprobada para
construir vivienda, tanto VIS como para otros
usos33. Como resultado, el área total aprobada
para vivienda se redujo (-21,4%) de 3’658.257
m2 en el 2003 a 2’876.482 m2 en el 2004.
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27 Estos datos corresponden a la suma de los metros cuadrados desde el primer trimestre
hasta el cuarto trimestre de 2003 comparados con la suma de metros cuadrados del
mismo período de 2002.

28 DANE (2005). Censo de edificaciones. Cuarto trimestre 2004. DANE, Bogotá.
29 De 3’785.052 m2 en el 2002 a 4’554.656 m2 en el 2003. (DANE (2003 y 2004). Licencias de

construcción. DANE, Bogotá).
30 De 4.161 en el 2002 a 4.288 en el 2003. (DANE (2003 y 2004). Licencias de construcción.

DANE, Bogotá).
31 Los proyectos de vivienda participaron con el 80% del total de proyectos en la ciudad

durante el 2003. (DANE (2004). Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara
de Comercio de Bogotá).

32 El comercio tuvo una participación de 9% y los servicios de 4,9% sobre el total de proyec-
tos desarrollados en la ciudad (DANE (2004). Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá).

33 El área para Vivienda de Interés Social, VIS, se redujo 19,5% y para el resto de usos de
vivienda 21,8%. (DANE (2003 y 2004). Licencias de construcción. DANE, Bogotá).

gráfica 10. Área licenciada en Bogotá 2000 - 2004
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Fuente: DANE. Licencias de construcción 2001 -  2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá
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FACTORES QUE DETERMINARON EL
COMPORTAMIENTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Entre los factores favorables a la actividad
de la construcción se destacaron: el creci-
miento de la demanda, en especial de vivien-
da nueva para estratos altos, y el aumento del
valor de las transacciones inmobiliarias (véase
gráfica 11). Bogotá se consolidó como el prin-
cipal mercado inmobiliario del país34: supera
las transacciones realizadas en conjunto en
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Cúcuta, Manizales, Medellín y Pereira35.
Además, se observó una valorización de 18%
en el valor promedio de las transacciones
inmobiliarias, que pasaron de $68 millones en
el 2003 a $80 millones en el 2004.

Las condiciones para la compra de vivien-
da y la construcción de proyectos fueron favo-
rables en gran medida por el comportamien-
to a la baja en las tasas de interés y de la infla-
ción. Así mismo, las exenciones tributarias
para cuentas AFC (Ahorro para el Fomento
de la Construcción)36 , que permiten reducir la
base gravable de retención en la fuente para
personas de ingresos altos ha contribuido a la
construcción de vivienda para estratos altos37.
En igual sentido, la reglamentación del lea-
sing habitacional38 y el seguro contra la infla-
ción39, mejoraron la seguridad sobre el com-

portamiento de la deuda a futuro para los
deudores.

Tanto en el 2003 como en el 2004, la cons-
trucción enfrentó obstáculos a su crecimiento,
asociados a la restricción de ingreso de las
familias que se encuentran en condiciones de
pobreza o de desempleo, ante las cuales difí-
cilmente puede estimularse un mayor creci-
miento de la demanda o promover el acceso
al crédito para compra de vivienda a largo
plazo. En la vivienda de interés social, el prin-
cipal obstáculo para usar los subsidios y acce-
der al crédito40 es el bajo nivel de ingresos o la
dificultad para demostrar capacidad de pago,
ya que en muchas ocasiones, los miembros de
los hogares no tienen empleo o lo tienen en
condiciones de informalidad. A lo anterior se
suma la demora de las entidades públicas
para realizar los desembolsos.

Bogotá tiene un déficit estimado de
vivienda de 500.000 unidades para el 201041,
concentrado en las localidades con mayor
proporción de estratos 1 y 2; esto implica la
necesidad de acelerar los mecanismos para la
construcción de las viviendas de interés social
y de mejorar los sistemas de crédito y subsi-
dio para facilitar el acceso de las personas sin
capacidad suficiente de pago.
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gráfica 11.

34 El valor de las transacciones aumentó de $6,6 a $8,1 billones entre
el 2002 y 2003 y a $10,7 billones en el 2004. (Lonja de Propiedad
Raíz (2005), Bogotá).

35 En el 2004, estas ocho ciudades registraron transacciones conjun-
tas por un valor de $8,2 billones. (Lonja de Propiedad Raíz (2005),
Bogotá).

36 El Gobierno, a través del Decreto 2005, reglamentó el beneficio
tributario para las cuentas de ahorro AFC y los créditos nuevos,
cuyo desembolso o abono en cuenta se realice a partir del 24 de
septiembre de 2001.

37 Cámara de Comercio de Bogotá (2003). Balance de la Economía
Bogotana 2002 y primer semestre de 2003. CCB, Bogotá

38 Mediante el Decreto 777 del 28 de marzo de 2003, el Gobierno
nacional dio vía libre a la operación de leasing habitacional, con-
trato mediante el cual un banco o compañía de financiamiento
comercial le entrega a un usuario la tenencia de un inmueble des-
tinado a vivienda. (Presidencia de la República (2003), Bogotá).

39 En el 2004, más de 18.000 familias en todo el país se beneficiaron
de este seguro, según datos de la Presidencia de la República.

40 Los créditos VIS generan a los bancos baja rentabilidad en com-
paración con otro tipo de créditos como los de consumo.

41 www.metrovivienda.gov.co/flash/informacion.htm Información
sobre vivienda en Bogotá. Diagnóstico del déficit de vivienda en
Bogotá.
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En síntesis, el dinamismo de la actividad
de la construcción, especialmente en vivienda
de estratos altos y en establecimientos
comerciales, ayudó a dinamizar otras activida-
des económicas en la ciudad, como el comer-
cio y la producción de insumos industriales
para la construcción. El buen comportamien-
to de la construcción estuvo asociado a los
estímulos tributarios para la compra de
vivienda, la disminución de las tasas de inte-
rés de crédito de vivienda, la compra de
vivienda como mecanismo de inversión y la
construcción de nuevos centros comerciales
gracias a la expansión urbana de la ciudad
(Transmilenio).

Las dificultades administrativas para otor-
gar créditos y la baja rentabilidad de la VIS,
fueron las dificultades que, unidas a la baja
capacidad de pago de los demandantes, inci-
dieron para que en el 2004 se hubiesen expe-
dido menos licencias para VIS en Bogotá, res-
pecto al 2003.

Las perspectivas del sector son positivas
para el 2005, especialmente en la construc-
ción de VIS, gracias a la mayor adjudicación
de recursos de Fonvivienda y las cajas de
compensación familiar. Así mismo, la
Administración distrital espera empezar a
entregar subsidios para la adquisición de
vivienda, reasentamiento y mejoramiento a
partir de octubre del 2005.

Además, los mejores resultados de la
actividad comercial en Bogotá se han refleja-
do en la construcción de nuevos centros
comerciales: en el 2004 se iniciaron las obras
de 23 y en el 2005 se espera que continúe
esta tendencia. Sin embargo, se prevé que la
actividad constructora perderá dinamismo
en este año.
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Las perspectivas del sector
son positivas para el 2005,
especialmente en la 
construcción de VIS
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EN EL COMERCIO 
MEJORARON
LAS VENTAS

En el 2003 y 2004 los resultados de la acti-
vidad comercial en Bogotá mejoraron respec-
to a los obtenidos en el 2001 y 2002. En gene-
ral, a lo largo de estos dos años, se presenta-
ron incrementos en las ventas en relación con
los años anteriores.

Entre el 2001 y el 2004, se mantuvo la ten-
dencia a la recuperación de la actividad
comercial (véase gráfica 12). En este resultado
han contribuido la combinación de estrate-
gias de los comerciantes para incrementar las
ventas; por ejemplo, la ampliación de la jor-
nada a 24 horas, y el mejor desempeño de las
actividades productivas de la ciudad, fueron
determinantes en el aumento del consumo
de los hogares.
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gráfica 12.

42 Fenalco Bogotá (2004). Bitácora económica del primer semestre
de 2004. Fenalco, Bogotá.

43 En el 2004 registraron un ritmo de crecimiento anual alrededor del
20%.

44 En el 2004, las ventas de vehículos nacionales e importados cre-
cieron 36% y 74%, respectivamente, respecto al 2003. (DANE
(2005). Encuesta grandes almacenes. DANE, Bogotá).

45 http://www.bogota.gov.co/bogota/galeria/CIFRAS%20TURIS-
MO.pdf Cuadros estadísticos sobre el número de visitantes en
Bogotá en el 2004. Información tomada del portal oficial de
Bogotá.

Balance situación económica del comercio en Bogotá 2001 - 2004
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Otro aspecto que caracterizó la actividad
en los dos años fue la mejora en los balances
de percepción de los comerciantes sobre la
situación económica del sector, por ejemplo,
en junio del 2003 y 2004, el balance fue supe-
rior al que se registró en el mismo mes de los
dos años anteriores, a lo cual contribuyó la
celebración del día del padre, el inicio de
vaciones en colegios y universidades y la
prima de mitad de año42.

En el 2003 y el 2004, las compras con dine-
ro plástico se dinamizaron43, resultado de la
devolución de dos puntos del IVA por com-
pras realizadas con tarjetas de crédito o débi-
to en el país y las menores tasas de interés. En
el 2004, crecieron las ventas de productos
durables, vehículos y artículos importados44;
estos últimos se hicieron atractivos para los
consumidores con la revaluación del peso.

FACTORES QUE DETERMINARON EL
COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO

Entre los factores favorables a la actividad
comercial se destacaron: el crecimiento de la
construcción y del turismo, que ayudaron a
incrementar las ventas. En particular, se desta-
có la mayor inversión en la construcción de
nuevos centros comerciales y la llegada de
visitantes interesados en conocer la ciudad.
La transformación urbana que se ha adelanta-
do en las dos últimas décadas ha contribuido
a elevar las ventas de bienes y servicios en la
ciudad, incluida la ocupación hotelera. Es así
como en el 2004, la ocupación hotelera alcan-
zó el 57,8%, dos puntos más que en el 2003 y
14 más que en el 200245.
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En opinión de los empresarios del sector,
en el 2003 y 2004 los factores más importan-
tes que obstaculizaron el logro de un mayor
desempeño de la actividad comercial fueron:
la baja demanda (37% y 31%), el contrabando
(28% y 27%) y la rotación de cartera (30% y
25%)46 (véase gráfica 13).

El incremento en las ventas ambulantes, el
abastecimiento de materias primas nacionales
y las ventas directas de fábrica fueron señala-
dos por los comerciantes como problemas
crecientes entre el 2003 y el 2004. En el caso
de las ventas ambulantes, la ocupación de
zonas que se habían recuperado, especial-
mente en zonas de alta concentración de acti-
vidad comercial en la ciudad, como el centro,
Restrepo, Kennedy y Chapinero, es identifica-
da por los comerciantes como un factor de
competencia desleal y fuente de deterioro del
entorno urbano, en particular por la conges-
tión y la inseguridad que se ocasiona con la
ocupación del espacio público.

Los comerciantes bogotanos son optimis-
tas para el 2005 porque consideran que la
situación económica de sus empresas mejora-
rá respecto a los resultados obtenidos en el
2004. El buen desempeño del sector comer-
cial va a depender de la estabilidad en la infla-
ción, las bajas tasas de interés y la disponibili-
dad de crédito, que generen mayor liquidez
para la recuperación de la demanda interna, el
freno en la tendencia revaluacionista del tipo
de cambio y las políticas implementadas para
reducir el contrabando.

gráfica 13. Principales problemas del comercio bogotano 2003 - 2004
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Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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46 Fedesarrollo (2003 y 2004). Encuesta de opinión empresarial.
Fedesarrollo, Bogotá.
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EL SECTOR FINANCIERO 
CONSOLIDÓ 
SU RECUPERACIÓN

El comportamiento de la actividad finan-
ciera en Bogotá durante el 2003 y 2004 fue
más dinámico que en el resto del país. Como
resultado, Bogotá mantuvo su posición como
el principal centro financiero del país: concen-
tró el 50% de las transacciones financieras47,
resultado mejor que en el 2003 (49%). Las dos
regiones que siguieron a la ciudad en partici-
pación fueron Antioquia (14%) y Valle del
Cauca (10%) (véase gráfica 14).

La actividad financiera es una de las forta-
lezas de la ciudad, de acuerdo con los cálcu-
los preliminares para el 2003, éste sector par-
ticipó con el 10,5%48 del PIB de la ciudad y el
2,8% del empleo49 (87 mil empleos). Además,
cuenta con una amplia cobertura de estable-
cimientos y servicios50, que conforman la

gráfica 14.Transacciones financieras por departamentos 2004

Bogotá
50%

Atlántico
4%

Valle del Cauca
10%

Antioquia
14%

Santander
3%

Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

Resto
19%

mayor plataforma financiera existente en el
país, y ofrece además, ventajas similares a las
existentes en las principales capitales en
América Latina.

El hecho de ser Bogotá la más importante
región urbana (más de 7 millones de habitan-
tes), el lugar en el que operan 203.000 empre-
sas de todos los tamaños, el conglomerado
poblacional con el mayor ingreso per cápita
de la nación, el centro administrativo y de
gobierno y el lugar de localización del mayor
número (504) de sucursales de las empresas
multinacionales que operan en el país; ha
contribuido a consolidarla como el centro de
servicios financieros de la nación: por ejem-
plo, en Bogotá en el 2004, se concentró el
51% de las captaciones51 del país, seguida por
Antioquia (13%) y Valle del Cauca (8%). Así
mismo, la participación del sector financiero
bogotano en la colocación52 de créditos fue
de 48%, mientras que la de Antioquia y Valle
del Cauca fue de 15% y 13%, respectivamen-
te (véase gráfica 15).

En general, durante el 2004 se mantuvo la
recuperación de la actividad financiera53 de
Bogotá: aumentó el volumen de las captaciones
y el valor de las colocaciones (24,5% y 20,1%, res-
pectivamente), con lo cual se consolidó como la
región más dinámica y la que mejoró su partici-
pación en las transacciones de la nación.

gráfica 15.

47 Las transacciones financieras corresponden al valor de los créditos
otorgados más el monto de las captaciones recibidas.

48 Secretaría de Hacienda Distrital. Actualidad económica de Bogotá
D.C. No. 1 de 2004. Cálculos: Dirección de Estudios Económicos.
SHD, Bogotá.

49 DANE (2005), Encuesta continua de hogares. Cuarto trimestre de
2004. DANE, Bogotá.

50 En Bogotá se ubican o tienen sucursales todos los bancos (28),
corporaciones financieras (4), compañías de financiamiento
comercial (25), organismos cooperativos de grado superior (1) e
instituciones oficiales especiales (2).

51 Son las operaciones mediante las cuales se recogen recursos del
público con ánimo de desarrollar actividades de crédito a terce-
ros. Los instrumentos más utilizados son las cuentas de ahorro y
corrientes, los CDT y otros depósitos.

52 Son operaciones en las que se utilizan los recursos que fueron
adquiridos durante el proceso de captación, para extender crédi-
tos a algún otro agente.

53 Hace referencia a bancos, corporaciones financieras, compañías
de financiamiento comercial y organismos cooperativos de grado
superior. No incluye cooperativas ni las instituciones oficiales
especiales, como el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex),
Findeter, Financiera Energética Nacional (FEN), Finagro, Fogafín,
Fonade, Fondo Nacional del Ahorro, Icetex y Fogacoop.
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LAS CAPTACIONES Y LAS 
COLOCACIONES CRECIERON

En el 2003 y el 2004, el comportamiento de
las captaciones fue similar: en ambos años
crecieron, al pasar de $29,4 billones en el
2003 a $36,6 billones en el 2004. La mayor
preferencia del público por instrumentos de
liquidez inmediata54 caracterizó el comporta-
miento de las captaciones. El crecimiento
estuvo asociado al dinamismo de las cuentas
de ahorro y corrientes, las cuales ascendieron
a $22,5 billones (61% del total de captacio-
nes)55 y al aumento de la participación de los
depósitos y exigibilidades en el valor total del
pasivo56 (véase gráfica 16).

De los establecimientos de crédito, en el 2003
y el 2004, los bancos lograron el mayor volu-
men de recursos captados: pasaron de $27
billones a $33,3 billones, concentrando el 91%
de las captaciones de la ciudad. También se
destacó el crecimiento (52%) en el volumen de
recursos que captaron las compañías de finan-
ciamiento comercial57.

Respecto al comportamiento de las colocacio-
nes, también crecieron en los dos años. Entre el
2003 y el 2004, las colocaciones en el sector
financiero de Bogotá aumentaron: de $25,2
billones a $30,2 billones.

Adicionalmente, la participación de las coloca-
ciones de la ciudad en el total nacional se man-
tuvo alrededor de 48%. Los bancos fueron los
establecimientos de crédito que movilizaron el
mayor volumen (84%) de recursos en la ciudad
durante el 200458 (véase gráfica 17).
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gráfica 16.

gráfica 17.

54 La inversión en este tipo instrumentos permitió mayores niveles de utilidades a las entida-
des financieras.

55 Entre le 2003 y el 2004, las captaciones en las cuentas de ahorro y corrientes crecieron 37%
y 16%, respectivamente.

56 Están constituidas por cuentas corrientes, de ahorro, CDT, CDAT, depósitos simples,
cuentas de ahorro especiales.

57 Pasaron de captar $1,2 billones en el 2003 a $1,9 billones en el 2004. (Superintendencia
Bancaria (2004 y 2005)).

58 Le siguieron en participación las compañías de financiamiento comercial (11%) y las cor-
poraciones financieras (5%). (Superintendencia Bancaria (2004 y 2005)).

59 Pasó de $4,6 billones en el 2003 a $6,1 billones en el 2004. (Superintendencia Bancaria
(2004 y 2005)).

La mayor preferencia del
público por instrumentos de
liquidez inmediata 
caracterizó el 
comportamiento de las 
captaciones 

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004

Entre el 2003 y el 2004, la cartera comer-
cial se consolidó como la modalidad de cré-
dito más importante (68% del total de las
colocaciones en la ciudad), con un creci-
miento de 29%. El crédito de consumo, que
representa el 20% del total de colocaciones
en Bogotá, creció 33%59. Por su parte, el
microcrédito fue el de mejor desempeño,
con un crecimiento del 40% (de $88 mil

Distribución de las captaciones en Bogotá por tipo 
de producto financiero 2003 - 2004

2003 2004

CDTCta. corriente Depósitos de ahorro
Fuente: Superintendencia Bancaria.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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60 Por ejemplo, se encuentran vigentes la Línea de crédito Bogotá – Bancóldex; la Línea de
microcrédito empresarial de la Secretaría de Hacienda Distrital; y la Línea de crédito con
garantía automática de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Fondo Nacional de
Garantías que financia a creadores de empresa y pequeños empresarios.

61 La titularización significa que las deudas hipotecarias de los clientes del crédito de vivienda
se convierten en títulos denominados títulos hipotecarios, que pueden ser adquiridos por
cualquier inversionista. Es decir, las cuotas mensuales que pagan los deudores del crédito se
transfieren a quienes poseen este tipo de títulos.

millones a $123 mil millones). Este compor-
tamiento fue resultado, entre otros factores,
de la mejor percepción del sistema financie-
ro sobre las oportunidades que ofrecen la
microempresas para ampliar la oferta de
servicios y la colocación de recursos.
Igualmente, ha sido importante la participa-
ción de entidades públicas y privadas en la
creación de nuevas líneas de crédito60 para
capital de trabajo y para la adquisición de
activos fijos, con lo cual se ampliaron los
servicios de apoyo a estas empresas, que
tienen gran peso en la estructura empresa-
rial, productiva y en el empleo en la ciudad.

El crédito hipotecario o de vivienda, que
representa el 11% de la cartera en la ciudad,
fue la única modalidad de crédito en la que
disminuyó el volumen de recursos coloca-
dos (-25%). Esto se explica, en parte, por la
titularización61 de cartera hipotecaria, en
especial la de difícil cobro durante el primer
semestre de 2004.

Tal como se ha registrado durante los
últimos años, en el 2005, el sector financie-
ro continuará mostrando un buen ritmo de
crecimiento, gracias a las bajas tasas de
interés en el mercado doméstico. La diná-
mica del sector estará determinada por el
comportamiento de otras actividades,
especialmente por la mayor colocación de
cartera comercial, de consumo y microcré-
ditos. Sin embargo, las tasas de crecimien-
to en el sector no serán mayores a las de los
últimos años, pues el dinamismo observado
ha venido tornándose estable en los últi-
mos años.



Del total de las nuevas sociedades, la
mayoría (51%) se crearon en el comercio y
reparación de vehículos, y actividades inmo-
biliarias. En minas y canteras, suministro de
electricidad, gas y agua y administración
pública, la creación de empresas fue supe-
rior al 100%.

Otro aspecto positivo fue el aumento en
la constitución de capital, especialmente en
la gran empresa (1146%), en la microempre-
sa (75%) y la mediana empresa (60%). Los
sectores que más aportaron (94%) al nuevo
capital fueron comercio y reparación de
vehículos y transporte, almacenamiento y
comunicaciones. Adicionalmente, en los que
se registraron tasas de crecimiento superio-
res al 2000% fueron comercio y reparación
de vehículos; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; administración pública y
defensa; y seguridad social (véase cuadro 4).

AUMENTÓ LA 
CREACIÓN DE EMPRESAS 
PERO CON MENOR CAPITAL

Al finalizar el 2004, Bogotá se consolidó
como la ciudad en la que opera el mayor
número (26%) de las 768.000 empresas del
país, además aquí se crea la mayor cantidad
de empresas cada año (13.367 promedio
anual entre 2000 - 2004). Esta característica es
una fortaleza de la economía bogotana. En
los dos años que se incluyen en este balance,
se crearon en la ciudad 29.298 empresas, de
las cuales 96,6% fueron microempresas, 3%
pequeñas empresas, 0,3% medianas empre-
sas y 0,1% grandes empresas.

En el 2003 y 2004, el balance en la creación
de empresas y en el movimiento de capital en
Bogotá fue positivo: aumentó el número de
nuevas empresas, se fortaleció la capitaliza-
ción y el capital neto superó el billón de
pesos (véase gráfica 18).

AUMENTÓ LA CONSTITUCIÓN DE
EMPRESAS

En el 2003 y en el 2004 aumentó la creación
de empresas en 10% y 8%, respectivamente. En
este período, la creación de mipymes fue la
más dinámica, en especial en comercio y repa-
ración de vehículos; actividades inmobiliarias,
minas y canteras, suministro de electricidad,
gas y agua; administración pública, empresaria-
les y de alquiler, e industria manufacturera.

En el 2003, se crearon 14.060 empresas, 10%
más que en el 2002, con un capital ($6 billones)
superior en 772%. Las mipymes (99,8% de las
nuevas empresas) fueron las más dinámicas
(10%). En la mayoría de los sectores aumentó la
creación de empresas. Por el contrario, en tres
actividades se crearon menos empresas: indus-
tria (-5%), comercio (-8%) y servicios sociales y
de salud (-21%) (véase cuadro 4).
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gráfica 18.
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Inversión empresarial en Bogotá 2003 - 2004
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil 2003 - 2004.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 365 19.163.204.442 313 23.523.278.870 27 11,4 (14) 22,8 

Pesca 11 251.600.000 7 75.000.000 50 148,7 (36) (70,2)

Explotación de minas y canteras 80 3.240.668.870 121 5.214.601.190 187 149,6 51 60,9 

Industria manufacturera 1.435 51.494.187.092 1.764 49.471.134.229 (5) 16,6 23 (3,9)

Suministro de electricidad, gas y agua 36 8.804.698.000 25 154.966.682.543 131 (93,6) (31) 1.660,0 

Construcción 715 43.496.192.100 884 36.148.929.800 106 (31,9) 24 (16,9)

Comercio y reparación de vehículos 4.293 4.397.925.598.626 4.896 120.155.928.905 (8) 2.827,9 14 (97,3)

Hoteles y restaurantes 256 6.370.370.000 328 15.123.597.227 66 146,7 28 137,4 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.850 1.308.058.042.016 1.394 46.049.106.130 20 2.768,8 (25) (96,5)

Intermediación financiera 432 38.086.849.220 475 53.399.400.489 69 (2,8) 10 40,2 

Actividades inmobiliarias y de alquiler 3.615 115.497.454.536 3.957 621.259.646.484 4 (2,5) 9 437,9 

Administración pública y defensa; Seguridad social 35 23.473.529.735 23 155.723.124 123 8.954,8 (34) (99,3)

Educación 193 3.093.133.160 203 4.342.218.000 7 157,4 5 40,4 

Servicios sociales y de salud 313 17.678.302.000 329 6.324.076.500 (21) 196,8 5 (64,2)

Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 427 15.455.253.000 515 24.214.838.778 3 63,2 21 56,7 

Sin clasificar 4 13.440.000 4 11.600.000 -   -   -   - 

GENERAL 14.060 6.052.102.522.797 15.238 1.160.435.762.268 10 771,7 8 (80,8)  

Sector

Constitución de sociedades en Bogotá por actividad económica 2003 - 2004

2003 2004 Var. % 2002/2003

CapitalNo.CapitalNo.CapitalNo.CapitalNo.

cuadro 4.

Var. % 2003/2004

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro mercantil 2003 - 2004.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

En el 2004 se crearon 15.238 empresas,
8% más que las creadas en el 2003. La dife-
rencia se presentó en el capital de las nue-
vas empresas ($1,1 billones), que fue menor
al de 2003 en $4,89 billones; la diferencia se
explica por la constitución de Colombia
Telecomunicaciones (antigua Telecom) y
Ecopetrol S.A. en el 2003. Respecto al tama-
ño de las nuevas empresas, la mayoría fue-
ron micros y pequeñas empresas (99%). Al
comparar los dos años, aumentó (8%) la cre-
ación de micros y pequeñas empresas y dis-
minuyó (-40%) la creación de empresas
medianas.

El 70% de las nuevas empresas se crearon
en tres sectores: comercio y reparación de
vehículos (32%), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (26%) y en la
industria manufacturera (12%). En las empre-
sas creadas en estos sectores y en las dedica-

das a la intermediación financiera y el sumi-
nistro de electricidad, gas y agua, se concen-
tró el mayor porcentaje (86%) del total de
activos constituidos (véase cuadro 4).

El comportamiento de la constitución de
capital fue el siguiente: creció en la micro
(135%) y en la pequeña empresa (11%), y
disminuyó en la mediana (-34%) y en la gran
empresa (-97%), en comparación con el
2003. El 77% del nuevo capital lo aportaron
las empresas creadas en el comercio y repa-
ración de vehículos, actividades inmobilia-
rias y de alquiler y suministro de electrici-
dad, gas y agua. En estas últimas, y en las
dedicadas a actividades inmobiliarias y de
alquiler y hoteles y restaurantes, el capital
de las nuevas empresas fue superior en más
del 100% al de las empresas que se crearon
en el 2003.

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004



DISMINUYÓ EL NÚMERO DE 
SOCIEDADES LIQUIDADAS

En Bogotá se liquidan en promedio anual-
mente 2.798 empresas. Aunque en el 2003 y
el 2004 se liquidaron en promedio 2.75062

empresas, cifra inferior a la tendencia de liqui-
dación de las empresas en los últimos años,
es evidente que la ciudad debe fortalecer los
instrumentos de apoyo para asegurar que las
empresas que se crean sean sostenibles. Del
total de empresas que se liquidan en prome-
dio en Bogotá, el 44% tienen menos de cinco
años de constituidas, y de éstas, el 89% son
microempresas63. Esta realidad corrobora la
conveniencia de fortalecer la asociatividad
empresarial como estrategia para generar
una nueva cultura de cooperación entre
empresarios, que facilite el aprovechamiento
de economías de escala y la asociación de
recursos y esfuerzos en pro del desarrollo de
proyectos productivos en las empresas. 

En el 2003, se liquidaron menos empresas
aunque con un capital mayor, respecto a lo
ocurrido en el 2002. Este comportamiento, se
debió a la liquidación de tres empresas gran-
des: Carbocol, el Instituto de Fomento
Industrial, IFI, y la empresa Luz de Bogotá S.A.

El número de sociedades que se liquidó
(2.826) fue menor (4%) a las del 2002. De acuer-
do con el tamaño de las empresas, se liquida-
ron menos empresas grandes (-41%) y media-
nas (-27%). Por el contrario, se liquidaron más
micro (78%) y pequeñas empresas (18%). Al
analizar el comportamiento según sectores de
actividad, disminuyó el numero de empresas
liquidadas en industria, comercio, transporte y
almacenamiento (véase cuadro 5).

El capital de las empresas que se liquida-
ron ($1,7 billones) fue superior en casi cuatro
veces al de las empresas que se liquidaron en
el 2002. Sin embargo, el 82% de ese capital
fue el de las tres empresas grandes que se
liquidaron, y que ascendió a $1,39 billones.
En la micro, la pequeña y la mediana empre-
sa fue menor el valor de los activos liquidados
en 20%, 14% y 15%, respectivamente.

Los sectores en los que disminuyó el capi-
tal liquidado fueron: industria, comercio,
transporte, servicios sociales y actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Aumentó en minas y canteras, electricidad,
gas y agua, hoteles y restaurantes, financiero,
administración pública y educación (véase
cuadro 5).

En el 2004 continuó la tendencia a la
reducción en el número de empresas que se
liquidan en Bogotá: 2.669 empresas, 6%
menos que en el 2003. Igualmente, el valor
del capital de las empresas que se liquidaron
fue de $752 mil millones, cifra que fue dos
veces menor que en el 2003. Respecto al
tamaño de las empresas, el 98.7% de las
empresas que se liquidaron fueron mipymes,
especialmente en el comercio, actividades
inmobiliarias y de alquiler e industria.

El capital liquidado fue mayor en la peque-
ña empresa (27%) y en la microempresa (75%)
y menor en la grande (-69%) y en la mediana
(-4%). En comparación con el 2003, en los sec-
tores de explotación de minas y canteras,
suministro de electricidad, gas y agua, comer-
cio y reparación de vehículos e intermedia-
ción financiera se redujo el capital liquidado.
Por el contrario, fue mayor en servicios socia-
les y de salud, hoteles y restaurantes, educa-
ción y construcción (véase cuadro 5).
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62 En los dos años se liquidaron en total 5.495 empresas. (Cámara de Comercio de Bogotá
(2003 y 2004)).

63 Cámara de Comercio de Bogotá (2005). Registro mercantil. Cálculos: Dirección de
Estudios e Investigaciones, CCB, Bogotá.

Del total de empresas que
se liquidan en promedio en
Bogotá, el 44% tiene menos
de cinco años de 
constituidas.

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 67 8.977.863.000 63 10.441.295.650 (24) (9,5) (6) 16,3 

Pesca 1 48.000.000 2 16.000.000 100 (66,7)

Explotación de minas y canteras 17 762.317.490.689 20 1.321.270.000 162 87.179,3 18 (99,8)

Industria manufacturera 267 17.755.929.896 249 22.017.868.220 (8) (28.5) (7) 24,0 

Suministro de electricidad, gas y agua 10 337.216.224.632 5 154.447.044.543 55 30.119,5 (50) (54,2)

Construcción 143 20.258.158.245 149 33.625.585.509 19 (4,9) 4 66,0 

Comercio y reparación de vehículos 826 72.531.490.424 751 51.263.976.703 (10) (54,3) (9) (29,3)

Hoteles y restaurantes 70 1.625.658.000 71 3.366.781.000 (1) 398,9 1 107,1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 176 60.495.890.151 219 47.813.081.924 (24) (63,4) 24 (21,0)

Intermediación financiera 191 385.109.939.566 166 303.856.462.828 10 387,0 (13) (21,1)

Actividades inmobiliarias y de alquiler 783 81.100.329.955 687 94.404.789.976 (12) (32,2) (12) 16,4 

Administración pública y defensa; Seguridad social 2 7.000.000 4 13.278.943.000 

Educación 33 1.181.601.000 30 2.214.042.891 39 141,5 (9) 87,4 

Servicios sociales y de salud 121 2.406.306.000 85 7.586.380.000 9 (39,6) (30) 215,3 

Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 75 5.410.759.502 116 5.295.409.000 (8) (19,1) 55 (2,1)

Sin clasificar 49 4.239.189.000 52 1.697.134.600 1.633 3.207 6 (60)

GENERAL 2.831 1.760.681.830.060 2.669 752.646.065.844 (4) 256,8 (6) (57,3)

Sector

Liquidación de sociedades en Bogotá por actividad económica 2003 - 2004

2003 2004 Var. % 2002/2003

CapitalNo.CapitalNo.CapitalNo.CapitalNo.

cuadro 5.

Var. % 2003/2004

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro mercantil 2003 - 2004.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

AUMENTÓ EL VALOR DE LAS 
REFORMAS DEL CAPITAL 
EMPRESARIAL64

En los dos años analizados en este balan-
ce, aumentó la capitalización de las socieda-
des y los aumentos de capital superaron las
disminuciones: $1 billón en el 2003 y $1,4
billones en el 2004.

En el 2003, el saldo del balance fue positivo,
gracias al aumento en la inversión en tres sec-
tores: (financiero, actividad inmobiliaria y
comercio), que contribuyeron con el 67,6% de
los activos que se capitalizaron en ese año. 

Por el contrario, se descapitalizaron los
sectores de hoteles y restaurantes y educa-
ción, en los que los activos se redujeron en
92% y 34%, respectivamente.

El mayor aporte al balance positivo de
las reformas de capital lo hicieron la grande
(49%) y la pequeña empresa (31%), que fue-
ron a su vez, las de mayor crecimiento: 271%
y 125%, en relación con el 2002.

En el 2004, los sectores que se destaca-
ron por el mayor balance positivo en las
reformas de capital fueron: transporte,
almacenamiento y comunicaciones, indus-
tria manufacturera y educación. Según el
tamaño, en la microempresa, mediana y
grande aumentó la inversión, mientras en la
pequeña empresa el saldo fue negativo en
$82 mil millones.

64 Las reformas de capital consisten en la diferencia entre los aumentos y las disminuciones
en el capital de las empresas que son declaradas durante el año por las sociedades inscri-
tas en el Registro mercantil en Bogotá.
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 40.245.168.569 68.771.543.964 0,8 3,7 71 

Pesca 1.203.600.000 116.000.000 0,0 0,0 (90)

Explotación de minas y canteras (738.246.586.819) 16.440.491.190 -13,8 0,9 (102)

Industria manufacturera 140.256.979.378 314.965.689.393 2,6 16,9 125 

Suministro de electricidad, gas y agua (369.146.928.632) 204.353.031.000 -6,9 11,0 (155)

Construcción 84.569.098.383 43.538.225.608 1,6 2,3 (49)

Comercio y reparación de vehículos 4.579.208.495.834 342.700.373.771 85,9 18,4 (93)

Hoteles y restaurantes 4.673.338.800 18.321.220.327 0,1 1,0 292 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.300.048.042.142 156.056.091.532 24,4 8,4 (88)

Intermediación financiera (78.890.552.525) 258.519.389.781 -1,5 13,9 (428)

Actividades inmobiliarias y de alquiler 271.346.730.129 414.052.996.263 5,1 22,2 53 

Administración pública y defensa; Seguridad social 31.252.577.435 (13.113.219.876) 0,6 -0,7 (142)

Educación 4.820.678.834 8.621.295.976 0,1 0,5 79 

Servicios sociales y de salud 32.462.373.808 13.175.441.976 0,6 0,7 (59)

Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 30.808.137.376 12.024.340.493 0,6 0,6 (61)

Sin clasificar (3.015.399.000) 4.495.546.000 -0,1 0,2 (249)

GENERAL 5.331.595.753.712 1.863.038.457.397 100 100 (65)

Actividad

Capital neto suscrito en las sociedades de Bogotá por actividad económica 2003 - 2004

Part.% 2003 Part.% 2004 Var.% 03/0420042003

cuadro 6.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro mercantil 2003 -
2004.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de
Comercio de Bogotá. 65 El capital neto suscrito se obtiene de la diferencia entre el capital constituido, el liquida-

do y la reforma del capital (aumentos menos disminuciones de activos).

AUMENTÓ EL CAPITAL NETO 
SUSCRITO65

El balance en el capital neto suscrito fue
positivo; en el 2003 lo era en $5,3 billones y en
el 2004 en $1,8 billones. En el 2003, el capital
neto aumentó en siete de los quince sectores.
El mayor crecimiento se registró en la industria
manufacturera y en hoteles y restaurantes, sec-
tores en los que se crearon más empresas y en
los que la capitalización fue mayor. En general,
según el tamaño de las empresas, el balance
fue positivo: en la grande ($4,4 billones), la
pequeña ($403 mil millones), en la micro ($353
mil millones) y la mediana empresa ($197 mil
millones).

En el 2004, el capital neto de las empresas
bogotanas fue menor al del 2003, por la dismi-
nución dada en la mitad de los sectores (véase
cuadro 6). Tres actividades generaron más de la

mitad del capital neto: inmobiliarias y de alqui-
ler (22%), comercio y reparación de vehículos
(18%) e industria manufacturera (17%). Según el
tamaño, todas registraron saldo positivo, aun-
que menor al del 2003.

Finalmente, ante el nuevo escenario inter-
nacional, en el que las empresas asociadas a
través de encadenamientos productivos son las
más exitosas en los mercados del mundo, se
hace necesario que en Bogotá y Cundinamarca
se diseñen escenarios de concertación público
y privado, en los que se definan políticas que
fomenten la mayor creación de empresas pero
perdurables en el tiempo. 

Es fundamental, además, la promoción de
la asociatividad como estrategia de competen-
cia ante los competidores internacionales, y la
búsqueda de nuevos mercados como estrate-
gia de expansión de los negocios.

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004
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LA INFLACIÓN CONTINUÓ SU 
TENDENCIA A LA BAJA

Tanto en el 2003 como en el 2004, el balan-
ce sobre el comportamiento de la inflación en
Bogotá fue positivo: se mantuvo la tendencia
a la disminución y, como en años anteriores
fue menor que la del país. En el 2003, el IPC
en Bogotá creció 5,98%, tasa inferior a la del
2002 (6,93%) y a la meta (6%) del Banco de la
República para el país. En el 2004, el IPC de
Bogotá creció 5,38%, es decir 0,6 puntos por-
centuales menos que en el 2003 y 0,12 puntos
porcentuales por debajo de la nación (véase
gráfica 19).

gráfica 19.

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004

En comparación con otras ciudades del
país, Bogotá, en el 2004, fue la ciudad con la
sexta menor inflación en Colombia, superada
por Medellín (5,64%), Villavicencio (5,62%),
Pereira (5,53%), Pasto (5,85%), Bucaramanga
(6,62%), Cartagena (6,51%) y Montería (6,58%)
(véase gráfica 20).

Respecto a los principales grupos de gasto,
durante los últimos dos años se ha mantenido la
tendencia a la baja en el nivel generalizado de
precios. En el 2003 el incremento en los precios
fue superior a la inflación promedio de la ciudad
en las siguientes actividades: transporte, salud,
cultura y vivienda. En el 2004, sólo fue mayor en
salud y transporte (véase gráfica 21).

En particular, el grupo de transporte, en los
dos años, fue el de mayor crecimiento debido
al alza en el precio de los combustibles (22,5%
y 16,5% respectivamente) y por los incrementos
en las tarifas del transporte público urbano
(14,3% en el 2003 y 11,07% en 2004). En el
grupo de la salud, los mayores incrementos se
explican por la variación en las medicinas
(12,12% en el 2003 y 8,51% en el 2004).

En el grupo gastos de vivienda, la tendencia
fue similar, y en el de alimentos los precios cre-
cieron (3,6%) en el 2003 y en el 2004 (5,3%), fun-
damentalmente por problemas en la oferta
agrícola66. 

En el 2004, la inflación de
Bogotá fue 5,38%, 0,6 puntos
menos que en el 2003 y 0,12
puntos por debajo de la de
Colombia.

66 Durante el 2003, el incremento en los precios del grupo de ali-
mentos fue relativamente bajo; sin embargo, las mayores variacio-
nes se registraron en algunos bienes de consumo básico en los
hogares capitalinos: yuca (44,5%), cebolla (84,5%), zanahoria
(40,2%), aceites (21,4%) y chocolate (20,4%). En el 2004, el creci-
miento fue mayor, principalmente por el incremento de subgru-
pos como tubérculos (17,49%) y pescado (11,73%). (DANE (2003 y
2004)).

Comportamiento de la inflación 2002 - 2004

Fuente: DANE. 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.      
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En el 2003 y el 2004, el grupo de vestuario
fue el que presentó la menor variación en la
ciudad, gracias al buen comportamiento de
subgrupos como calzado (0,55% y 0,64%, res-
pectivamente).

En relación con el comportamiento de las
tarifas de los servicios públicos, en el 2003,
como en los años anteriores, el incremento
(13,7%) fue superior a la inflación de la ciudad.
En acueducto, alcantarillado y aseo se registró
la mayor variación (15,3%), así como en energía
eléctrica y gas (11,4%). En el 2004, la variación
anual (5,81%) en los precios de los servicios
públicos en Bogotá registró una tendencia a la
baja; sin embargo, superó en 0,43 puntos por-
centuales la inflación en la ciudad. El servicio
de energía alcanzó una inflación de 5,81%,
siendo la mayor entre las de todos los servicios
públicos de la ciudad; esta cifra contrasta con la
reducción de -0,37% en los precios del servicio
de telefonía (véase gráfica 22).

En el 2005, el Banco de la República fijó
como meta puntual de inflación en la nación
una tasa de 5%; para Bogotá se espera que los
resultados sean inferiores a los que se registren
en la nación, tal como ha venido ocurriendo en
los últimos años. El buen comportamiento de
la inflación en Bogotá y la nación va a depen-
der de factores como: la evolución del tipo de
cambio, que influye directamente sobre los
precios de los bienes transables; la ocurrencia
de fenómenos climáticos como el fenómeno
de El Niño, que presionan al alza los precios de
los alimentos; el aumento en los precios de los
bienes y servicios regulados; y el efecto de los
precios internacionales del petróleo sobre los
precios domésticos de los combustibles67.
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gráfica 20.

gráfica 21.

gráfica 22.

67 Departamento Nacional de Planeación, DNP, (2005). Documento CONPES No 3341:
Balance macroeconómico 2004, perspectivas para 2005. DNP, Bogotá.
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Comparativo de la inflación entre ciudades 2003 - 2004

Fuente: DANE. 

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá
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Inflación por grupos de gasto en Bogotá 2003 - 2004

Fuente: DANE.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Inflación acumulada de los servicios públicos en Bogotá 2004

Fuente: DANE.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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EN EL MERCADO DE TRABAJO 
BAJÓ EL DESEMPLEO PERO 
AUMENTÓ EL SUBEMPLEO68

En el 2003 y el 2004, el balance sobre el
comportamiento del mercado de trabajo en
Bogotá se caracterizó por un aumento relativo
en el nivel de ocupación y la tendencia a la
reducción de la tasa de desempleo y de la
informalidad. Sin embargo, también creció el
subempleo.

El mercado de trabajo en Bogotá no ha
logrado recuperar las tasas de creación de
empleo de mediados de la década pasada,
fundamentalmente por dos factores. En primer
lugar, porque entre el 2000 y el 2004 el creci-
miento promedio de la economía bogotana
(3,4%) no ha sido suficiente, y en segundo lugar,
porque con las transformaciones que se han
derivado de la mayor integración de la econo-
mía y el ajuste que realizaron las empresas para
superar la crisis, gran parte de las personas que
están buscando empleo no lo encuentran por
dificultades de información y formación.

Bogotá continuó como el primer mercado
de trabajo del país: al finalizar el 2004 se encon-
traban 3`058.165 personas ocupadas (17% del
total del país). En los dos años que analiza este
balance, la tasa global de participación69 des-
cendió de 67,3% en el 2003 a 65,1% en el 2004,
resultado de la reducción en el número de per-
sonas que estaban demandando empleo70.

En este contexto, a continuación se analizan
los principales aspectos que caracterizaron el
comportamiento del mercado de trabajo en
Bogotá durante el 2003 y el 2004.

PÁG. 41

68 El análisis del mercado de trabajo en Bogotá se realiza con base
en las cifras de la Encuesta continua de hogares del DANE, en el
tercer trimestre de 2003 y 2004, en los cuales se minimizan los
efectos de los factores estacionales asociados a las variables del
mercado laboral.

69 Tasa global de participación, TGP, es el porcentaje de personas
que está en edad de trabajar, PET (mayores de 12 años), que
forma parte de la población económicamente activa, PEA. Se
mide como: TGP = (PEA/PET)*100.

70 Entre el 2003 y el 2004, la población económicamente activa pasó
de 3´591.481 personas a 3’568.256 (DANE (2003 y 2004)).
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SE CREÓ MÁS EMPLEO PERO DE
MENOR CALIDAD

Entre el 2003 y el 2004, la tasa de ocupa-
ción prácticamente no varió, pasó de 55,9% a
55,8%, es decir, los empleos que se crearon
en la ciudad apenas alcanzaron a cubrir la
demanda de quienes ingresaron en la pobla-
ción en edad de trabajar. En el 2004, la tasa
de ocupación en Bogotá fue la tercera más
alta entre las 13 áreas metropolitanas, resulta-
do superior al promedio de las trece áreas
(53,5%) y al total nacional (52,6%).

Entre las principales características de los
ocupados en Bogotá se destacan: la mayor
participación de hombres (52%) y de perso-
nas entre los 20 y los 39 años (55%); personal
con educación secundaria (44%) y superior
(37%); y alta concentración en sectores como
la industria, el comercio, las actividades inmo-
biliarias, el transporte y los servicios (persona-
les, educación, salud y recreación).
Adicionalmente, la población ocupada de
Bogotá trabaja en el sector privado (52%) o
son trabajadores por cuenta propia (27%).

En el 2004, en Bogotá aumentó la pobla-
ción ocupada en condiciones de subem-
pleo71: pasó de 1´152.999 a 1´166.266. Así
mismo, la tasa de subempleo (32,7%) en la
capital estuvo por encima de la registrada en
las 13 áreas metropolitanas72 (32,4%) y en la
nación (31,5%) (véase gráfica 23). Este creci-
miento en el número de personas subemple-
adas pone en evidencia el hecho de que en
Bogotá está generándose empleo, pero no
de calidad.

En relación con la población ocupada en
condiciones de informalidad73 no se registró
un cambio cualitativo; aunque se redujo la
tasa de informalidad74, la mitad de la pobla-
ción ocupada en Bogotá lo hace bajo estas
condiciones: de acuerdo con las cifras del
DANE, el número de personas en condicio-
nes de informalidad se redujo en 77.855
puestos, de 1’593.959 personas en el segun-
do trimestre de 2003 a 1’516.104 informales,
en igual periodo de 2004.

El crecimiento de la economía fue un fac-
tor que contribuyó a la disminución de la
informalidad, pues las actividades producti-
vas formales respondieron con más empleos
ante los mejores resultados en los merca-
dos. La mayor proporción de la población
ocupada en la informalidad está vinculada a
actividades del sector de los servicios (76%),
la industria (18%) y la construcción (5%)
(véase gráfica 24).
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gráfica 23.

gráfica 24.

71 Los subempleados son personas que se encuentran insatisfechas con el ingreso que reci-
ben, con el tiempo de trabajo o con el cargo que desempeñan frente a sus capacidades.

72 La tasa de subempleo de la ciudad ocupó el sexto lugar entre las 13 áreas metropolitanas.
73 Una categoría adicional de la ocupación es la informalidad, que se define como la condi-

ción en la cual el trabajador no cuenta con las garantías básicas para su bienestar como la
protección social, un ingreso adecuado, estabilidad y desempeña labores con baja pro-
ductividad (DANE (2004)). Informalidad laboral en las trece principales áreas y ciudades
colombianas 2001 – 2003. DANE, Bogotá.

74 De 54,9% en el 2003 a 51,5% en el 2004 (DANE (2003 y 2004)).
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Tasa de subempleo nación, 13 áreas, Medellín, Cali y Bogotá. 
Tercer trimestre 2002 - 2004

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares. Julio - Septiembre 2002 - 2004.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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SE MANTUVO LA TENDENCIA A LA
REDUCCIÓN EN LA TASA DE 
DESEMPLEO

Entre el 2003 y el 2004, se mantuvo la ten-
dencia a la disminución en la tasa de desem-
pleo: pasó de 16,9% a 14,3%, es decir, casi
tres puntos porcentuales. Este comporta-
miento fue posible por el mejor desempeño
de las actividades productivas en el 200475,
pero también por las dificultades para encon-
trar empleo, que llevaron a muchas personas
a retirarse de la búsqueda del mismo.

Así mismo, la tasa de desempleo de
Bogotá fue menor que la del total de las 13
áreas metropolitanas (15%), pero aún conti-
núa siendo superior a la tasa nacional que fue
12,8% (véase gráfica 25).

En el 2004, las principales características de
la población desempleada en Bogotá eran:

- Los grupos más vulnerables fueron las muje-
res y los jóvenes: las mujeres son el 55% de
los desocupados, de ellas las más afectadas
son las de 20 a 29 años76. Las personas entre
los 12 y los 29 años son el 54% del desem-
pleo.

- La mayoría (67%) de los desempleados eran
personas que pertenecen al estrato tres.
Este resultado se explica en que también la
mayoría de la población de la ciudad perte-
nece al estrato 377.

- Las personas con educación secundaria y
superior concentran el 85% del total de per-
sonas desempleadas en la ciudad. De éstas,
el 56% son mujeres.

- La mayoría (83%) de las personas contaba
con experiencia laboral, es decir, eran cesan-
tes78, mientras que el 17% restante eran aspi-
rantes, que son las personas que ingresan en
el mercado laboral en busca de empleo por
primera vez. Del total de cesantes, el 28%
era menor de 24 años, es decir, se encontra-
ban terminando su preparación académica
básica o empezando su preparación técnica
o superior, pero ingresaron a buscar empleo
por diversas circunstancias, como la reduc-
ción de los ingresos del hogar.

- El 73% había estado vinculado a las activida-
des de servicios, principalmente en el
comercio y los servicios comunales, sociales
y personales (23% y 24% respectivamente);
la industria participó con el 19% del número
total de desempleados y la construcción
con el 7% (véase gráfica 26).

PÁG. 43

gráfica 25.

gráfica 26.

75 El número de personas desempleadas fue menor en 98 mil, al
pasar de 608 mil a 510 mil. (DANE (2003 y 2004).

76 El 26% de las mujeres afectadas por el desempleo son jóvenes
entre los 20 a 29 años; de éstas, el 54% cuenta con educación
hasta secundaria (DANE (2004). Encuesta continua de hogares.
Tercer trimestre 2003 y 2004. DANE, Bogotá.

77 Según el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en
el 2003 la población proyectada en Bogotá fue de 6’714.478, de
los cuales, 2’882.497 pertenecen al estrato 3, es decir el 43%.

78 Personas que en el momento de la encuesta se encontraban
desempleadas y habían estado ocupadas en alguna actividad
económica.
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Tasa de desempleo nación, 13 áreas, Medellín, Cali y Bogotá. 
Tercer trimestre 2002 - 2004

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares. Julio - Septiembre 2002- 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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- La mayoría (329 mil personas) había estado
vinculada a una empresa privada, entre los
que se incluyen obreros y trabajadores en
las áreas de producción, distribución y
administración de las empresas. De otra
parte, el 11% de los desempleados eran
trabajadores por cuenta propia que no
lograron mantener su actividad económica
independiente. Del total de los desemple-
ados, 20.304 personas habían estado vin-
culadas al sector público.

A pesar de la mejor dinámica económica,
el bajo crecimiento es la principal causa del
desempleo: de la tasa del 2004 (14,3%) se
estima que 8,3 puntos se deben al desem-
pleo cíclico (crecimiento económico insufi-
ciente), 1,7 puntos al desempleo friccional
(problemas de información entre oferta y
demanda) y 4,3 al desempleo estructural (pro-
blemas de capacitación y formación del
recurso humano). Aunque el desempleo por
problemas de tipo cíclico ha disminuido, las
causas de tipo friccional han incrementado su
participación (véase gráfica 27).

Las altas tasas de desempleo, subempleo
e informalidad siguen caracterizando el com-
portamiento del mercado laboral de Bogotá,
y se han convertido en un obstáculo para
alcanzar un mejor desempeño de la econo-
mía de la ciudad, porque su persistencia se
traduce en fuente de deterioro social y de
calidad de vida para las personas y las familias
que no logran encontrar empleo de calidad y
sostenible en el tiempo.

Los resultados corroboran que, para alcan-
zar un mayor equilibrio en el mercado de tra-
bajo en la ciudad, es indispensable lograr
tasas de crecimiento superiores al 5% en el
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El bajo crecimiento es la
principal causa del 
desempleo

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004

gráfica 27.

PIB, además de la articulación de los instru-
mentos existentes en la ciudad para apoyar la
creación y funcionamiento de las empresas,
facilitar el acceso a la formación para el traba-
jo, ampliar el acceso al crédito productivo en
especial a las mipymes, apoyar la conforma-
ción de cadenas productivas, facilitar el
emprendimiento y ampliar la oferta de forma-
ción técnica. Es decir, se requiere una política
de crecimiento y de eficiencia en el mercado
laboral para estimular la creación de empleos
y su sostenibilidad.

Componentes del desempleo en Bogotá. 
Tercer trimestre 1999 - 2004 

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares. Julio - Septiembre  2000 - 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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EN EL SECTOR EXTERNO 
AUMENTARON LAS
IMPORTACIONES

El comportamiento del comercio exterior
se caracterizó, en primer lugar, por la dismi-
nución (-7%) de las exportaciones de la región
Bogotá - Cundinamarca en el 2003, lo cual no
ocurría desde 1999 y la posterior recupera-
ción y crecimiento (32%) significativo en el
2004, a un ritmo sin antecedentes en los últi-
mos quince años; en segundo lugar, por el
crecimiento en las importaciones de 19,5% en
el 2003 y 7,4% en el 2004.

El comportamiento de las exportaciones
se determinó por la crisis y posterior recupe-
ración del comercio a Venezuela y Ecuador,
además, por la sostenibilidad en las ventas
al mercado de Estados Unidos. En cuanto a
las importaciones, la recuperación en la
dinámica de las actividades productivas en
la región y el uso de los beneficios que
adoptó el Gobierno nacional para incentivar
la compra de bienes de capital, caracteriza-
ron su dinámica79.

Como resultado, la región mantuvo, en el
contexto nacional, el primer lugar en exporta-
ciones de bienes (23,2% en el 2003 y 23,7% en
el 2004), participación superior a la de
Antioquia (20,4%) y Valle del Cauca (10,8%).
Adicionalmente, la región tiene la mayor par-
ticipación (60%) en las importaciones totales
del país. A continuación se destacan los prin-
cipales aspectos y el comportamiento de las
exportaciones, las importaciones y el balance
comercial de la región.
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79 En el 2002, el Gobierno nacional incentivó las importaciones de
maquinaria y equipo para contribuir a la modernización empresa-
rial. La medida adoptada estableció una lista de bienes de capital
y difirió el gravamen arancelario a cero por ciento para los bienes
no producidos en la CAN. Véase Decreto 2394 del 24 de octubre
de 2002, 1067 del 28 de abril de 2003 y 2351 del 20 de agosto de
2003.
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EXPORTACIONES DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA

En el 2003, las ventas al exterior (US $2.040
millones) de la región disminuyeron 7%, fun-
damentalmente por la reducción en las
exportaciones a Venezuela (41%) y a Ecuador
(23%). En el 2004 alcanzaron los US $2.690
millones, principalmente, por la reactivación
del comercio con los países de la CAN.

Los bienes más afectados con la pérdida
de mercados en el 2003 registraron una
mayor recuperación durante el 2004: los
bienes de capital, que representan el 14% de
las ventas regionales, disminuyeron 36% en
el 2003 y aumentaron 81% en el 200480; los
bienes de consumo (el 60% de las ventas
regionales) disminuyeron 3% en el 2003 y
aumentaron 24,3% en el 200481. Por su parte,
los bienes de consumo no duradero aumen-
taron las ventas 15%82 en el último año.

Las exportaciones de materias primas y
productos intermedios disminuyeron 0,6% en
el 2003, y en el 2004 crecieron 33%. En el últi-
mo año, las de mayor recuperación fueron:
combustibles y lubricantes (91%) y materias
primas para la industria (27%), mientras que
las materias primas para la agricultura dismi-
nuyeron (-0,2%) (véase gráfica 28).

Según los mercados de destino, en el
2003, la pérdida de dinamismo exportador
de la región fue determinado por la reduc-
ción de las ventas a los países de la CAN: las
exportaciones (US $581 millones) a dicho
mercado disminuyeron 30% respecto al
2002, es decir, se dejaron de exportar US
$247 millones, que no fueron compensados
con los US $90 millones en que aumentaron
las exportaciones a los demás mercados de
destino.

Por el contrario, hacia Estados Unidos, el
principal mercado de destino, las exportacio-
nes (US $798 millones) crecieron 9,6%, como
resultado del aumento en la demanda interna
y la ampliación de la cobertura de las prefe-
rencias arancelarias ATPDEA.

En el 2004, a la CAN se exportaron US $1.008
millones (37% del valor total de las exportacio-
nes regionales) 71,9% más que en el 2003. Otro
aspecto del comportamiento de las exportacio-
nes de la región en ese año fue el buen dinamis-
mo (78%) hacia el Mercosur y hacia el mercado
de Estados Unidos (13%)83.

De otro lado, en el 2003, los precios de las
exportaciones cayeron en la mayor parte de los
mercados: bienes de capital (-27%), materias
primas (-14%) y bienes de consumo (-7%). Por el
contrario, en el 2004 aumentaron (15%), en
especial para los bienes de capital (41%)84.

Otro factor que determinó el comporta-
miento exportador de la región fue la revalua-
ción del tipo de cambio, la cual limitó el creci-
miento de las exportaciones: en el 2003 y el
2004, la revaluación nominal fue del 3% y 14%85,
respectivamente, y según las encuestas86, en
julio de 2004 el 94% de los exportadores indus-
triales en Bogotá consideró que la tasa de cam-
bio era desfavorable para su actividad87.

gráfica 28.

80 Esta situación se dio en los bienes de capital para la industria (disminuyeron -32% y crecie-
ron 76%), la agricultura (-23% y 42%), materiales de construcción (-9% y 47%) y equipo de
transporte (-59% y 144%). (DANE (2004 y 2005)).

81 Los bienes de consumo duradero registraron la mayor pérdida (-15%) en el 2003 y la mejor
recuperación (87%) en el 2004 (la venta de vehículos, máquinas y aparatos de uso domés-
tico y utensilios domésticos aumentó 635%, 107% y 52%, respectivamente, durante el
2004). (DANE (2004 y 2005)).

82 Principalmente en bebidas (194%), vestuario y otras confecciones (70%) y tabaco (30%).
(DANE (2004 y 2005)).

83 En el 2004 se exportaron US $37 millones a los países del Mercosur y US $902 millones a
los Estados Unidos. (DANE (2005)).

84 El aumento fue menor para las materias primas (10%), mientras que para los bienes de
consumo disminuyó 7,1%. (DANE (2005)).

85 La tasa de cambio (pesos por dólar) pasó de $ 2.864,79 en diciembre 31 del 2002 a $2.389,5
en la misma fecha de 2004. (Banco de la República (2005)).

86 Fedesarrollo (2004). Encuesta de opinión empresarial. Fedesarrollo, Bogotá.
87 Cámara de Comercio de Bogotá (2004). Observatorio de las Exportaciones No. 5. Octubre

de 2004. CCB, Bogotá.
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Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 
según tipo de bien 2003 - 2004 (millones de dólares)

Fuente: DANE. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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gráfica 29.

88 Fedesarrollo (2004). Encuesta de opinión empresarial.
Fedesarrollo, Bogotá.

89 Como resultado, el precio de la carga aumentó 3,5%. (DANE
(2004)). Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara
de Comercio de Bogotá.

90 En el 2003, los precios que registraron mayor aumento, respecto
al 2002 fueron los de consumo (19,4%) y materias primas (5,5%);
adicionalmente, para el 60% de los bienes importados los precios
aumentaron 3,5%. En el 2004, los precios disminuyeron 2,6% para
el 29% de los bienes importados y aumentaron 10,2% para las
materias primas, los bienes de capital (9,6%) y de consumo (8,5%).
(DANE (2005)).
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Otras dificultades que enfrentaron los
exportadores de la industria de Bogotá fueron:
los precios altos de la competencia (33%), la
red inadecuada de mercadeo (13%), las prefe-
rencias arancelarias a favor del competidor
(11%) y la demora en la entrega de los pedidos.
Los obstáculos fueron permanentes durante el
2003 y el 2004 e hicieron evidente la necesidad
de que los empresarios cuenten con: (i) proce-
sos y procedimientos de información que les
permita conocer canales de distribución; (ii)
mecanismos de apoyo para realizar reconver-
sión de maquinaria que les permita competir
de manera más eficiente en los mercados inter-
nacionales; y (iii) avances en la infraestructura
de transporte que les permita superar las
demoras en la entrega de pedidos88.

En el 2005 se espera un buen desempeño
de las exportaciones, gracias a la recuperación
de los mercados de la CAN (en especial el de
Venezuela); el mayor crecimiento de las ventas
hacia los Estados Unidos, por el mejor aprove-
chamiento del ATPDEA; y mejores precios en
los mercados internacionales, si se mantiene la
tendencia de crecimiento de los precios de
materias primas.

IMPORTACIONES DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA

En el 2003, las importaciones de Bogotá y
Cundinamarca registraron un alto dinamismo
en los mercados internacionales: pasaron de
US $6.942 millones en el 2002 a US $8.298
millones en el 2003; además, el peso de la
carga importada también aumentó (15,5%):
pasó de 4,3 millones de toneladas a 5 millo-
nes de toneladas89.

En el 2004, el valor de las compras en el
exterior de la región continuó con su dinamis-
mo (7,4%), y alcanzó un valor de US $8.913
millones. Sin embargo, la cantidad importada
en toneladas disminuyó 4,2% (a 4,8 millones
de toneladas en el 2004) y el precio de la
carga aumentó 6.6%.

Por tipo de producto, en el 2003 aumenta-
ron las importaciones de bienes de capital
(24,8%), intermedios (22,5%) y de consumo
(5,8%). En el 2004, el crecimiento de las
importaciones en bienes intermedios y de
capital perdió dinamismo (5,6% y 5,1%, res-
pectivamente), mientras que en los bienes de
consumo fue mayor (15,2%) (véase gráfica 29).

La revaluación del tipo de cambio durante
el 2003 y el 2004 fue otro factor que estimuló
positivamente la importación de materias pri-
mas y de bienes de capital. El efecto revalua-
cionista en el incremento de las importacio-
nes se complementó con la recuperación de
las actividades productivas de la ciudad:
industria, comercio y construcción. En los dos
años, el precio de las importaciones aumentó
1,7% promedio anual90.

Importaciones de Bogotá y Cundinamarca 
según tipo de bien 2003 - 2004 
(millones de dólares)

Fuente: DANE. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Por mercados de origen, en el 2004, los
países del NAFTA (34,3%), la Unión Europea
(15,4%) y la CAN (9%) representaron el 60%
de las importaciones de Bogotá y
Cundinamarca. Así mismo, el crecimiento de
las compras en dichos mercados fue modera-
do: aumentó 3,6% en el NAFTA y 4,6% en la
CAN y disminuyó 4,2% en la UE. Esta situa-
ción estuvo asociada al menor ritmo de creci-
miento de las compras regionales de bienes
intermedios y de capital, los cuales provienen
principalmente de estos mercados.

En el 2005 se espera que las importaciones
de la región continúen con un ritmo de creci-
miento similar al registrado en los últimos
años. Sin embargo, su dinamismo va a estar
asociado a la continuidad en la tendencia
revaluacionista del tipo de cambio, el cual
dependerá de las decisiones de política
adoptadas por la Reserva Federal de los
Estados Unidos acerca del aumento en las
tasas de interés y del manejo que el Banco de
la República dé a la gran cantidad de dólares
que están llegando al país. Adicionalmente,
la continuidad en las políticas gubernamenta-
les de exenciones para estimular la compra
de bienes de capital será otro factor determi-
nante en la dinámica de las compras en el
exterior.

LA BALANZA COMERCIAL

Entre el 2003 y el 2004, el déficit comercial,
que tradicionalmente ha caracterizado el
intercambio de la región con el resto del
mundo, se redujo (-1,3%), producto del mayor
dinamismo exportador: en el 2003 alcanzó
-US $5.813 millones, mientras que en el 2004
ascendió a -US $5.696 millones.

Así mismo, en el 2003, el déficit de la
balanza comercial en bienes de capital (-US
$3.127 millones) y en materias primas (-US
$2.275 millones) representó el 93% del total
de la región. En el 2004, la tendencia se man-
tuvo (92%) y alcanzó un déficit en los dos
tipos de bienes de -US $3.081 millones y -US
$2.150 millones, respectivamente.

Por mercados de destino, el déficit más
grande fue con los países industrializados: en
el 2003, con los países del NAFTA (-US $1.874
millones) y la UE (-US $1.234 millones) repre-
sentó el 53,5% del déficit comercial total de la
región, mientras con los países del Mercosur
(-US $610 millones) y la CAN (-US $134 millo-
nes) fue menor.

Durante el 2004, la tendencia al déficit en
la balanza comercial de la región se mantuvo:
con los países del NAFTA ascendió a -US
$1.171millones, con la UE a -US $1.871 millo-
nes y con el Mercosur a -US $630 millones. Se
destacó el superávit de US $253 millones con
los países de la CAN en el 2004.

PERSPECTIVAS EN 
COMERCIO EXTERIOR

Las actuales tasas de crecimiento econó-
mico de la región, si bien indican que está
recuperándose, aún son bajas para lograr dis-
minuir el desempleo a un dígito, mejorar la
calidad de vida de la población y dinamizar
las exportaciones de algunos sectores pro-
ductivos. Por este motivo se hace indispensa-
ble implementar estrategias que permitan
alcanzar tasas de crecimiento económico
superiores al 5%.

Para lograr este objetivo, se necesita rea-
lizar las acciones previstas en el Plan
Estratégico Exportador, en el que se propo-
ne hacer de las exportaciones uno de los
motores de crecimiento más importantes,
para lo cual se requiere que las exportacio-
nes de la región alcancen la meta prevista
en el Plan de US $10.500 millones en los
próximos diez años.

PÁG. 48

Durante el 2004, la 
tendencia al déficit en la
balanza comercial de la
región se mantuvo
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La economía bogotana está especializa-
da en el sector de servicios y en la agroin-
dustria. Estas fortalezas deben aprovechar-
se de cara al Tratado de Libre Comercio,
TLC, con Estados Unidos. En efecto, según
el estudio elaborado por Fedesarrollo y la
Cámara de Comercio de Bogotá, el TLC
podrá tener un efecto positivo en las activi-
dades productivas y las exportaciones de la
región: 26 sectores en la industria y 11 en la
agricultura fueron identificados con un ele-
vado nivel de competitividad en el mercado
mundial y con un gran potencial exportador
hacia Estados Unidos; y otros 12, que no son
competitivos en la actualidad, pero podrían
llegar a serlo por su potencial exportador
(véase anexo).

Las expectativas de los empresarios en el
sector externo son positivas respecto a
poder competir en el mercado de Estados
Unidos, pues más de la mitad (54%) de los
empresarios de la industria que actualmen-
te no exportan a ese país consideran que
podrán hacerlo en el marco del TLC.
También, se espera que el acuerdo CAN -
Mercosur sea el instrumento que les permi-
ta a los exportadores de la región ingresar
en ese mercado, que tradicionalmente ha
tenido una importancia discreta para la
región.

Hoy tenemos exportaciones per cápita
de US $28491, y del total de la producción de
la región, apenas se exporta el 9%, cuando
en las regiones que más crecen esta cifra es
del 30%. Necesitamos fortalecer la vincula-
ción de los exportadores a los mercados y
preparar a las empresas para que estén en
capacidad de hacerles frente a los desafíos
y oportunidades que están configurándose
en el proceso de internacionalización de la
región. Internacionalizar a las empresas,
identificar los nichos de mercado, estable-
cer alianzas con los empresarios, mejorar la
plataforma de conectividad y crear un entor-
no institucional que reduzca costos y facilite
el desarrollo de las actividades de comercio
exterior son algunos de los retos que tiene
la región.

91 DANE (2005). Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones,
Cámara de Comercio de Bogotá.



CONTINUARON LAS 
POLÍTICAS 
DE MANEJO PRUDENTE DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS92

En el 2003 y el 2004, el balance sobre el
comportamiento y gestión de las finanzas de
Bogotá fue favorable: se fortalecieron los
ingresos y el control de gastos y del endeuda-
miento, con lo cual, la ciudad mantuvo la
mejor calificación de riesgo crediticio entre
las ciudades del país93.

LOS INGRESOS

En el 2003, la Administración central de
Bogotá recibió por concepto de ingresos $4
billones, cifra que aumentó a $4,1 billones en
el 2004, lo cual significó un crecimiento real
de 2,5%. El aumento se debió fundamental-
mente al mayor recaudo tributario, ya que las
transferencias permanecieron iguales y los
ingresos de capital disminuyeron. En síntesis,
en términos de ingresos, en el 2004 se alcan-
zaron niveles similares a los registrados
durante el último año de la administración del
alcalde Enrique Peñalosa y mayores a los de
la segunda administración de Antanas
Mockus (véase gráfica 30).

En el 2003, el mayor recaudo fue de ingre-
sos corrientes ($2,2 billones): principalmente
por los impuestos de industria y comercio ($1
billón), predial ($492 mil millones), sobretasa a
la gasolina ($228 mil millones) e impuesto al
consumo de cerveza ($185 mil millones). A los
ingresos corrientes le siguieron en importancia
las transferencias ($1,1 billones) y los recursos
de capital ($533 mil millones).
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gráfica 30.

92 Las cifras de ingresos y gastos del sector público, contenidas en este balance, se encuen-
tran en pesos constantes del 2005.

93 Véase al respecto la calificación de la firma Duff and Phelps, que consideró a Bogotá como
una ciudad con riesgo prácticamente inexistente en sus emisiones crediticias.

94 Principalmente en programas de aseguramiento y prestación de servicios a la población
pobre y vulnerable, fortalecimiento de la salud pública, vigilancia y control de factores de
riesgo ambientales biológicos, entre otros.

95 Principalmente al pago de nómina de docentes y a la operación y control de centros edu-
cativos.

En los dos años de este balance, en materia
de impuesto predial se actualizó el 42% de la
base catastral (cerca de 700 mil predios), se
racionalizaron los beneficios tributarios, se elimi-
nó el descuento del 15% por pronto pago, se
mantuvo un descuento de 10% y se delimitó el
universo de beneficiarios del sistema preferen-
cial de pago. En cuanto al de industria y comer-
cio, se reformaron las tarifas en 20% a partir del
quinto bimestre del 2002 y un incremento adicio-
nal de 15% a partir del 2003. En vehículos auto-
motores se actualizó la base gravable del
impuesto y se introdujeron cambios en la tabla
de avalúos de los vehículos particulares.

En el 2003, los ingresos por transferencias se
dedicaron a programas de salud (24%)94, educa-
ción (60%)95, mejoramiento de la infraestructura
para la prestación del servicio de agua potable y
saneamiento básico, formación artística y cultural,
desarrollo y atención turística, desarrollo de
infraestructura de parques y escenarios, entre
otros (15%).

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004

Ingresos totales de la Administración central 2000 - 2004

C. Recursos de capitalB. TransferenciasA. Ingresos corrientes

PEÑALOSA MOCKUS GARZÓN

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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En el 2004, continuó la política de fortaleci-
miento de los recursos permanentes. De acuer-
do con la Secretaría de Hacienda Distrital, la
mayor parte de los ingresos de la ciudad en el
2004 fueron por concepto de recursos corrien-
tes ($2,4 billones), seguido de transferencias
($1,2 billones) y recursos de capital ($416 mil
millones), entre los que se destacan las utilida-
des de las empresas (véase cuadro 7).

PÁG. 51

A. Ingresos corrientes (1+2) 2.227.153 2.451.205

1. Ingresos tributarios 2.152.047 2.365.308

Predial unificado 492.024 536.253

Industria, comercio y avisos 1.061.203 1.172.595

Espectáculos públicos 5.890 2.436

Vehículos automotores 119.368 148.253

Delineación urbana 25.671 32.667

Cigarrillos extranjeros 21.738 19.525

Consumo de cerveza 185.658 188.800

Sobretasa a la gasolina 228.142 255.414

Estampilla Universidad Distrital 0 9.019

Impuesto de publicidad exterior visual 0 323

Otros tributarios 12.353 23

2.  Ingresos no tributarios 75.106 85.897

B. Transferencias (1+2) 1.254.331 1.247.789

1.  Nación 1.234.990 1.234.649

Sistema general de participaciones 1.234.196 1.232.863

Cuota de fiscalización y otros 2 0

Cofinanciación -146 0

Otras nación 938 1.786

2.  Entidades Distritales 19.340 13.140

Estratificación 795 799

EAAB (Fondo Industrias Contaminantes) -76 161

Plan de Gestión Ambiental 18.621 12.180

C. Ingresos de capital 533.543 416.831 

Rendimientos financieros 78.988 78.880 

Excedentes financieros y utilidades E/P 236.342 268.156 

Recursos del balance -   34.929 

Otros ingresos de capital 193.958 39.552 

Recursos de crédito 23.372 14.842 

Diferencial cambiario -3 -20.170 

Donaciones 886 642 

INGRESOS TOTALES (A+B+C) 4.015.027 4.115.825

Concepto 2003 2004

cuadro 7.Ingresos de la Administración central distrital 2003 - 2004
Millones de pesos constantes de 2005

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. Dirección Distrital de Presupuesto 2003 - 2005.
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones 
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LOS GASTOS

En el 2004, la Administración distrital de
Bogotá continuó con la política de control y
racionalización del gasto, lo cual ha permiti-
do fortalecer los recursos disponibles para
atender las crecientes necesidades de la
población, recuperar el espacio público,
adelantar proyectos estratégicos para el
desarrollo de la ciudad, ampliar coberturas
en servicios públicos, educación, salud y, en
últimas, avanzar en el mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes y en
la construcción de un escenario más propi-
cio para el desarrollo de la actividad pro-
ductiva y los negocios por la vía de la inver-
sión pública.

En el 2003, el gasto total fue de $4 billo-
nes: 70% en inversión ($2,8 billones) y el 30%
restante en gastos corrientes ($768 mil
millones) y servicio de deuda ($461 mil
millones). En el 2004, según las cifras de la
Secretaría de Hacienda, el gasto total fue de
$4,1 billones, de los cuales el mayor monto
correspondió a inversión ($2,7 billones) y en
menor medida a deuda ($585 mil millones) y
gastos corrientes ($795 mil millones).

LA DEUDA PÚBLICA 

El saldo de la deuda de la Administración
central en el 2004 fue de $1,6 billones, sos-
tenible en el largo plazo por el respaldo de
los ingresos corrientes. En comparación con
el 2003, el saldo disminuyó 11%, como resul-
tado de la oportuna cancelación de obliga-
ciones con la banca comercial internacional.
En consecuencia, el nivel de endeudamien-
to de la ciudad es inferior al registrado en
los tres años anteriores (véase gráfica 31). En
relación al PIB de Bogotá, el saldo de la
deuda es bajo: 3% en el 2004, porcentaje
que ha venido reduciéndose en la capital
desde el 2002, y que es muy inferior al del
Gobierno nacional, que alcanza a ser del
53% del PIB.
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A. Gastos de funcionamiento 768.875 795.223

1. Administrativos y operativos 339.320 349.079

Servicios personales 214.589 221.754

Gastos generales 58.593 59.113

Aportes patronales 66.138 68.212

2. Transferencias de funcionamiento 429.328 445.601

3. Fondo pasivos laborales - Ley 100 - 0 0

4. Vigencias expiradas 0 1

5. Pasivos exigibles 227 542

B. Gastos financieros deuda 461.674 585.196

Deuda interna 149.375 258.758

Deuda externa 242.019 226.260

Bonos pensionales 44.521 77.499

FONPET 6.678 7.175

Transferencias serv. deuda est. púb. 19.081 15.504

Pasivos contingentes 0 0

C. Inversión 2.863.029 2.791.705

GASTO TOTAL (A+B+C) 4.093.578 4.172.124

Concepto 2003 2004

cuadro 8.

Ingresos de la Administración central distrital 2003 - 2004
Millones de pesos constantes de 2005

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. Dirección Distrital de Presupuesto 2003 - 2005.
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones 

gráfica 31.
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Saldo de la deuda de la Administración central 2001 - 2004

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Adicionalmente, Bogotá mejoró la com-
posición de la deuda como producto de la
estrategia de diversificación de fuentes y de
mejores condiciones de contratación. En el
2004, el 57% de la deuda total fue interna
(véase gráfica 32). La cancelación casi total de
la deuda externa con la banca comercial per-
mitió reducir el peso de este rubro en el total
de deuda externa. En el 2004, la deuda exter-
na de Bogotá fue contratada principalmente
con la banca multilateral (62%) y los tenedo-
res extranjeros de bonos del Tesoro Distrital
(33%)96.

BOGOTÁ TIENE LA MEJOR 
CALIFICACIÓN DE RIESGO 
EN EL PAÍS

En el 2003 y 2004, Bogotá mantuvo la cali-
ficación triple A, la más alta que otorga el
mercado financiero a una ciudad, por su hol-
gada capacidad de pago, sostenibilidad de la
deuda y resultados fiscales. Esta calificación
da credibilidad a las políticas de la
Administración distrital, confianza a los inver-
sionistas nacionales y extranjeros y garantiza
emisiones de alta calidad crediticia con ries-
go prácticamente inexistente. Sin embargo,
para las emisiones en moneda extranjera, el
riesgo país limita las posibilidades de una
mejor calificación.

La calificación de riesgo de la ciudad es la
más alta en el país y, junto a Santiago de
Chile, es una de las más altas de
Latinoamérica. La calificación ha mejorado a
lo largo del tiempo, evidenciando la fortaleza
de las finanzas distritales y la confianza que el
mercado financiero tiene en el manejo de las
finanzas en la ciudad (véase cuadro 9).
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gráfica 32.

Sociedad calificadora 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nacionales 

Duff & Phelps AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA

BRC Investor Services AAA AAA

Internacionales 

Standard & Poor's Moneda extranjera BBB- BB BB BB BB BB

Moneda local BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB-

Fitch Ratings Moneda extranjera BBB- BB BB BB BB BB

Moneda local BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB-

Moody's Moneda extranjera Ba2 Ba2 Ba3

Moneda local Baa3 Baa3 Baa3

Calificación de riesgo de Bogotá 1999 - 2004

cuadro 9.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

96 El 5% restante fue contraída con la cartera comercial (2%) y con
otros gobiernos (3%).

IMPORTANCIA Y COMPORTAMIENTO 2003 - 2004

Composicion de la deuda pública de 
Bogotá 2001 - 2004

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Estas calificaciones han estado apoyadas
en sólidos resultados en los indicadores de
manejo del endeudamiento en la ciudad:

El indicador de capacidad de pago de la
deuda, establecido por la Ley 358 de 1997,
que mide los intereses de deuda como por-
centaje del ahorro operacional, ha estado por
debajo del límite establecido (40%). En el
2000 era del 14% mientras que en el 2004 tan
sólo fue del 10%. 

De igual forma, el indicador de sostenibili-
dad de la deuda, que mide el saldo de la
deuda como porcentaje de los ingresos
corrientes, ha estado por debajo del límite
legal (80%). Pasó de 61% en el año 2000 a
45% en el 2004. Este fortalecimiento se expli-
ca por la amortización de deuda y el creci-
miento de los ingresos corrientes.

En el 2003 y 2004, el balance de la gestión
de la Administración distrital en el manejo
de las finanzas de la ciudad fue bastante
positivo, tanto en el recaudo de ingresos
como en la destinación del gasto, especial-
mente en el manejo de la deuda. Con lo cual
se mantiene la seriedad con la que desde
hace años viene manejándose la política
financiera de la ciudad.

En el 2005 se espera que se conserven las
altas calificaciones por el manejo presupues-
tario. Además, se mantendrá la política de
fortalecimiento de los ingresos corrientes y
crecimiento de los ingresos totales. Así
mismo, se espera que la Administración dis-
trital ejecute el 25% del presupuesto del año
pasado, que equivalen a compromisos por
$600 mil millones, además de los $3,8 billones
del presupuesto y los recursos extraordinarios
por valorización y contratación de crédito.
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El indicador de 
sostenibilidad de la deuda
ha estado por debajo del
límite legal (80%)
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Entre las capitales de la CAN, Bogotá, por
cuarto año consecutivo, fue calificada como la
ciudad más competitiva. Le siguieron Lima
(puesto 25), Quito (31), Caracas (35) y La Paz (40).

Los cuatro factores que le permitieron a
Bogotá ascender en el escalafón de mejores
ciudades para hacer negocios en Latinoamérica
fueron: 

1. Mejor percepción de los ejecutivos latinoa-
mericanos, debido a que mejoraron las con-
diciones de seguridad ciudadana, disminuyó
la congestión vehicular y se dio un mayor
desarrollo de proyectos para soluciones
urbanas.

2. Alto potencial en términos de tamaño del
mercado, porque es la sexta economía de
América Latina con mayor mercado poten-
cial, con una población de 7,1 millones de
personas, y con un PIB superior al de 29 prin-
cipales ciudades. En el 2004, el PIB de
Bogotá era superior al de Caracas (US
$13.064 millones) y al de Curitiba (US $13.000
millones).

3. Buenas perspectivas de crecimiento econó-
mico. En los últimos cuatro años, la econo-
mía bogotana creció a una tasa promedio
anual de 3,4% y se espera que para el 2005
(3,9%) supere ese promedio.

4. Bajo costo de vida. La inflación en Bogotá es
una de las más bajas entre las 40 principales
ciudades, además mantiene perspectivas de
menor crecimiento. La ciudad es 40% más
barata que Miami, 20% más que Lima y 13%
más que Caracas.

BOGOTÁ MEJORÓ SU 
POSICIÓN COMPETITIVA
COMO CIUDAD PARA HACER
NEGOCIOS EN 
AMÉRICA LATINA

La medición de la competitividad de las ciu-
dades es un instrumento útil para establecer las
condiciones del entorno económico, empresa-
rial y de calidad de vida que hacen atractivas a
las ciudades para realizar negocios, localizar
empresas y vivir.

De acuerdo con los análisis sobre los facto-
res de competitividad de las principales ciuda-
des latinoamericanas y la percepción de los
ejecutivos sobre las mejores ciudades para
hacer negocios, Bogotá ha sido una de las ciu-
dades que más ha progresado en la creación
de mejores condiciones para el desarrollo de
las actividades productivas y en el conocimien-
to entre los inversionistas de la ciudad.

Como resultado, Bogotá subió dos puestos,
del 16 en el 2003 al 14 en el 2004, en el ranking
de competitividad entre las mejores 40 ciuda-
des para hacer negocios en América Latina97,
superando a ciudades como San José de Costa
Rica y San Juan de Puerto Rico. Con
Montevideo, fueron las únicas ciudades que de
las primeras 20 del ranking avanzaron dos
puestos.
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97 El escalafón de mejores ciudades para hacer negocios en
América Latina 2004, que construye la revista América Economía,
incluye 40 ciudades consideradas las principales economías de la
región, por el tamaño de su economía y por su relevancia para
llevar a cabo actividades empresariales o realizar inversiones.
Analiza cuatro variables: (1) potencial de mercado y riqueza rela-
tiva (poder de compra, PIB per cápita y población); (2) calidad de
vida (contaminación, calidad de los servicios públicos, tráfico,
servicios médicos, educación, servicios bancarios, entretenimien-
to, entre otros); (3) competitividad en telecomunicaciones (dispo-
nibilidad de fibra óptica y otras redes, capacidad de banda
ancha, y comunicación satelital); (4) imagen urbana (percepción
de 1.726 ejecutivos latinoamericanos en potencial de negocios,
calidad de vida y nivel de innovación y emprendimiento).

gráfica 33.
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Escalafón de las mejores ciudades latinoamericanas para hacer
negocios 2003 - 2004

Fuente: América Economía. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2003 - 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.
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POSICIÓN COMPETITIVA DE
BOGOTÁ EN EL CONTEXTO 
NACIONAL

En Colombia, Bogotá es la ciudad más
competitiva. Las mayores ventajas están aso-
ciadas a la fortaleza de su economía, la condi-
ción de tener la mayor concentración de
población, el mayor mercado y ser el centro
económico y empresarial del país.

En el desarrollo de su infraestructura de
servicios y tecnologías de la información la
ciudad ha logrado avances notables. En
infraestructura, las coberturas en servicios
públicos son casi del 100% y posee la mejor
infraestructura vial de las ciudades del país;
además cuenta con el mayor número de
empresas dedicadas a la utilización de tecno-
logías de información y conocimiento, TIC.

La dotación de recursos para la ciencia y la
tecnología es un factor de diferenciación
competitiva. En Bogotá se localiza el mayor
número de centros de investigación científica;
el mayor número de docentes con doctorado
y en creación de productos científicos y tec-
nológicos, lo que hace evidente la ventaja de
la ciudad en la dotación de estos recursos.
Bogotá es una ciudad que cuenta con un teji-
do empresarial más proclive al desarrollo de
actividades científicas y tecnológicas.

La disponibilidad y calidad del recurso
humano es un factor que determina las posi-
bilidades de incrementar la riqueza en un país
o en una región. Bogotá es la ciudad de
Colombia con las mayores coberturas en edu-
cación y con el más alto Índice de desarrollo
humano.
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Bogotá cuenta con un teji-
do empresarial proclive al
desarrollo de actividades
científicas y tecnológicas

Por el contrario, entre los factores que le
impidieron a Bogotá una mejor posición com-
petitiva respecto a las ciudades que la supe-
raron, se destacan:

1. La elevada tasa de desempleo, que en el
2004 era de 14,3% y superaba a la registra-
da en ciudades como Ciudad de México
(7,2%), Santiago de Chile (8,2%) y Lima
(8,9%) y era mayor que la tasa promedio
urbana de desempleo de América Latina
(10,4%)98.

2. La baja calidad de vida, deteriorada, entre
otros factores, por el ambiente socio-polí-
tico (crimen, estabilidad interna, presencia
de grupos terroristas o insurgentes, posi-
bilidad de secuestro, entre otros). En este
indicador, la ciudad es superada por
Caracas, La Paz, Lima y Quito y otras 15
ciudades latinoamericanas.

3. PIB per cápita inferior al de 26 ciudades en
el 2004, más desfavorable que en el 2003
cuando sólo era superada por 15 ciuda-
des.

4. Dificultades para tener un mejor acceso al
uso de tecnologías de redes e informa-
ción. Bogotá ocupa el puesto 12 entre 16
ciudades, lo que indica un atraso en térmi-
nos de conectividad respecto a ciudades
como Ciudad de Panamá, San Salvador,
Montevideo y San José de Costa Rica.

98 América Economía Intelligence (2004). Mejores ciudades para
hacer negocios en América Latina 2004.
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PERSPECTIVAS EN COMPETITIVIDAD

Para el 2005 se espera que Bogotá continúe
mejorando su posición competitiva en el con-
texto latinoamericano. Así lo corroboran los
resultados de la última encuesta de percep-
ción a los ejecutivos latinoamericanos sobre
el entorno para la inversión y los negocios en
la ciudad. Según el ranking de las mejores
ciudades para hacer negocios en América
Latina, publicado en el primer semestre del
2005, Bogotá subió un puesto (del 14 al 13),
superando a Río de Janeiro, ciudad que tradi-
cionalmente se ubicaba en una mejor posi-
ción99.

De acuerdo con esto, Bogotá debe continuar
mejorando en el 2005 para avanzar en el
camino hacia el grupo de las cinco primeras
ciudades de América Latina. Los retos de la
ciudad están asociados a mejorar los están-
dares de calidad de vida; reducir la tasa de
desempleo y aumentar la generación de
riqueza en la ciudad; alcanzar una mayor
inserción internacional y atracción de inver-
sión extranjera; y mejorar la conectividad,
acceso y uso de tecnologías de información,
así como la innovación y asociatividad empre-
sariales.

gráfica 34.

99 La información con los resultados específicos del ranking de 2005 son presentados en la
siguiente sección, donde se presenta el balance de la economía bogotana en el primer
semestre de 2005.
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Sin embargo, para los empresarios de la
ciudad aún persisten problemas que impiden
un mejor desempeño en sus actividades pro-
ductivas; entre los más importantes se desta-
can la baja demanda, el contrabando y la
escasez de materias primas. Así mismo, a
pesar de que el balance sobre el comporta-
miento de la economía bogotana en los últi-
mos años ha sido positivo, el crecimiento aún
no es suficientemente alto como para reducir
el desempleo100 a tasas de un solo dígito.

Por tanto, es necesario que durante el pre-
sente año siga trabajándose en el fortaleci-
miento de la atracción de inversión privada, a
través de la consolidación de estímulos para
la creación de nuevas empresas y el fortaleci-
miento de las existentes, la creación y ejecu-
ción de políticas estables que generen con-
fianza en los inversionistas nacionales y
extranjeros, así como la promoción de las
exportaciones, la asociatividad en cadenas
productivas y la especialización productiva en
actividades modernas y dinámicas que les
permitan a las empresas de Bogotá y
Cundinamarca ser más competitivas.

A continuación se relacionan los principa-
les resultados económicos en los diferentes
sectores productivos de la ciudad durante el
primer semestre de 2005, además de los
registrados en las principales variables
macroeconómicas como la inflación y el
empleo, la inversión empresarial, el sector
externo y la competitividad regional.

100 En el primer semestre de 2005, la tasa de desempleo en Bogotá
era de 14.1%, es decir, 510 mil personas.

COMPORTAMIENTO PRIMER SEMESTRE 2005

En el primer semestre de 2005, el compor-
tamiento de la economía bogotana fue posi-
tivo. Éste se caracterizó por el buen desem-
peño en sectores como la industria, la cons-
trucción y el comercio, que continuaron la
tendencia de los dos años anteriores. El dina-
mismo de estas actividades fue determinado,
principalmente, por el aumento de las expor-
taciones, el crecimiento de la demanda inter-
na y, en general, por el mejor clima para los
negocios en la región. Estos factores han per-
mitido que la región registre altos ritmos de
crecimiento económico en los diferentes sec-
tores, así como mayores niveles de inversión.

El crecimiento aún no es 
suficientemente alto como
para reducir el desempleo
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INDUSTRIA, BUEN COMIENZO 
DE AÑO

En el primer semestre de 2005, el sector
industrial en Bogotá registró un buen compor-
tamiento, gracias al dinamismo de las ventas en
el mercado nacional y al mayor dinamismo de
las exportaciones industriales a la CAN (50,1%)
y a Estados Unidos (17,3%).

Según la percepción de los industriales que
responden a la Encuesta de opinión empresa-
rial de Fedesarrollo, la situación económica
para el sector, en los seis primeros meses de
2005, fue positiva (en promedio, el 43% de los
empresarios afirmaba que era buena y sólo el
9% decía que era mala); sin embargo, los resul-
tados escasamente superaron los del primer
semestre de 2004 (véase gráfica 35).

De otro lado, en la industria bogotana pre-
ocupa la tendencia a la reducción en el nivel de
pedidos, en especial durante el segundo tri-
mestre del año: entre abril y junio de 2005, el
número de empresarios que decía tener un alto
volumen de pedidos cayó de 10% a 7% y los
que afirmaban que éste era bajo pasó de 21%
a 32%101. La caída en el volumen de pedidos se
ha visto reflejada en un aumento en el stock de
inventarios y en una menor utilización de la
capacidad instalada en las empresas. Sin
embargo, esta situación no es tan mala como la
registrada durante el 2002 (véase gráfica 36)102.

Por actividades industriales, la percepción
de los empresarios sobre su situación económi-
ca fue positiva: de 20 actividades que reportan
información a Fedesarrollo, 19 registraron un
balance positivo durante el primer semestre de
2005. Entre estas actividades sobresalen por su
alto balance: fabricación de productos metalúr-
gicos básicos (88,9%); papel, cartón y produc-
tos de papel y cartón (75%); y fabricación de
instrumentos médicos, ópticos, precisión y
relojes (66,7%). La única actividad con un balan-
ce negativo fue la producción de textiles (-
6,7%). Entre las actividades que impulsaron la
industria de la ciudad hacia un mejor resultado
se destacan las asociadas al sector de la cons-
trucción: productos de caucho y plástico; pro-
ductos metalúrgicos; maquinaria y productos
eléctricos; y maquinaria y equipo.

gráfica 35.

101 Fedesarrollo (2005). Encuesta de opinión empresarial. Fedesarrollo, Bogotá.
102 En enero de 2005 eran más los empresarios que decían tener existencias pequeñas de

productos terminados (12% contra 11% que afirmaban que eran grandes), mientras que
en junio del mismo año, la proporción era mucho mayor para quienes afirmaban tener
una gran cantidad de inventarios (20% contra 3%). (Fedesarrollo (2005). Encuesta de opi-
nión empresarial. Fedesarrollo, Bogotá).

COMPORTAMIENTO PRIMER SEMESTRE 2005

Balance de la situación económica de la industria 
bogotana 2003 - 2005

Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de opinión empresarial  2003 - 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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gráfica 36.

gráfica 37.

103 En el primer trimestre de 2005, las exportaciones industriales
representaron el 70% del total exportado por la región. (DANE
(2005)).

104 Fedesarrollo (2005). Encuesta de opinión empresarial.
Fedesarrollo, Bogotá.

105 Ibíd.

Otros factores que también contribuyeron a
un mejor desempeño de la industria en Bogotá,
en el primer semestre de 2005, fueron: el dina-
mismo de la construcción, la fuente más impor-
tante de demanda interna para algunas de las
actividades de la industria en Bogotá; la mejor
percepción de los industriales sobre la situación
económica; y la estabilidad y los bajos niveles de
las tasas de interés en el país. 

Así mismo, a junio de 2005, los principales
impedimentos reportados por los empresarios
para el desarrollo industrial en la ciudad eran: las
ventas bajas (53%), el capital de trabajo insufi-
ciente (14%) y la escasez de materias primas
importadas (10%) (véase gráfica 37)104. Además
de estos factores, la reducción del volumen de
pedidos también ha limitado el desempeño del
sector industrial durante el 2005.

Para el segundo semestre de 2005 se espera
que la situación económica de la industria en la
ciudad continúe con un buen desempeño. Éste
dependerá, en gran medida, del dinamismo que
mantengan el sector de la construcción y las acti-
vidades con altos niveles de ventas en el exterior,
en especial en Venezuela. Del mismo modo, la
mayoría de los empresarios (58%) esperan que su
situación económica no sufra mayores cambios
durante los próximos seis meses, mientras que
tan sólo el 14% espera que ésta sea peor105.

Las exportaciones industriales de Bogotá y
Cundinamarca, que durante el 2004 se convir-
tieron en uno de los motores de recuperación
para las empresas de la región, siguieron man-
teniendo su impulso a la industria103. En el pri-
mer trimestre de 2005, las exportaciones indus-
triales de la región crecieron 49,6% frente al
mismo período de 2004 (de US $508,1 millones
a US $758,6 millones), destacándose por su alto
dinamismo las destinadas a Venezuela (72,5%) y
a Ecuador (39,8%): las exportaciones a
Venezuela alcanzaron US $190,5 millones, supe-
rando en 48% a las ventas en el mercado de
Estados Unidos (US $129,1 millones).

Las exportaciones industriales
de la región se mantuvieron
como uno de los motores para
las empresas del sector.
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Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de opinión empresarial  2002 - 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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LA CONSTRUCCIÓN 
MANTUVO ALTOS NIVELES 
DE CRECIMIENTO

En el primer semestre de 2005, la construc-
ción de edificaciones mantuvo los altos niveles
de actividad registrados en los dos años ante-
riores. Esto se reflejó en un alto volumen de
área licenciada (1’515.090 m2)106 y en la cantidad
de metros cuadrados construidos: tanto el área
iniciada (889.016 m2) como la culminada
(963.378 m2), fueron superiores al promedio del
primer trimestre de los años 2000 a 2004107.

Otro de los factores que demuestra la soli-
dez del sector de construcción de edificaciones
es la valorización que las unidades construidas
tuvieron durante el primer semestre de 2005.
Según la información de transacciones inmobi-
liarias calculada para Bogotá por Fedelonjas,
los inmuebles vendidos presentaron una valori-
zación de 8,3% respecto al mismo período de
2004; además, el negocio inmobiliario presentó
un crecimiento (8,97%) de más de $433 mil
millones.

El nivel de ventas de las unidades culmina-
das es un indicador que refleja la fortaleza de la
demanda de edificaciones con destino vivien-
da. Según Camacol Cundinamarca, en el pri-
mer semestre se vendieron 72 de cada 100 uni-
dades ofrecidas; así mismo, el valor del metro
cuadrado se incrementó 5,5% en promedio, lo
cual significa que el sector sigue registrando un
crecimiento en la demanda.

Otro de los factores que produce un efecto
positivo sobre las expectativas de un mejor
desempeño de la construcción de edificacio-
nes, es el comportamiento registrado por la
cartera hipotecaria de los establecimientos
financieros: la calidad de la cartera hipotecaria
mejoró108, gracias a la reducción de la cartera
vencida (de 22,6% entre enero y mayo de 2004
a 9,3%, en el mismo período de 2005), con lo
cual las entidades financieras tuvieron mayores
incentivos y recursos para otorgar préstamos
para vivienda, ya que identificaron al sector

como uno de los más atractivos para la coloca-
ción de créditos, favoreciendo así la ampliacia-
ción de la demanda por este tipo de inmuebles.

Las perspectivas para el final de 2005 y los
próximos años son positivas por: la implemen-
tación de nuevos subsidios de vivienda por
parte del Distrito y la continuidad en los nacio-
nales; la consolidación del estímulo de dismi-
nución de la base gravable de renta con la uti-
lización de las cuentas de ahorro programado
para compra de vivienda AFC; el permanente
ingreso de remesas que, en gran proporción,
son utilizadas para la adquisición o remodela-
ción de viviendas; la entrada en vigencia de
normas con beneficios tributarios que estimu-
lan el leasing habitacional; y los estímulos otor-
gados por el Gobierno nacional a las personas
que compren vivienda nueva para alquilar.
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gráfica 38.

gráfica 39.

106 La información de licencias de construcción es analizada para el período enero - mayo
de 2005. En este período el área licenciada en Bogotá registró una leve reducción del
4%. (DANE (2005). Licencias de construcción. Enero - mayo de 2005. DANE, Bogotá).

107 DANE (2005). Censo de edificaciones. Primer trimestre de 2005. DANE, Bogotá
108 Indicador de calidad tradicional = cartera vencida / cartera bruta.
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Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.
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VENTAS ESTABLES DEL 
COMERCIO BOGOTANO

En el primer semestre de 2005, la actividad
comercial en la ciudad experimentó una coyun-
tura favorable: según la encuesta de Fede-
sarrollo, la percepción de los comerciantes
bogotanos sobre la situación económica fue
positiva y estable (el nivel de optimistas se
mantuvo siempre por encima de 36%109 ), lo que
se constituyó en el mejor balance de los últi-
mos cinco años (véase gráfica 40).

Así mismo, el comportamiento de las ventas
durante el primer semestre de 2005 fue ligera-
mente inferior al del 2004, durante los cuatro
primeros meses y muy superior en junio. Esto
se aprecia en el balance realizado por Fenalco
sobre la situación de ventas de los comercian-
tes bogotanos (véase gráfica 41).

Las actividades que, con su buen desempe-
ño, incidieron en el dinamismo del sector al
finalizar el primer semestre fueron la automotriz
y las ventas realizadas en los almacenes de
cadena e hipermercados. Además, los produc-
tos que registraron un mayor crecimiento en las
ventas fueron: confecciones; ferretería y herra-
mientas; licores; víveres en general; productos
de calzado y artículos de cuero; y productos
informáticos110.

La estrategia de promoción del comercio
“Bogotá Despierta” se consolidó en este
semestre, manteniendo un alto grado de reco-
nocimiento y utilización por los bogotanos.
Prueba de esto es que las ventas en estas jor-
nadas se incrementan en un 30%, respecto a
los mismos días en los que no se realizan.
Además de las estrategias de promoción, la
recuperación de junio se vio influenciada por el
inicio de la temporada de vacaciones, la cele-
bración del día del padre y los ingresos percibi-
dos por concepto de primas.

Un factor determinante de la expansión del
comercio bogotano en el primer semestre ha
sido el excelente desempeño del crédito de
consumo: creció el monto desembolsado y,
además, la calidad de la cartera alcanzó las
mejores calificaciones de esta década; es decir,
se incrementaron las ventas a crédito y las per-
sonas que adquirieron estos créditos están
pagando oportunamente sus obligaciones.

Los problemas más destacados por los
comerciantes bogotanos en el primer semestre
de 2005 fueron los mismos señalados en años
anteriores; difieren en su intensidad, puesto
que afectaron a un menor número de comer-
ciantes: la baja demanda, que en el 2002 afec-
tó al 58% de los empresarios, en el 2003 al 43%
y en el 2004 al 29%, en el primer semestre
impactaba al 28% de éstos. Así mismo, el con-
trabando (afectó al 21% de los empresarios) se
posicionó como una de las mayores limitacio-
nes para el mejor desempeño del comercio
bogotano, influenciado por la revaluación del
peso, que hace más atractivas las mercancías
del exterior.

109 Fedesarrollo (2005). Encuesta de opinión empresarial.
Fedesarrollo, Bogotá.

110 Fenalco Bogotá (2005). Balance del Comercio Bogotano. Enero
- junio de 2005. Fenalco, Bogotá.
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gráfica 41.
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Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

Para el segundo semestre de 2005, las pers-
pectivas sobre el comportamiento y ventas del
comercio bogotano son positivas, fundamen-
talmente por las señales de junio, el mayor
optimismo de los comerciantes111, el crecimien-
to en el crédito de consumo, la disminución del
desempleo, el incremento de la inversión, las
mayores perspectivas de crecimiento económi-
co de Bogotá, el ingreso de nuevas multinacio-
nales comerciales a la ciudad y la paulatina
reducción en el número de vendedores ambu-
lantes. La conjunción de estos factores augura
un crecimiento en el comercio formal de la ciu-
dad en los próximos meses.

111 El 66% de los comerciantes bogotanos espera que sus ventas se
incrementen en el segundo semestre, mientras que solo una
minoría (9%) cree que estas disminuirán. (Fenalco Bogotá (2005).
Balance del comercio bogotano. Enero - junio de 2005. Fenalco,
Bogotá).



CONTINÚAN LOS BUENOS 
RESULTADOS DEL 
SECTOR FINANCIERO

En el primer trimestre de 2005, Bogotá con-
tinuó manteniendo su posición como el princi-
pal centro financiero de Colombia. A marzo de
2005, la participación en el valor total de las
transacciones financieras del país aumentó de
49% a 51%, y junto a los departamentos de
Antioquia y Valle del Cauca concentraron el
74% del total de captaciones del país y coloca-
ron el 78% de los créditos (véase gráfica 42).

En este período, los resultados de las
variables financieras de Bogotá fueron mejo-
res que los registrados en igual período de
2004: las captaciones de los establecimientos
crediticios aumentaron 28% (de $30,4 billo-
nes a $39,1 billones) y las colocaciones 19%
(de $26,1 billones pasaron a $31,1 billones).

El mejor resultado en las captaciones de
recursos se explica principalmente por el creci-
miento de las cuentas de ahorro (48%), los CDT
(18%) y, en menor medida, las cuentas corrientes
(7%) (véase gráfica 43). Con el incremento en el
volumen de recursos captados en depósitos de
ahorro, la participación de este tipo de cuentas
aumentó (de 41% en los primeros tres meses de
2004 pasó a 47% en el mismo período de 2005)
en el total de las captaciones de la ciudad, des-
plazando a los CDT y otro tipo de depósitos. 

Del mismo modo, los bancos fueron los
establecimientos que más contribuyeron al
aumento de las captaciones en la ciudad: repre-
sentaron el 91% y aumentaron en $7,6 billones
los recursos (de $27,7 billones en el primer tri-
mestre del 2004 pasaron a $35,4 billones en el
mismo período del 2005)112.

Las colocaciones en Bogotá aumentaron su
participación en el total nacional de 47% en el
primer trimestre de 2004 a 48% en igual perío-
do de 2005. Este mayor dinamismo fue permi-
tido por el desempeño positivo de la econo-
mía bogotana, la mayor disponibilidad de
recursos para apalancar proyectos productivos
y el mayor volumen de consumo. Así mismo, el
aumento en el desembolso de créditos en la
ciudad se vio favorecido por: la reducción en
las tasas de interés, que permitió mayor movi-
lización de recursos financieros al sector
empresarial y al público en general; la revalua-
ción y su efecto sobre las deudas en moneda
nacional; el continuo interés de los estableci-
mientos crediticios por desembolsar recursos
al sector microempresarial por la reducción de
su riesgo; y, finalmente, la mayor liquidez en el
mercado, que ha permitido destinar recursos a
la inversión en activos fijos, capital de trabajo y
consumo.

Los bancos fueron los establecimientos de
crédito que movilizaron el mayor volumen de
colocaciones en la ciudad (83%), registrando un
crecimiento de 16% respecto al primer trimestre
del 2004. Le siguieron en participación las com-
pañías de financiamiento comercial y las corpo-
raciones financieras, las cuales participaron con
el 12% y 5%, respectivamente (véase gráfica 44).

PÁG. 65

gráfica 42.

112 Las captaciones de las compañías de financiamiento comercial crecieron 47% (de $1,4
billones en el primer trimestre del 2004 a $2 billones en el 2005), la mayor tasa de creci-
miento entre los establecimientos de crédito.
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Bogotá 51%

Resto 19%

Santander 19%

Antioquia 19%

Valle del Cauca 19%

Atlántico 19%

Transacciones financieras por departamentos. Primer trimestre 2005

Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.



Según el tipo de cartera, los microcrédi-
tos presentaron el mejor desempeño, al cre-
cer 39% en el primer trimestre de 2005, res-
pecto al mismo período de 2004 (de $97 mil
millones pasaron a $135 mil millones); la car-
tera comercial creció 27% (de $16,7 billones
a $21,1 billones), gracias al crecimiento de la
cartera vigente y a la reducción en la carte-
ra vencida; y la cartera de consumo se incre-
mentó 31% (de $4,8 billones pasó a $6,4
billones). Por el contrario, la cartera de
vivienda fue la única modalidad de crédito
que cayó, tanto en volumen de recursos
colocados (-24%) como en la participación
dentro del total de las colocaciones: de 17%
en el 2004 pasó a 11% en el 2005. 

En lo que resta del 2005, se prevé un
mayor dinamismo del sector, en particular
para los establecimientos de crédito, pro-
ducto del mejor comportamiento de la eco-
nomía bogotana en su conjunto. Así mismo,
se espera que las utilidades del sistema
financiero de la nación sobrepasen los $2
billones al finalizar el año y que el monto
total de captaciones y colocaciones crezcan
a una tasa superior a la de la economía. El
mayor valor de la cartera en la ciudad podría
verse reflejado en un alza de las tasas de
captación, dada la necesidad que tendría el
sistema financiero de contar con recursos a
largo plazo; sin embargo, teniendo en cuen-
ta las condiciones de liquidez del mercado,
se espera que la tasa para depósitos a tér-
mino fijo, DTF, no aumente significativa-
mente.

Por su parte, se espera que las cuentas de
ahorro sigan ganando participación dentro
de las opciones de inversión de los bogota-
nos. Finalmente, los beneficios tributarios de
financiación en el sector empresarial para
adelantar proyectos de reposición tecnológi-
ca tipo leasing y el apoyo a los microcréditos
por el Gobierno nacional, serán factores que
incidirán positivamente en el comportamien-
to de los créditos para apalancar el desarrollo
productivo de la ciudad.
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gráfica 43.

gráfica 44.
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MAYOR CONSTITUCIÓN DE
CAPITAL EMPRESARIAL

A pesar de que en Bogotá, en el primer
semestre de 2005, aumentó el valor del capital
constituido y se mantuvo estable el número de
sociedades liquidadas, los seis primeros meses
de este año se caracterizaron por un menor
desempeño en los principales indicadores del
movimiento de sociedades: el número de
sociedades constituidas se redujo; aumentó el
valor del capital liquidado; el incremento en el
capital de inversión fue menor al total de la dis-
minución de capital; y el ritmo de crecimiento
del capital neto suscrito fue menor.

En el primer semestre de 2005, el número
de sociedades constituidas cayó, sin embargo,
el valor del capital de constitución aumentó: la
reducción de 8% en el número de sociedades
significó 694 sociedades menos respecto a

igual período de 2004, aunque las que se crea-
ron multiplicaron por 2 el valor del capital cons-
tituido (de $258 mil millones pasó a $480 mil
millones, es decir, 86% más).

La reducción en el número de empresas
constituidas se dio, principalmente, en las
sociedades de tamaño micro y mediano, que
redujeron su número en 9% y 6%, respectiva-
mente; así mismo, el valor del capital vinculado
a la constitución cayó para las empresas media-
nas en 1%. En el resto de sociedades se desta-
có el aumento en el capital constituido en las
grandes empresas, en las que se registró un
crecimiento superior al 1000%113.
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 162 13.584.748.122 154 7.996.146.000 (5) (41,1)
Pesca 5 43.000.000 6 72.930.000 20 69,6 
Explotación de minas y canteras 51 2.376.040.800 105 8.426.543.270 106 254,6 
Industria manufacturera 954 26.997.847.491 873 22.543.965.867 (8) (16,5)
Suministro de electricidad, gas y agua 18 502.932.000 12 87.153.458.210 (33) 17.229,1 
Construcción 473 16.041.130.000 431 17.779.927.280 (9) 10,8 
Comercio y reparación de vehículos 2.602 56.013.842.154 2384 72.096.389.864 (8) 28,7 
Hoteles y restaurantes 153 3.150.963.000 148 4.938.425.000 (3) 56,7 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 816 29.098.748.430 578 26.589.038.100 (29) (8,6)
Intermediación financiera 237 25.948.905.278 253 153.781.264.896 7 492,6 
Actividades inmobiliarias y de alquiler 2.124 61.424.185.994 1933 62.281.299.291 (9) 1,4 
Administración pública y defensa; Seguridad social 12 67.689.000 12 52.150.000 -   (23,0)
Educación 109 2.831.488.000 204 5.594.370.779 87 97,6 
Servicios sociales y de salud 204 4.552.026.500 164 3.436.139.000 (20) (24,5)
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 279 15.501.416.998 242 7.421.806.000 (13) (52,1)
Sin clasificar 1 600.000 7 338.300.000 -   -   
GENERAL 8.200 258.135.563.767 7.506 480.502.153.557 (8) 86,1 

Actividad

Constitución de sociedades en Bogotá por actividad económica.
Primer semestre 2004 - 2005

2004 2005 Var. % 2004/2005

CapitalNo.CapitalNo.CapitalNo.

cuadro 10

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro mercantil 2004 - 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

113 El capital constituido en las grandes empresas pasó de $16 mil
millones en el primer semestre de 2004 a $222 mil millones en el
mismo período de 2005. Este crecimiento se explica por la
entrada en el mercado bogotano de empresas como
Granbanco S.A., Coldecon S.A. (Colombiana de
Comunicaciones), Electrificadora de Córdoba S.A. y
Constructora Ideal Ltda. (Cámara de Comercio de Bogotá
(2005). Registro mercantil. Primer semestre de 2005. CCB,
Bogotá).
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Igualmente, las actividades que registraron
un incremento en el número de sociedades
constituidas fueron pesca, explotación de
minas y canteras, intermediación financiera y
educación; en las demás se redujo (20% en pro-
medio), en particular en: suministro de electrici-
dad, gas y agua; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; y servicios sociales y de salud.
Cabe destacar que en las actividades de sumi-
nistro de electricidad, gas y agua; inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; intermediación
financiera; y explotación de minas y canteras se
registraron incrementos en el capital constitui-
do superiores al 100% (véase cuadro 10)114.

Respecto a la liquidación de empresas,
durante el primer semestre de 2005, el com-
portamiento fue similar al registrado en igual
período de 2004: el número de empresas
liquidadas se redujo 2%; sin embargo,

aumentó el valor de las liquidaciones en
117%. Los sectores que más empresas liqui-
daron fueron: educación; industria manufac-
turera; hoteles y restaurantes; y construcción.
Los de mayor valor de capital liquidado fue-
ron: suministro de electricidad, gas y agua115;
intermediación financiera; transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones; y educación
(véase cuadro 11).

Según el tamaño de las empresas, las
microempresas y grandes sociedades aumen-
taron el valor de las liquidaciones: el número
de microempresas liquidadas se incrementó
en 4% y el valor de capital liquidado en 62%;
para las grandes, si bien disminuyó el número
de sociedades liquidadas en 10%, el valor del
capital liquidado aumentó 679%. Por el con-
trario, las pymes redujeron el número y valor
de las liquidaciones.
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114 El mayor incremento en la actividad de suministro de electricidad, gas y agua se dio por
la constitución en Bogotá de la sociedad Electrificadora de Córdoba S.A. ESP, por un
valor de $81 mil millones. Si no se toma en cuenta el valor de esta constitución, el creci-
miento en el valor de capital de las sociedades sería de 54%, lo que señalaría que el
aumento del capital empresarial en el 2005 en Bogotá es consecuente con el mejor des-
empeño que la economía de la ciudad  viene registrando en los últimos años.

115 La sociedad Electrificadora de Córdoba S.A. ESP fue liquidada en mayo de 2005 por un
valor idéntico al de su constitución en enero; si se excluye la liquidación de esta empre-
sa el aumento en el capital liquidado sería de 58% ($220 mil millones).

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 27 7.634.885.450 24 2.532.723.999 (11) (66,8)
Pesca 1 6.000.000 1 8.000.000 
Explotación de minas y canteras 9 912.900.000 4 2.451.000 (56) (99,7)
Industria manufacturera 101 12.463.375.220 129 6.116.074.027 28 (50,9)
Suministro de electricidad, gas y agua 2 56.000.000 2 81.882.858.210 -   146.119,4 
Construcción 39 2.075.900.000 42 6.030.167.730 8 190,5 
Comercio y reparación de vehículos 297 21.789.776.918 294 19.404.219.127 (1) (10,9)
Hoteles y restaurantes 26 715.850.000 32 539.400.000 23 (24,6)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 88 6.141.612.546 83 20.090.232.290 (6) 227,1 
Intermediación financiera 54 12.968.349.795 52 130.546.573.982 (4) 906,7 
Actividades inmobiliarias y de alquiler 286 53.702.178.754 266 16.592.846.651 (7) (69,1)
Administración pública y defensa; Seguridad social 2 13.266.943.000 2 16.580.569.000 
Educación 13 107.600.000 20 162.000.000 54 50,6 
Servicios sociales y de salud 34 5.799.500.000 33 500.250.000 (3) (91,4)
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales 52 1.254.650.000 38 1.610.338.250 (27) 28,3 
Sin clasificar 17 799.054.600 4 13.440.000 (76) (98)
GENERAL 1.048 139.694.576.283 1.026 302.612.144.266 (2) 116,6 

Actividad

Liquidación de sociedades en Bogotá por actividad económica.
Primer semestre 2004 - 2005

2004 2005 Var. % 2004/2005

CapitalNo.CapitalNo.CapitalNo.

cuadro 11.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro mercantil 2004 -
2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de
Comercio de Bogotá.
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A pesar de que las reformas de capital
registraron un balance positivo, el aumento
registrado en el capital de las sociedades que
se encuentran operando fue menor que el del
primer semestre de 2004 en $151 mil millones.
En el total de las reformas de capital, las activi-
dades que lograron la mayor participación fue-
ron: comercio y reparación de vehículos; trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones; y
suministro de electricidad, gas y agua, situa-
ción que hace evidente que el predominio de
las actividades del sector servicios en la ciudad
se constituye en motor de la economía y del
mercado local (véase cuadro 12).

Las microempresas y medianas socieda-
des registraron aumentos de capital superio-
res al valor de las disminuciones, por lo que el
balance en las reformas de capital les fue
favorable: las microempresas aumentaron el
valor de este indicador en 77% y las medianas
en 55%. En contraste, las sociedades grandes
enfrentaron un semestre de pérdida en el
nivel de inversión, registrando una reducción
de capital superior al 100%.

Así mismo, en los primeros seis meses de
2005, la capitalización de las empresas, que
se mide a través del comportamiento del
capital neto suscrito, fue positivo para la
mayor parte de las sociedades bogotanas; sin
embargo, su crecimiento fue menor (28%) al
del mismo período del año anterior, es decir,
la inversión en la ciudad pasó de $455 mil
millones a $325 mil millones en el 2005.

En el 2005, las entidades públicas y priva-
das de Bogotá deben seguir comprometidas
con el fortalecimiento de la estructura empre-
sarial de la ciudad, a través del desarrollo e
implementación de iniciativas que promue-
van el emprendimiento y la competitividad de
las empresas existentes. La experiencia inter-
nacional indica que a través de la promoción
empresarial y el mayor crecimiento económi-
co es posible reducir el desempleo, mejorar
la calidad de vida de la población y alcanzar
mayores niveles de competitividad en el
ámbito internacional, ya que estos factores se
convierten en determinantes para la genera-
ción de empleo y riqueza en una región.
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 30.674.554.840 26.544.008.742 (13)
Pesca -   -   
Explotación de minas y canteras 9.365.250.000 7.347.522.000 (22)
Industria manufacturera 114.110.255.635 77.073.064.962 (32)
Suministro de electricidad, gas y agua 2.866.000.000 49.666.000.000 1.633 
Construcción 14.286.334.230 11.732.479.040 (18)
Comercio y reparación de vehículos 127.166.800.260 119.680.371.126 (6)
Hoteles y restaurantes 3.808.204.000 18.965.372.360 398 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 104.617.765.588 91.795.671.281 (12)
Intermediación financiera 164.783.918.432 (133.719.875.334) (181)
Actividades inmobiliarias y de alquiler (239.171.134.176) (118.941.253.312) (50)
Administración pública y defensa; Seguridad social -   30.000.000 
Educación 2.175.268.367 2.106.279.118 (3)
Servicios sociales y de salud 6.887.739.476 8.733.026.195 27 
Otras actividades de serv. comunitarios, sociales (6.703.783.330) 23.486.406.355 (450)
Sin clasificar 1.444.980.600 229.210.000 (84)
GENERAL 336.312.153.922 184.728.282.533 (45)

Actividad

Capital neto suscrito en las sociedades de Bogotá por actividad económica. 
Primer semestre 2004 - 2005

2004 2005 Var. % 2004/2005

cuadro 12.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro mercantil 2004 - 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

COMPORTAMIENTO PRIMER SEMESTRE 2005



INFLACIÓN POR UN CAMINO
DE ESTABILIDAD

En el primer semestre de 2005, el índice
de precios al consumidor en Bogotá creció
3,91%, cifra inferior a la registrada en la
nación (3,93%) y a la del mismo período en
años anteriores (véase gráfica 45). Este resul-
tado genera confianza en los agentes, ya
que se mantiene la tendencia a la baja de los
últimos años y se genera optimismo frente al
cumplimiento de la meta de 5% fijada por el
Banco de la República para el presente año.

La reducción de la tasa de inflación de la
ciudad no ha sido mayor, debido a un impor-
tante incremento (7%) en los precios del
grupo de alimentos: uno de los componentes
que propició el aumento del índice de pre-
cios al consumidor de este grupo fue el incre-
mento registrado en los alimentos perecede-
ros, en especial en artículos de consumo bási-
co como papa (49,7%), cebolla (18,7%), zana-
horia (65,8%) y arveja (54,3%). Así mismo,
algunas frutas, como tomate de árbol (20,3%),
y otros alimentos como café (35%), también
presionaron los precios al alza.

A su vez, los grupos de gasto de salud y
educación determinaron el crecimiento de la
inflación en Bogotá. En estos sectores se desta-
can los incrementos en gastos de asegura-
miento (7,1%), medicina especializada (6,2%) y
textos escolares (12,5%). Por el contrario, los
grupos de gasto con menor variación en sus
precios fueron vestuario y cultura, entre los que
se debe resaltar la caída registrada en bienes
como pañales (-7,2%) aparatos para la diversión
y el esparcimiento (-2,6%) y alquiler de videos y
juegos electrónicos (-15,1%).

Al comparar los resultados de la ciudad con
los de las principales ciudades del país durante
el primer semestre de 2005, Bogotá se ubicó
como una de las cinco con menor variación del
IPC en Colombia, superando a Pereira (3,4%),
Cali (3,5%), Barranquilla (3,7%) y Cartagena
(3,85%). Este resultado es mejor que el del
mismo período del 2004, cuando la capital
colombiana tenía una inflación superior a la de
siete de estas ciudades (véase gráfica 47).
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Bogotá se ubicó como una
de las cinco ciudades con
menor variación del IPC en
Colombia

gráfica 45.

gráfica 46.
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Entre los factores que presionaron el
incremento en los precios se encuentran: (i)
la apreciación del tipo de cambio en el
2004, que afecta de manera rezagada los
precios de algunos productos transables; (ii)
la reducción en las expectativas de inflación
que, en general, continúan reduciéndose:
los indicadores muestran que los mercados
financieros y las firmas esperan que la infla-
ción termine el año muy cerca del rango
meta, y que este nivel se mantenga a
comienzos del 2006. Así mismo, la credibili-
dad en la meta, medida por la Encuesta tri-
mestral del Banco República, en abril se
encontraba en 79%, el mayor registro desde
que se recoge esta información116.

Para el final de este año se prevé que la
inflación de Bogotá sea inferior a la que se
registre en la nación, pero muy cercana a la
meta de 5% fijada para el 2005. La consecu-
ción de este objetivo dependerá de la evolu-
ción de los precios del grupo de alimentos y
del comportamiento de los bienes transables.
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gráfica 47.

116 Banco de la República (2005). Informe de inflación a junio de
2005. Banco de la República, Bogotá.
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Inflación año corrido por ciudades. Junio de 2004-2005

Fuente: DANE 2004-2005
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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EN BOGOTÁ SE REDUJO EL 
DESEMPLEO Y AUMENTÓ LA 
OCUPACIÓN, AUNQUE DE
MENOR CALIDAD

En el primer semestre de 2005, de las
7’130.243 personas que habitaban Bogotá, el
78,1% era mayor de 12 años, es decir, pobla-
ción en edad de trabajar, y de éstas el 64,8%
era población económicamente activa117 (véase
gráfica 48). En este período, los indicadores del
mercado laboral mejoraron respecto al 2004,
como resultado de la recuperación de la activi-
dad económica, principalmente en industria,
servicios y comercio; la reactivación de la
demanda; los programas de retención escolar;
y la disminución en el número de personas por
hogar que tenían que salir a buscar empleo,
gracias a las leves mejoras en los ingresos.

Los principales resultados de la ciudad se
evidenciaron en la recuperación de la ocupa-
ción y la disminución del desempleo: la tasa de
ocupación pasó de 54,4% a 55,6%, por el
menor crecimiento de la población en edad de
trabajar (2,6%) respecto al de la población ocu-
pada (4,9%); y la tasa de desempleo disminuyó
de 16,1% en el 2004 a 14,1% en el 2005, es
decir, en la ciudad dejaron de estar desocupa-
das 57.723 personas.

Sin embargo, preocupa el comportamiento
de la tasa de subempleo, la cual aumentó 1,4%
entre el primer semestre del 2004 (30,3%) y el
mismo período del 2005 (31,8%). Es decir,
1’146.161 personas se encuentran en condicio-
nes inadecuadas de empleo, ya sea porque
perciben un salario inadecuado, trabajan
menos de 48 horas semanales y desean traba-
jar mas horas, o se creen subutilizadas de
acuerdo con sus capacidades.

Al comparar los primeros seis meses de
2004 y 2005, Bogotá pasó de registrar la quinta
tasa de desempleo más baja en el país a la ter-
cera, superada sólo por Cali (13,9%) y
Villavicencio (12,9%) (véase gráfica 50). Sin
embargo, en la ciudad se encontraba el 51%
del total de personas desempleadas en las cua-
tro principales áreas metropolitanas y el 36%
del total de las 13 principales áreas.

Así mismo, el aumento del empleo en
Bogotá se dio en casi todas las actividades
económicas118, en especial en la inmobiliaria
(52 mil), la industria (31 mil), los servicios socia-
les, personales y comunales (23 mil) y el
comercio (21 mil). El mejor desempeño del
mercado laboral se vio fortalecido por el
hecho de que en todas las actividades dismi-
nuyó la generación de desempleo (cesantes):
la mayor reducción fue en el sector transporte,
donde hubo 24 mil personas menos desem-
pleadas que en el primer semestre del año
anterior (véase cuadro 13).

La recuperación de la demanda interna y las
mayores expectativas de aumentar las exporta-
ciones por la firma del TLC con Estados Unidos
fueron los factores más importantes para
aumentar la producción y, por consiguiente, la
contratación de más personal en la ciudad. Sin
embargo, el crecimiento económico de la ciu-
dad aún no es suficientemente elevado, por lo
cual se requiere que Bogotá crezca a tasas
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Estructura de la fuerza de trabajo en Bogotá
Primer semestre 2005 (miles de personas)

117 Población económicamente activa: también se le llama fuerza
laboral y está conformada por las personas en edad de trabajar
que trabajan o están buscando empleo.

118 El sector de servicios financieros fue el único que registró una
reducción en el número de ocupados (11 mil). (DANE (2005).
Encuesta continua de hogares. Primer y segundo trimestres de
2005. DANE, Bogotá).
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gráfica 48.

Población total
7.130

Población menor
12 años 1.562

PET
5.568

PEA
3.609

PEI
1.960

Población 
desocupada 510

Población 
ocupada 3.098

Población 
subempleada 1.146

Fuente: DANE Encuesta continua de hogares. Enero - junio 2005
Cálculos: Dirección de Estudios e investigaciones. Cámara de
Comercio de Bogotá.



mayores para generar empleos sostenibles y
de calidad, necesarios para resolver el proble-
ma del desempleo en la capital. Además, es
muy importante articular esfuerzos entre los
sectores público y privado, de forma que los
instrumentos y programas que hoy se ofrecen
en la ciudad en materia de formación, líneas de
crédito, asesorías, conformación de cadenas
productivas y proyectos de exportación, ten-
gan mayor cobertura y accesibilidad para las
empresas y estén enfocados en la generación
de empleos de calidad.

Adicionalmente, es necesario que en
Bogotá se avance en la conformación de un sis-
tema de intermediación laboral descentraliza-
do y eficiente, que tenga libre acceso y cuente
con una interconexión que permita actualizar la
información constantemente, de modo que
puedan articularse los perfiles de las vacantes
en las empresas con las habilidades de quienes
buscan empleo, así como identificar las necesi-
dades de capacitación propias de los desem-
pleados.

Por último, la Administración distrital debe
estructurar mecanismos para contabilizar el
impacto de los diferentes programas en mate-
ria de generación de empleo y definir estrate-
gias en las que las localidades asignen recursos
para la creación de puestos de trabajo.
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Construcción 120 132 28 26

Comercio 777 798 120 120

Transporte 239 245 56 32

Servicios Financieros 99 88 18 10

Act. Inmobiliarias 284 336 47 42

Servicios comunales, sociales y personales 831 855 117 113

Otras ramas 52 65 7 8

No informa 2 0 0 0

Industria 549 580 83 78

Total 2.953 3.098 477 428

Sector económico 2004 2005 2004 2005

Ocupados Cesantes

cuadro 13.

Fuente: DANE. Encuesta continua de hogares Enero - junio 2005
Cálculos: Dirección de Estudios económicos e Investigaciones, Cámara de Comercio de
Bogotá.

Población ocupada y cesante por sector económico en Bogotá. 
Primer semestre 2004 - 2005 (miles de personas)

gráfica 49.

gráfica 50.
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EN EL SECTOR EXTERNO SE 
MANTUVO LA RECUPERACIÓN
DEL COMERCIO CON LOS 
PRINCIPALES SOCIOS

En los primeros cuatro meses de 2005, se man-
tuvo la recuperación del comercio exterior de
la región iniciada en el 2004. Las exportaciones
crecieron 49,6% y las importaciones 22%119, y
como ha sido tradicional, la balanza comercial
fue negativa e inferior en 0,6% a la del mismo
período de 2004.

Así mismo, las operaciones de comercio exte-
rior de Bogotá y Cundinamarca continuaron
con la mayor participación en el país: el valor
de las exportaciones, sin tener en cuenta café
y petróleo, representó el 25%, mientras que el
de las importaciones el 50%, con lo cual, la
región concentró el 30% de las transacciones
de bienes de la nación en el exterior.

En comparación con Colombia, el comporta-
miento del comercio exterior de Bogotá y
Cundinamarca registró variaciones diferentes:
las exportaciones aumentaron más que las de
la nación (37,4%) y las importaciones menos
(30%).

EXPORTACIONES DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA

Entre enero y abril de 2005, respecto a igual
periodo de 2004, el valor de las exportacio-
nes pasó de US $726 millones a US $1.086
millones, y la carga exportada aumentó
(12,4%): de 636.596 toneladas pasó a
715.604 toneladas, razón por la cual el pre-
cio por kilogramo exportado se incrementó
33%.

La mayoría de los bienes exportados regis-
traron tasas de crecimiento positivas, en
especial los de capital y materiales de cons-
trucción (61,3%), que representaron el 13,5%
del total de las exportaciones regionales. En
este grupo de bienes, todos registraron
altas tasas de crecimiento: bienes de capital
para la industria (77%), equipo de transpor-
te (76%), bienes de capital para la agricultu-
ra (60%) y materiales de construcción (35%).

Así mismo, las exportaciones de materias
primas crecieron 60% y participaron con el
27,3% del total de las de la región. Se des-
tacaron en este grupo las de combustibles,
que se triplicaron, y de las materias primas y
bienes intermedios para la industria, que
aumentaron 21%. De otro lado, las ventas
en el exterior de bienes de consumo regis-
traron el menor incremento (47%), que
representó el 59% de las exportaciones de
la región. Las de mayor crecimiento en este
grupo de productos fueron: vehículos parti-
culares (575%), bebidas (84%), utensilios
domésticos (48%) y otros bienes de consu-
mo no duradero (43%). Los demás produc-
tos registraron tasas de crecimiento supe-
riores a 12% y sólo disminuyeron (52%) las
exportaciones de tabaco.

Entre los principales factores que deter-
minaron el buen desempeño de las exporta-
ciones se encuentran el aumento en los pre-
cios y el crecimiento de la demanda interna-
cional: los precios de exportación aumenta-
ron para el 86% de los productos de la
región120 y las ventas externas se incremen-
taron en los principales mercados de desti-
no, en especial a los países de la CAN
(52,7%), el NAFTA (52,5%) y la Unión
Europea (39%).
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119 El crecimiento en las importaciones corresponde al período enero - junio de 2005.
120 Productos que registraron un incremento significativo en el nivel de precios fueron mate-

rias primas para productos alimenticios (82%), maquinaria industrial (71%) y bienes de
capital para la agricultura (70%). Por el contrario, disminuyeron para partes y accesorios
de maquinaria industrial (8,5%), productos químicos y farmacéuticos (5,3%), partes y
accesorios para equipo de transporte (3,5%) y muebles y otros equipos para el hogar
(2,4%). (DANE (2005)).
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IMPORTACIONES DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA121

Al comparar el primer semestre de 2004 y
2005, las importaciones de Bogotá y
Cundinamarca pasaron de US $4.103 millones
a US $5.014 millones, mientras que el volu-
men importado se redujo (7,4%): de 2,5 millo-
nes de toneladas pasó a 2,3 millones de tone-
ladas, con lo cual el precio de la carga impor-
tada creció 32%.

Por grupos de bienes, los de capital regis-
traron el mayor aumento (43%), en especial los
bienes de capital para la industria (59%) y mate-
riales de construcción (43%)122. El resto de gru-
pos de bienes registraron un menor crecimien-
to: materias primas y bienes intermedios 10,6%
y bienes de consumo 5,5%123 (véase gráfica 52).

En el primer semestre de 2005, el aumento
(32%) en los precios de los productos importa-
dos fue el factor determinante del crecimiento
del valor de las importaciones de la región.
Para el 96% de los bienes comprados en el
exterior, los precios aumentaron: bienes de
consumo fue el grupo de mayor incremento
(33%), seguido de materias primas (21%) y bien-
es de capital (19,4%).

El mayor aporte al crecimiento de las impor-
taciones lo hicieron los proveedores tradiciona-
les: NAFTA y Unión Europea, que en conjunto
aportaron US $487 millones. Por otra parte, el
Mercosur aportó US $97 millones y las compras
a la CAN US $391 millones. Los países que más
participaron en el total de las importaciones
regionales fueron Estados Unidos (23%),
México (9%), Brasil (6,7%), Venezuela (4,5%) y
Alemania (4%), de donde, en promedio, las
importaciones aumentaron 22%.
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gráfica 51.

gráfica 52.

121 El análisis de las cifras de las importaciones se presentan en
valores CIF.

122 Los demás productos registraron crecimientos inferiores: equi-
po de transporte 16% y bienes de capital para la agricultura
0,9%.

123 En estos dos grupos se destacó el incremento de materias pri-
mas de productos mineros para la industria (25%), para la agri-
cultura (21%), vestuario y otras confecciones (53%), muebles y
otros equipos para el hogar (35%) y objetos de adorno de uso
personal (27%).
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LA BALANZA COMERCIAL

Entre enero y abril de 2005, el déficit de la
balanza comercial disminuyó de US $1.869
millones a US $1.857 millones, respecto a
igual período de 2004. El buen desempeño
de las exportaciones y el aumento de las
importaciones determinaron la estabilidad
del saldo negativo.

El saldo en la balanza comercial fue
negativo para los bienes de capital y mate-
riales de construcción (-US $1.180 millones)
y para las materias primas y productos inter-
medios (-US $709 millones); y positivo para
los de consumo no duradero (US $246 millo-
nes). Según los mercados, la balanza fue
negativa con el NAFTA (-US $504 millones),
la Unión Europea (-US $434 millones) y el
Mercosur (-US $230 millones); y positiva con
la CAN (US $120 millones).

Para el final de 2005 se espera que el
comercio exterior de la región, tanto en
importaciones como exportaciones, registre
cifras récord de crecimiento; de tal forma
que este dinamismo se constituya en uno de
los principales motores de desarrollo de la
región y en un paso adelante en el proceso
de internacionalización de Bogotá y
Cundinamarca. Así mismo, este desempeño
será de gran importancia en el objetivo de
alcanzar, dentro de diez años, exportaciones
del orden de los US $10.500 millones, para
así posicionar a la región como una de las
cinco más competitivas en el contexto lati-
noamericano.
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EN EL 2005, BOGOTÁ 
CONTINUÓ ASCENDIENDO EN
EL ESCALAFÓN DE 
COMPETITIVIDAD EN 
AMÉRICA LATINA

Bogotá continuó mejorando su posición
en el ranking de Mejores ciudades para
hacer negocios en América Latina que ela-
bora América Economía Intelligence: la ciu-
dad pasó del puesto 14 el año anterior al 13
en el 2005, superando en esta oportunidad
a Río de Janeiro, una de las ciudades de
mayor importancia en el contexto continen-
tal y tradicionalmente ubicada en una mejor
posición.

Así mismo, Bogotá sigue manteniendo
su liderazgo entre las capitales de la CAN y
por quinto año consecutivo se consolidó
como la más competitiva de la región. Sin
embargo, en el contexto latinoamericano, la
ciudad continúa rezagada frente a ciudades
como Sao Paulo (puesto 3), Ciudad de
México (puesto 6) y Buenos Aires (puesto
10), principalmente por tener un estándar
de calidad de vida más bajo, menor nivel de
producción per cápita y nivel de competiti-
vidad en telecomunicaciones inferior al pro-
medio de estas ciudades.

Las principales causas que explican la mejor
posición de Bogotá en el ranking 2005 están
asociadas a los logros en materia de manejo de
la violencia y seguridad; al mayor potencial
económico expresado en PIB per cápita y
tamaño del mercado; y al compromiso del sec-
tor público y privado de continuar invirtiendo
en el desarrollo urbano:

1. Bogotá aumentó la percepción favorable de
los ejecutivos latinoamericanos y las autori-
dades locales, respecto al manejo de la vio-
lencia y la seguridad en la ciudad. Los
expertos encuestados sobre este tema coin-
cidieron en afirmar que los inversionistas y
personas de negocios en el mundo van per-
diendo gradualmente el “miedo” que tie-
nen de volver a Bogotá, a pesar de no regis-
trarse una mejora dramática en los índices
de violencia. 

2. La ciudad disminuyó la tasa de homicidios
(de 24,26 personas pasó a 22 personas por
cada 100.000 habitantes en el último año) y
mejoró el índice de peligrosidad porque
pasó de ser una ciudad calificada como muy
peligrosa a peligrosa.

3. La capital colombiana alcanzó un mayor
potencial económico en términos de PIB
per cápita (US $3.234 en el 2005 respecto a
los US $2.608 del año anterior) y tamaño del
mercado (7,1 millones de habitantes).

4. Bogotá mejoró su imagen como ciudad que
ofrece una excelente combinación entre
calidad de vida, potencial de negocios y
desarrollo profesional. En el 2005, respecto
al 2004, el porcentaje de ejecutivos latinoa-
mericanos que eligieron a Bogotá como ciu-
dad con la mejor combinación de estos fac-
tores aumentó de 4,1% a 4,6%, lo cual per-
mitió que la ciudad ascendiera del octavo al
séptimo lugar en Latinoamérica (véase grá-
fica 55).

Por el contrario, algunos de los aspectos en
los que Bogotá debe mejorar su desempeño
para lograr ubicarse en el grupo de las cinco
primeras ciudades de América Latina son: 
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1. Elevar la calidad de vida de sus habitantes.
Según el estudio de Mercer Human
Research Consulting, el índice de calidad de
vida de Bogotá (63 en el 2005), continuó
presentando resultados negativos.
Respecto al 2004, la ciudad está en peor
situación, en términos de calidad de vida,
que las principales ciudades de la CAN
(Caracas, La Paz, Lima, Guayaquil y Quito);
así mismo, mientras que en ese año era
superada por 19 ciudades del continente,
en el 2005 lo era por 20.

2. Continuar reduciendo el costo de vida. En el
2005, el costo de vida en Bogotá aumentó
respecto al 2004: pasó de una posición bas-
tante favorable (índice de costo de vida =
44) a una posición intermedia (índice de
costo de vida = 48). Sin embargo, se desta-
ca que solamente 10 de las 40 ciudades de
la muestra presentaron un índice de costo
de vida menor.

3. Mejorar la conectividad, acceso y uso de
tecnologías en la ciudad. Según el índice de
competitividad de las telecomunicaciones,
la ciudad continúa con calificación Baja:
ocupó el puesto 12 entre 16 ciudades, supe-
rando solamente a Ciudad de Panamá, San
Salvador, Montevideo y San José.

Con el propósito de que Bogotá se posicio-
ne en diez años como una de las cinco ciuda-
des más competitivas de América Latina, con
altos estándares de calidad de vida y percep-
ción favorable de lo ejecutivos e inversionistas
extranjeros, la ciudad debe elevar su tasa de
crecimiento, por lo menos al 5% anual, y así
mejorar la ocupación, reducir el desempleo,
incrementar el nivel de ingreso per cápita y
atraer inversión. En este sentido, es necesario
generar escenarios de concertación y trabajo
público y privado en:

1. La seguridad ciudadana y la imagen de
Bogotá como centro de negocios de la
región. Contar con una mejor percepción
de seguridad en el ámbito internacional,
favorece la atracción de inversión extranje-
ra y crea condiciones para retener capital

humano. Así mismo, una sensación de
mayor seguridad en la ciudad impacta
positivamente en la ubicación de las
empresas, de sus ejecutivos y de los nego-
cios en general.

2. La reducción de los costos asociados a las
primas de riesgo y a los servicios de aseso-
ría en secuestros o extorsión. La mayor des-
tinación de presupuesto por parte de las
empresas a medidas preventivas de seguri-
dad reducen la productividad e incremen-
tan el riesgo de las inversiones.

3. El mejoramiento de la calidad de vida, ya
que este aspecto se ha convertido en uno
de los más relevantes para las compañías
multinacionales a la hora de tomar decisio-
nes de negocios.

4. La competitividad y el desarrollo de las tele-
comunicaciones, puesto que estas determi-
nan el acceso a información relevante para
el éxito en los negocios y son el medio de
conexión más utilizado en la economía glo-
balizada. El desarrollo de tecnologías de
información eficientes se constituye en una
de las fuentes más importantes de competi-
tividad para ciudades globales hiperconec-
tadas, como Nueva York, Londres o Tokio,
pues los directivos y ejecutivos de las
empresas pueden coordinar fácilmente sus
actividades hacia el resto del mundo, utili-
zando herramientas como internet para
hacer reuniones virtuales o videoconferen-
cias, lo cual se traduce en ahorro de tiempo
y dinero.
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gráfica 55.

5. La asociatividad empresarial, pues ésta
se constituye en una ventaja competiti-
va para las empresas, en la medida que
estas son más productivas y eficientes,
generan mayor valor agregado y
aumentan los ingresos. Sin embargo, es
necesario que en los encadenamientos
se articulen actores diferentes a los
empresarios, como universidades, cen-
tros de investigación y desarrollo, el
sector financiero y el Gobierno, de
manera que se creen economías de
escala y se incentive la innovación y la
investigación productiva dentro de las
empresas, en aspectos como diferencia-
ción de productos, articulación a nuevos
mercados y mayores oportunidades de
negocios.

6. La mayor vinculación de las actividades
productivas de la ciudad al comercio
exterior, con el fin de dinamizar el creci-
miento, generar más y mejores empleos
y fortalecer la articulación productiva
entre la ciudad y la región.

7. El desarrollo de una infraestructura aero-
portuaria moderna y eficiente para
movilizar gran volumen de pasajeros y
carga, pues una ciudad bien conectada
cuenta con ventajas competitivas en
materia comercial, turística y de oportu-
nidades de negocios.

Fuente: America Economía Intelligence. Mejores cidudades para hacer negocios 2005.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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El balance del comportamiento de la
economía bogotana en los años 2003 y 2004
es favorable, porque se mantuvieron los
resultados positivos en el crecimiento (4,6%
y 3,86%, respectivamente), los cuales son los
más altos desde de la crisis de 1999. Así
mismo, para el 2005 las previsiones sobre el
desempeño de la economía son positivas
(3.89%), en particular, por el dinamismo de
las actividades constructora, industrial,
comercial y financiera. Sin embargo, este
ritmo de crecimiento es insuficiente para
generar empleo y reducir las altas tasas de
subempleo, informalidad y desempleo en la
ciudad. Al finalizar el 2004, cerca de 510.000
personas permanecían sin empleo en
Bogotá.

Entre las características del comporta-
miento de la economía bogotana es favora-
ble la tendencia a la recuperación general
de todas las actividades productivas de la
ciudad, lo cual se tradujo en el aumento de
las ventas en la industria, el comercio, la
construcción y en los balances favorables
sobre la percepción de los empresarios. En
los años analizados, también continuó la ten-
dencia a la reducción en la inflación, que
tiene un efecto positivo sobre la demanda
en la ciudad, en especial sobre las activida-
des de vestuario, alimentos y vivienda,
donde se registraron las variaciones más
bajas. Adicionalmente, el buen manejo de
las finanzas públicas de la ciudad le mereció
la continuidad en la calificación de riesgo
favorable.

La recuperación en el entorno para la
actividad productiva también se reflejó en la

creación de 30.684 nuevas empresas en el
período y en la capitalización de casi todos
los sectores productivos, lo que indica una
recuperación de la inversión empresarial. En
el 2004, los sectores que más se capitaliza-
ron fueron industria, comercio, intermedia-
ción financiera, hoteles y restaurantes y elec-
tricidad, gas y agua.

El crecimiento de las exportaciones en el
2004 y el primer semestre de 2005, cifras
récord para la economía regional en los últi-
mos 15 años, estuvo motivado por la recupe-
ración de mercados como el de Venezuela y
Ecuador y por el mayor dinamismo de las
exportaciones a Estados Unidos, favorecidas
por el Sistema de Preferencias Arancelarias,
ATPDEA. El crecimiento exportador fue
resultado de la recuperación de las activida-
des productivas de la región y de las nuevas
oportunidades de negocios en mercados
como los anteriores.

Estos resultados se complementan con el
avance que registró Bogotá en su posición
competitiva frente a las principales ciudades
de América Latina y sobre todo por el pro-
greso en la percepción sobre la ciudad como
lugar atractivo para desarrollar negocios.

Pero también los resultados corroboran
la persistencia de desafíos y la conveniencia
de trabajar en temas estratégicos de la ciu-
dad para mejorar su desempeño económico
y sobre todo la calidad de vida de los bogo-
tanos:

- La ciudad necesita una política de creci-
miento que consolide la tendencia a la
reducción en el desempleo que es, sin
duda, el reto más importante con el que
se ve enfrentado la región. El desempleo
no sólo indica que se están desaprove-
chando oportunidades y recursos, tam-
bién frena la inversión y la actividad pro-
ductiva (en las encuestas empresariales
se perciben las ventas inferiores a los
niveles deseados como un problema fun-
damental) y deteriora las condiciones de
vida de las personas.
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- Es necesario fomentar el desarrollo exporta-
dor de las empresas de la región, como
fuente de crecimiento de las actividades
productivas y estímulo a la inversión. En este
contexto, se identifica la necesidad de forta-
lecer la vinculación de los exportadores
bogotanos a los mercados y preparar a las
empresas para que estén en capacidad de
hacerles frente a los desafíos y oportunida-
des propios de los procesos de integración
comercial en los que está inmerso el país.

- Los empresarios de la ciudad deben imple-
mentar estrategias que les permitan elevar
la productividad y la competitividad de sus
empresas, así como remover los obstáculos
que incrementan los costos de operación
de las mismas. Por tal motivo, se necesita la
concertación de políticas entre los actores
público y privado, en las que se acompañe
y apoye a los empresarios en procesos de
reconversión industrial, en acceso a capital
de trabajo y en la inserción a encadena-
mientos productivos.

- Las instituciones distritales de carácter
público y privado deben trabajar en la pro-
moción y atracción de la inversión nacional
y extranjera para el desarrollo de proyectos
productivos en la región, que mejoren el
ambiente para el desarrollo de negocios,
fomenten el crecimiento de las actividades
productivas y del empleo y, por ende, ele-
ven la calidad de vida de los habitantes de
la capital.

- Se debe fomentar el diseño de estrategias
enfocadas hacia la creación de empresas
que perduren en el tiempo. Para esto es
necesario el apoyo y acompañamiento a
los nuevos empresarios en los procesos de
desarrollo de sus proyectos productivos,
de asociatividad en cadenas, de imple-
mentación de nuevas tecnologías y de
búsqueda de oportunidades comerciales.

Frente a estos retos, la CCB ha venido
desarrollando, directamente y en alianzas
con las autoridades distritales y nacionales,
distintos programas y proyectos orientados

a crear una plataforma para los diversos sec-
tores de la economia, en la que se genere la
cultura empresarial que necesita Bogotá y la
región para elevar la calidad de vida de los
capitalinos. A continuación se presentan las
principales acciones desarrolladas por la
Cámara de Comercio de Bogotá para contri-
buir a que la región Bogotá - Cundinamarca
logre superar los retos más importantes con
los que en la actualidad se ve enfrentada.
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ACCIONES DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ



La Cámara de Comercio de Bogotá, como
una institución líder en el desarrollo empresa-
rial dentro del contexto de una sociedad glo-
balizada, en la promoción del mejoramiento
de la competitividad de Bogotá y su región,
así como modelo para seguir en la prestación
de los servicios públicos delegados, promue-
ve diferentes proyectos orientados a impulsar
el desarrollo empresarial de la región Bogotá-
Cundinamarca y el adelanto de programas
para el desarrollo y mejoramiento de la cali-
dad de vida en la región. Algunos de los
resultados más destacados durante el 2003 y
el 2004 son los siguientes:

SERVICIOS DELEGADOS POR EL
ESTADO124

Entre los servicios delegados por el
Estado, en los últimos años, figuran de mane-
ra importante los resultados obtenidos en las
siguientes áreas:

1. Registro Único Empresarial, RUE

Este proyecto, que cuenta con el apoyo de
Confecámaras, se creó con el propósito de
integrar la información de los registros públi-
cos de las 57 cámaras del país125, a través de
un Registro Único Empresarial que opera en
línea, con una sola base de datos centralizada
y en el que todos los usuarios pueden realizar
trámites sin tener que desplazarse a otros
lugares del territorio nacional. El proyecto

entró en marcha en el 2004 y en la actualidad
es el Sistema de Información Empresarial más
importante y completo de América Latina:
permite la prestación de servicios empresaria-
les en tiempo real desde 130 puntos de aten-
ción en todo el país y facilita la toma de deci-
siones y la identificación de nuevas oportuni-
dades de negocio.

Se espera que con la unificación de los
registros, se resuelvan problemas tan impor-
tantes como la homonimia entre empresarios
pertenecientes a diferentes jurisdicciones y la
falta de protección a los acreedores y terce-
ros, frente a la prenda de bienes mercantiles
que se trasladen de una ciudad a otra.

2. Registro Mercantil Andino,
Centroamericano y del Caribe

La finalidad de este proyecto es crear un
sistema de información empresarial que per-
mita mejorar la competitividad en procesos
de integración comercial como el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y el
ALCA. Para esto, la CCB ha diseñado y pro-
movido el Proyecto del Registro Mercantil
Andino y del Caribe, RMAC, a través del cual
se integrarán los registros mercantiles de
Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana y Venezuela. En la ejecución de
este proyecto, la CCB desarrolló un sistema
de registro y prestó asistencia técnica para la
entidad concesionaria del registro mercantil
en la República de Bolivia. En la actualidad
este proceso está extendiéndose a los países
mencionados.
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124 Los servicios delegados por el Estado comprenden la adminis-
tración del registro público mercantil, de entidades sin ánimo
de lucro y proponentes y la prestación de los servicios de arbi-
traje y conciliación. En esta edición del Balance de la economía,
solo se va a hacer referencia a los que tuvieron un mayor impac-
to durante el 2003 y 2004 en la región.

125 La CCB aportó su software de registros públicos a todas las
cámaras de comercio del país.



SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio de Bogotá, a tra-
vés de su Vicepresidencia de Apoyo
Empresarial, contribuye al fortalecimiento del
sector empresarial de Bogotá y la región, por
medio de programas que facilitan la creación
de más y mejores empresas, fortalecen la pro-
ductividad y competitividad de las existentes
y brindan apoyo para la internacionalización y
aprovechamiento de las oportunidades
comerciales en el exterior.

1. Simplificación de trámites

En el 2003 y 2004, la CCB lideró el proyec-
to de Simplificación de Trámites para fomen-
tar y facilitar la creación de empresas y la for-
malización de la actividad productiva. El pro-
yecto permitió pasar de diecisiete trámites,
los cuales tardaban dos meses en promedio,
a un único trámite, en un sólo día y un sólo
lugar: los Centros de Atención Empresarial
(CAE) que operan en las sedes de la CCB.
Gracias a este programa, la CCB logró posi-
cionar a Colombia126, junto a Canadá y a
Australia, como uno de los países con menos
trámites para la creación de empresas en el
mundo127.

En efecto, la iniciativa de simplificación de
trámites logró reducir los costos de creación
de empresas en un 45% para las pequeñas y
medianas empresas y en el 76% para las
microempresas.

2. Fortalecimiento de la capacitación
empresarial

La CCB desarrolla un amplio programa de
formación empresarial a través del cual,
desde el año 2000, se han capacitado gratui-
tamente más de 80.000 personas. Para garan-
tizar la calidad de los programas de forma-
ción empresarial, durante el 2003 la CCB
amplió el Sistema de Gestión de Calidad y la
certificó a estos servicios bajo la norma ISO
9001 – Versión 2000.

La CCB ha promovido la continua forma-
ción y capacitación de los empresarios de la
región en temas de actualidad. Para ello ha
realizado alianzas con instituciones educati-
vas de la región para el desarrollo de progra-
mas como: (i) Empresa al Día, que ofrece a los
empresarios información permanente sobre
temas de actualidad empresarial y normativi-
dad vigente128 y (ii) Alianza Educación
Empresa, que construye espacios de acerca-
miento efectivo entre empresarios, docentes,
estudiantes, entidades públicas y organiza-
ciones privadas para establecer una red de
entidades que trabajen en beneficio de la
región y desarrollen competencias en los
jóvenes para crear riqueza.

3. Creación de empresas

La CCB, a través del Centro Nueva
Empresa, promueve la creación de empre-
sas legalmente constituidas, con proyección
competitiva y perdurables en el tiempo, que
además sean motor de crecimiento y de
desarrollo de la ciudad y la región.

El Centro Nueva Empresa ha desarrollado
durante los últimos años sus acciones desde
dos líneas: primera, la promoción del
emprendimiento temprano, un servicio orien-
tado a jóvenes emprendedores y en el que la
CCB ofrece herramientas (orientación, forma-
ción y mentoría) para asegurar la realización y
puesta en marcha de proyectos empresaria-
les. La CCB está desarrollando una cultura del
emprendimiento en la comunidad educativa,
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126 El proyecto se desarrolló en las seis principales ciudades del
país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y
Cartagena) y contó con una inversión de US $3,1 millones, de los
cuales US $1,9 millones fueron contribución del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID.

127 Actualmente, Colombia es el país del continente con menos (1)
trámites para la creación de empresas; le siguen Canadá (2),
Estados Unidos (5), Puerto Rico (6), México (7) y Panamá (7).

128 Este programa funciona en dos modalidades: (1) a la medida,
que responde integralmente a las necesidades específicas de
formación que tenga una empresa y (2) modalidad abierta, que
brinda actualización y formación a través de cursos, seminarios,
talleres, congresos, conferencias informativas o foros.

ACCIONES



para lo cual ha sensibilizado a más de 33.000
niños, jóvenes, docentes y padres de familia,
en los últimos cinco años.

Segunda, el apoyo para emprendedores y
nuevos empresarios, servicio enfocado a ofre-
cer orientación y un direccionamiento oportu-
no a las personas para iniciar adecuadamente
la estructuración, puesta en marcha y consoli-
dación de la nueva empresa. El apoyo se da
en áreas como: información; orientación y
direccionamiento; formación; estructuración y
legalización de nuevas empresas; y alista-
miento para la aplicación al crédito. En el
2004 se brindó orientación personalizada a
cerca de 15.500 personas mediante servicios
de información y orientación y se asesoraron
1.128 proyectos empresariales que han veni-
do consolidando el proceso de estructura-
ción empresarial.

El esfuerzo realizado por la CCB en mate-
ria de apoyo a la creación de empresas ya
empieza a mostrar resultados. En el 2005, la
CCB recibió el Premio Mundial al mejor
Proyecto para el Desarrollo de las
Pequeñas y Medianas Empresas, en el
Congreso Mundial de Cámaras de Comercio
realizado en Sudáfrica.

4. Desarrollo empresarial

La CCB apoya al desarrollo empresarial
haciendo énfasis en las mipymes de la región,
brindándoles servicios de consultoría y aseso-
ría para mejorar la gestión, garantizar una
mayor productividad, incorporar nuevas tec-
nologías y promover la protección del medio
ambiente. Así mismo, apoya la consecución
de soluciones financieras para mipymes,
orientándolas en la evaluación de las necesi-
dades de recursos financieros y preparando
los planes de negocio que soporten la solici-
tud de créditos frente a las entidades banca-
rias y la búsqueda de aportes con nuevos
inversionistas. A través de estas acciones, en
los últimos cinco años, la CCB ha beneficiado
a cerca de 70.000 empresas.

Con los servicios de “Apoyo al
Mejoramiento Productivo y Competitivo”, la
CCB ha realizado consultorías y otorgado
subsidios económicos por un valor cercano a
los $4.500 millones a 1.500 empresas, logran-
do que el 35% del total de las pymes de la
región que se han certificado bajo la norma
ISO 9001, lo hayan hecho gracias al acompa-
ñamiento y subsidio concedido por la CCB.

Para contribuir a la creación y fortaleci-
miento de las pymes, la CCB suscribió en el
2004 un convenio con el Fondo Nacional de
Garantías, para la creación de un fondo por
valor de $22.300 millones129, con una línea de
crédito con garantía automática para las
pymes, la cual les brinda la posibilidad de
adquirir un crédito con grandes beneficios,
pues los empresarios sólo deben respaldar el
30% de su deuda y el valor restante es respal-
dado por el convenio. En el primer semestre
de aplicación se superaron las metas impues-
tas al garantizarse créditos por más de $8.000
millones, a través de nueve instituciones
financieras.

Así mismo, en el 2004 se realizó la primera
Rueda de Soluciones Financieras de la
región, en la que participaron más de 1.100
empresarios, 36 entidades financieras y se
identificó una demanda inicial por recursos
de $216 millones130.
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129 La Cámara de Comercio de Bogotá aportó $1.000 millones para
la creación del Fondo.

130 Al finalizar el 2004 ya se habían aprobado créditos por un monto
de $33 millones.
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De otro lado, la CCB firmó cinco conve-
nios con las alcaldías locales de Antonio
Nariño, Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar y
Usme por un valor de $1.800 millones131. El
objetivo de estos es desarrollar procesos de
asistencia técnica a las empresas vinculadas
a las cadenas productivas prioritarias para la
región. La puesta en marcha de los conve-
nios está prevista para el 2005.

Otros servicios de apoyo empresarial
están asociados a actividades como: (i) la
conformación y consolidación de redes
empresariales (promueve redes empresaria-
les en cadenas productivas con alto poten-
cial en el mercado global) y (ii) el programa
TUTOR (servicio de consultoría para las
mipymes orientado a la identificación de
nuevas oportunidades de negocio, el incre-
mento de las ventas y el mejoramiento de la
productividad)132.

5. Mejoramiento ambiental

Con el propósito de promover prácticas
de producción limpia en las empresas, en
alianza con el Departamento Técnico
Administrativo de Medio Ambiente, DAMA,
la CCB desarrolla los programas Acercar
Industria y Acercar Transporte, en los que se
realiza una labor de acompañamiento, con-
sultoría y asesoría a las mipymes de los sec-
tores industrial y transporte. Durante el

2004, la CCB apoyó a 1.469 empresas del
sector industrial133 y 2.483 del sector trans-
porte, a través de atención de consultas,
realización de eventos de sensibilización y
capacitación, diagnósticos, asistencias téc-
nicas y actividades de promoción.

Así mismo, la CCB firmó un convenio con
la Corporación Autónoma Regional, CAR,
para la creación de la Ventanilla Ambiental
para Cundinamarca, con la que se busca la
promoción de prácticas limpias en el sector
empresarial de la región. Adicionalmente,
firmó otro con la Unidad Ejecutiva de
Servicios Públicos, UESP, para optimizar el
manejo integral dado a los residuos sólidos
de la ciudad, minimizar el impacto de estos
en el medio ambiente y fortalecer la cadena
de reciclaje.

6. Internacionalización de la economía

Con el objetivo de promover un mayor
crecimiento económico y una mayor gene-
ración de empleo, la CCB estimula la inter-
nacionalización y la participación exitosa de
los empresarios en los mercados internacio-
nales. Para ello, la CCB ha liderado y orga-
nizado misiones comerciales, ruedas de
negocios y ferias en más de 20 sectores
diferentes134, en los que se han visto benefi-
ciados más de 3.000 empresarios en los últi-
mos cinco años. De igual manera, para pro-
mover una cultura exportadora, la CCB ha
desarrollado una labor de gran impacto que
ha cubierto a más de 10.000 empresarios,
docentes y representantes de gremios y
asociaciones de la región.

Frente a la Unión Europea, la CCB viene
desarrollando el programa de Cooperación
Empresarial Al-Invest; y para fomentar la
cooperación del sector empresarial de los
países de la región Asia Pacífico y crear un
clima apropiado para los negocios, la CCB
forma parte activa del PBEC (Pacific Basin
Economic Council).
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131 La Cámara de Comercio de Bogotá aporta el 50% de los recur-
sos, mientras que las alcaldías locales aportan el 50% restante.

132 A través del Programa TUTOR se sensibilizaron 1.343 personas
y se sometieron al proceso de tutoría 122 empresas.

133 Entre los sectores más destacados se encuentran artes gráficas,
textil y galvanotecnia, a las que se les brindaron servicios de
asistencia técnica, orientación y formación teórica práctica.

134 Joyería, turismo, construcción, cuero, plásticos, empaques y
embalajes, alimentos, ingeniería, software, aguas, textil y con-
fección, reciclaje y residuos sólidos, servicios marítimos y por-
tuarios, embalajes, materiales de construcción, autopartes, pro-
ductos orgánicos, editoriales e imprenta, insumos y productos
para la medicina, petróleos y maquinaria para el sector, mue-
bles, seguridad industrial, alimentos y tecnología, telecomuni-
caciones y software, tratamiento de agua, entre otros.
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7. Promoción de las nuevas 
tecnologías. Certicámara

Con el propósito de lograr que las nuevas
tecnologías incrementen la competitividad
de las empresas, la CCB desarrolla una estra-
tegia de promoción del comercio electrónico,
en la que se brinda apoyo a redes empresa-
riales para incorporar la tecnología informáti-
ca en los negocios y el comercio electrónico.

En este sentido, para brindar seguridad a
las operaciones de comercio electrónico, en
el año 2001 la CCB constituyó la primera enti-
dad de certificación digital del país,
Certicámara, con un capital inicial de un
millón de dólares, de los cuáles la CCB apor-
tó el 51% con cargo a sus recursos de origen
privado. Con Certicámara, los empresarios
obtienen certificados de identidad digital
que les permiten realizar transacciones elec-
trónicas seguras en la red, garantizando con-
fidencialidad, integridad de la información,
autenticidad y no repudio del mensaje.
Alrededor de 1.500 de las más importantes
empresas privadas y públicas del país están
utilizando el servicio de certificación digital.
Por la importancia de este proyecto, en el
2002 fue reconocido con el premio Visión
Internet 2002135.

Así mismo, estableció una línea especial
de capacitación y un programa de conexión
gratuita a internet, que benefició a 3.500
mipymes, y un programa de diseño de sus
páginas web, el cual involucró a 850 mipymes.
Así mismo, desarrolló el portal empresarial136

de la institución para promover los negocios
en la red y diseñó un programa de asesoría
para incorporar nuevas tecnologías en las
empresas.

En la actualidad se adelanta el Proyecto
Prymeros, programa de asesoría en internet y
comercio electrónico, que busca incentivar el
uso de nuevas tecnologías en las pymes y
cuya meta es apoyar a 1.800 empresas. El pro-
yecto cuenta con un apoyo de US $1 millón
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID,
que sumado a los recursos de contrapartida y

de los empresarios, representan más de
$10.000 millones para las pymes del país. En el
caso de Bogotá se invertirán $3.000 millones,
de los cuales $1.000 millones corresponden al
aporte del BID. En el 2004, el proyecto aten-
dió siete grupos asociativos de empresas, lo
que representó un total de 309 empresas.

8. Promoción del comercio

La CCB contribuye a incrementar las ven-
tas de las empresas de Bogotá y
Cundinamarca a escala local, regional y
nacional, a través de la identificación y gene-
ración de oportunidades de negocios para las
empresas productoras y de la promoción de
contactos comerciales con compradores
potenciales. Como resultado de este progra-
ma, se ha contado con la participación de
2.140 mipymes en ruedas, ferias y misiones; y
de 2.309 empresarios en eventos de forma-
ción en gestión comercial.

Así mismo, apoya la participación de los
empresarios en las distintas ferias concedien-
do subsidios a las mipymes, genera espacios
de contacto individual entre jefes de compras
de grandes empresas y las mipymes y realiza
misiones de empresarios entre las distintas
regiones del país.

En este sentido, durante el 2004, la CCB
realizó ocho misiones a las ciudades de
Barranquilla, Bucaramanga, Manizales,
Pereira, Villavicencio, Cali, Pasto y Medellín.
En estas ferias, los empresarios tuvieron acer-
camiento comercial con compradores locales
y nacionales en entrevistas individuales y con
viabilidad de oportunidades de negocios, Así
mismo, la CCB les brindó apoyo logístico,
técnico y comercial durante la preparación y
ejecución de las misiones.
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135 En los últimos años, se logró la aprobación de cuatro nuevos
tipos de certificados digitales (función pública, profesional titu-
lado, firma de código y persona natural).

136 http://empresario.ccb.org.co
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9. Consolidación de cadenas 
productivas

La CCB promueve la asociatividad en sec-
tores de la economía en los que la región
cuenta con ventajas competitivas, con los
objetivos de fortalecer el tejido empresarial y
de respaldar y promocionar los negocios
nacionales e internacionales de las mismas.
En la actualidad, la CCB ha desarrollado
acciones conducentes a ese propósito en las
cadenas de biotecnología, educación supe-
rior, metalmecánica, productos orgánicos,
salud de alta complejidad, textil y confección,
cuero y calzado, turismo, alimentos, y cons-
trucción y obras de ingeniería civil.

Además se han identificado las necesida-
des organizacionales de las empresas perte-
necientes a las cadenas productivas, con el
objetivo de proveerles servicios propios de
las competencias de la CCB: capacitación y
desarrollo en esquemas asociativos empresa-
riales; información actualizada sobre el sector
(datos de la industria, tendencias del merca-
do, eventos nacionales e internacionales,
fuentes de financiación y oportunidades de
negocio); y formulación de proyectos de coo-
peración público - privado de interés general
para las cadenas.

10. Consultorios empresariales

La CCB contribuye a solucionar las preo-
cupaciones de los empresarios de la región,
ofreciéndoles la posibilidad de establecer
contacto directo con funcionarios de primer
nivel de las entidades públicas nacionales y
distritales. Para esto, en el 2003, la CCB creó
los consultorios empresariales, los cuales
son desarrollados en conversatorios y sesio-
nes pedagógicas sobre temas identificados
como de mayor interés para los empresarios
(entre los más importantes se destacan:
comercio exterior, aduanas, seguridad
social, tributarios y empleo).

En el 2004 se desarrolló el Segundo
Consultorio Empresarial, el cual contó con
la presencia del señor presidente de la
República, doctor Álvaro Uribe Vélez, de
2.743 empresarios de la región y 68 funcio-
narios públicos de 24 entidades del orden
nacional. En este evento se hizo seguimien-
to a los compromisos adquiridos en el ante-
rior consultorio y se identificaron nuevos
problemas que requieren la atención de las
entidades gubernamentales.

11. Audiencias públicas 
empresariales

A través de las audiencias públicas
empresariales, la CCB contribuye a solucio-
nar los problemas e inquietudes de los
empresarios de Bogotá y la región en temas
de impuestos, aduanas y comercio exterior.
Las audiencias son el escenario en el que los
empresarios plantean las dificultades que
tienen frente a los diferentes temas y en
donde los funcionarios de primer nivel de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, y del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo asumen com-
promisos puntuales para dar inmediata res-
puesta a las diferentes problemáticas. La
CCB desempeña un papel facilitador y le
hace seguimiento a las diferentes respues-
tas de las entidades gubernamentales.

A las cuatro audiencias realizadas duran-
te el 2004, asistieron más de 6.000 empresa-
rios y se otorgaron soluciones concretas en
temas como: devoluciones del impuesto al
valor agregado, IVA, retención en la fuente,
Sistema de Información Muisca para el
Registro Único Tributario, RUT, simplifica-
ción de trámites aduaneros y modernización
de aduanas, entre otros.
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PROGRAMAS PARA MEJORAR EL
ENTORNO, LA CALIDAD DE VIDA Y
LA COMPETITIVIDAD

La Cámara de Comercio de Bogotá
desarrolla una serie de programas cívicos y
sociales con el propósito de mejorar la compe-
titividad y la calidad de vida regional. Gracias a
la implementación de este tipo de programas,
la CCB ejerce la vocería del sector empresarial
y la comunidad ante las autoridades distritales
y nacionales en temas estratégicos como la
seguridad y la convivencia ciudadana.
Adicionalmente, fortalece el impacto de la ges-
tión de la entidad en la competitividad empre-
sarial y en el mejoramiento de la calidad de
vida en la región.

1. Consejo Regional de Competitividad

La CCB lideró la creación del Consejo
Regional de Competitividad, CRC, de
Bogotá y Cundinamarca, el escenario de
cooperación público-privada más importan-
te y representativo de la región y que tiene
la misión de desarrollar la visión137 económi-
ca regional de largo plazo para el posiciona-
miento de Bogotá y Cundinamarca como
una de las primeras regiones de
Latinoamérica, por su calidad de vida. El
CRC fue creado en el 2001 y reúne a 1.800
organizaciones de los sectores público dis-
trital y departamental, gremios, empresarios,
academia y demás actores cívico – sociales.

Durante el 2003 se definió una agenda de
99 proyectos asociados a los temas estratégi-
cos del CRC: inversión, exportaciones, cade-
nas productivas, ciencia y tecnología y rela-
ción con otras regiones. En el 2004 se realizó
un trabajo de articulación de los planes de
desarrollo distrital y departamental con el
Plan de Competitividad y los 99 proyectos
definidos; de estos se priorizó una agenda de
38 proyectos.

Dentro de las metas fijadas por el CRC se
encuentran: multiplicar por cinco las exporta-
ciones de Bogotá y Cundinamarca en diez
años (de US $2.194 millones hoy a US $10.500
millones); aumentar 20 veces la inversión pri-
vada nacional y extranjera, (de US $500 millo-
nes pasar a US $10.000 millones); ejecutar los
planes de negocios de las 21 cadenas pro-
ductivas que se están promoviendo en la
región; duplicar la inversión pública y privada
en investigación y desarrollo; ejecutar en
cada período por lo menos 10 proyectos de
impacto regional; y crecer a un ritmo de al
menos 5% anual.

2. Comité Asesor de Comercio Exterior

La CCB ejerce la Secretaria Técnica del
Comité Asesor Regional de Comercio
Exterior, CARCE, Bogotá - Cundinamarca, el
cual es un espacio de concertación entre el
sector público y privado para promover la cul-
tura exportadora y el crecimiento de las
exportaciones regionales, mediante la puesta
en marcha del Plan Estratégico Exportador138.
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137 El CRC definió una visión económica futura para la región,
según la cual “Bogotá y Cundinamarca, en el 2015, será la
región de Colombia más integrada institucional, territorial y
económicamente, con una base productiva diversificada con
énfasis en servicios especializados y agroindustria, articulada al
mercado mundial para ser una de las cinco primeras regiones
de América Latina por su calidad de vida”.

138 Para lograr las metas del Plan Estratégico, la CCB se ha pro-
puesto gestionar iniciativas que mejoren el entorno regional
para los negocios internacionales y promover acciones que faci-
liten la internacionalización de las empresas de la región, tales
como: reducir los costos de transacción para el comercio exte-
rior; mejorar la infraestructura y logística de la región para la
integración comercial; fomentar la asociatividad empresarial
con vocación exportadora; promover la cultura exportadora; y
promover la articulación de los empresarios y gremios del sec-
tor servicios de cara a la integración hemisférica.
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En el CARCE, la CCB lidera uno de los pro-
yectos prioritarios: el Megaproyecto
Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca, el
cual es un modelo de gestión en red, orienta-
do por el mercado, que busca promover un
entorno competitivo para la consolidación de
un cluster agroindustrial de exportación para
Bogotá - Cundinamarca a través de la integra-
ción de estrategias tecnológicas, asociativas,
normativas, logísticas, de servicios y econó-
micas. En octubre del 2004, se inició el
Estudio de prefactibilidad del
Megaproyecto139, con una duración de siete
meses; la consultoría140 incluye la participa-
ción de nueve expertos internacionales y
hasta el año anterior ya se habían realizado
tres misiones con expertos, para definir el
plan de trabajo.

Como resultados concretos de esta ges-
tión se ha logrado la elaboración y presenta-
ción a la DIAN del Plan de Aduana Modelo
que aplicó algunas sugerencias; por ejemplo
la implantación del proceso de calidad ISO
9000, la formulación de una nueva reglamen-
tación aduanera que se entregó a la DIAN y
actualmente se encuentra a su consideración
el establecimiento del proyecto “Ventanilla
Única” en el Aeropuerto Eldorado.

3. Atracción de inversión

El proyecto más importante liderado por la
CCB en materia de atracción de inversión es el
asociado al diseño de una estrategia integral
de atracción de inversión, que esté acorde con
los objetivos y las prioridades de las políticas
de desarrollo económico de Bogotá –
Cundinamarca. En el 2004 se desarrolló una
alianza con la Agencia Multilateral de
Garantías de Inversiones (Multilateral
Investment Guarantee Agency, MIGA) del

Banco Mundial, en la que se avanzó en la valo-
ración institucional de más de 25 entidades
regionales y nacionales relacionadas con la
promoción de inversión y en la elaboración del
Plan de Negocios General.

Como resultado, se propuso la creación
de una corporación de desarrollo regional de
carácter mixto, que se encargue de la promo-
ción de actividades tendientes a la atracción
de inversiones para Bogotá y la región, como:
campañas de venta, inteligencia de mercados
y asistencia al inversionista instalado. La cor-
poración tendría como socios fundadores a la
CCB y a la Alcaldía Mayor y para entrar en
funcionamiento debe ser aprobada por el
Concejo Distrital.

4. Agenda de Ciencia, Tecnología e
Innovación

La CCB está trabajando en la Agenda de
Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá y
Cundinamarca, la cual fue iniciada en el 2002 y
cuenta con la participación de diez institucio-
nes públicas y privadas. Con la formulación de
la Agenda se busca construir en forma concer-
tada un plan regional que permita la articula-
ción y aplicación de los avances en ciencia y
tecnología en el desarrollo de una gestión más
competitiva en las organizaciones públicas y
privadas.

En el desarrollo de este objetivo, en el 2004,
la CCB realizó el balance tecnológico de cinco
cadenas productivas de la región141, en los cua-
les definió la brecha tecnológica de estas cade-
nas en el contexto internacional y propuso los
planes de acción en las mismas, gracias a la for-
mulación de una agenda de proyectos necesa-
rios para lograr cerrar las brechas y alcanzar los
niveles mundiales; este plan empezará a imple-
mentarse durante el 2005. Igualmente, como
complemento a los estudios de brechas realiza-
dos por la CCB, la Administración distrital ade-
lanta tres balances tecnológicos en autopartes,
industria gráfica y servicios de ingeniería civil,
eléctrica y electrónica.
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139 Con recursos de la Corporación Andina de Fomento y de la
Cámara de Comercio de Bogotá.

140 A través de la empresa española ECA Global.
141 Ropa interior femenina, marroquinería, agroindustria, salud de

alta complejidad y software.
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5. Evaluación del impacto del TLC en la
economía regional

Para afrontar la coyuntura de las negocia-
ciones del Tratado de Libre Comercio, TLC,
con Estados Unidos y sensibilizar al sector
empresarial de la importancia de participar
con éxito en los procesos de integración
comercial a nivel mundial, la CCB asumió el
compromiso de identificar la situación y las
necesidades de los empresarios de Bogotá y
la región y presentarlos ante el Gobierno
nacional para que sean tenidos en cuenta en
el proceso de negociación.

En conjunto con Fedesarrollo, la CCB
desarrolló el estudio Evaluación del impacto
del TLC entre Colombia y Estados Unidos,
en la economía de la región Bogotá -
Cundinamarca, el cual evalúa el impacto, en
términos de empleo y exportaciones, de la
implementación del TLC en la economía
regional. Así mismo, identifica las expectati-
vas de los empresarios sobre el TLC en los
sectores evaluados y las acciones que el
Gobierno nacional y local deben adoptar
para aprovechar las oportunidades del TLC
en la región.

En el estudio se identificaron 26 sectores
en la industria y 11 en la agricultura que tie-
nen un elevado nivel de competitividad en el
mercado mundial y que por ende poseen un
gran potencial exportador hacia Estados
Unidos. Adicionalmente, se estableció que
otros ocho sectores de la industria y la mine-
ría y cuatro más en la agricultura, actualmen-
te no son competitivos pero tienen potencial
exportador. En el estudio también se identifi-
caron los sectores vulnerables (63) frente a un
eventual TLC con los Estados Unidos (véase
anexo).

6. Estudios e investigaciones sobre el
comportamiento de la economía 
regional

Con el objetivo de promover el desarrollo
empresarial, mejorar el entorno de la activi-
dad productiva y servir de línea base para la
generación de las políticas públicas y priva-
das necesarias para elevar el crecimiento eco-
nómico y mejorar la calidad de vida en
Bogotá y Cundinamarca; la CCB desarrolla en
forma permanente estudios e investigaciones
en los que se analizan las características eco-
nómicas y sociales de la región, el desempe-
ño de las actividades productivas y se hace
seguimiento al comportamiento de los indi-
cadores económicos, sociales, de competiti-
vidad y de inversión empresarial, entre otros.

Las publicaciones realizadas por la CCB
ofrecen a los empresarios información en
temas tan importantes para el desarrollo de
las actividades productivas como: las finanzas
públicas, el comercio exterior, el mercado de
trabajo, los servicios públicos, la competitivi-
dad, la dinámica empresarial, la inversión
pública y privada, el Tratado de Libre
Comercio, el entorno para los negocios, la
seguridad, los indicadores sociales, entre
otros.

7. Zonas Seguras

En alianza con la Policía Metropolitana y
la Alcaldía Mayor, la CCB creó el Programa
de Zonas Seguras, para contribuir a prevenir
y reducir los delitos de mayor impacto,
mejorar la capacidad de reacción y fortale-
cer los lazos de confianza entre las autorida-
des, los empresarios y la comunidad.
Actualmente, se desarrolla en los 28 secto-
res de la ciudad que cuentan con la mayor
concentración de población, actividad
comercial, recreativa o educativa. El aporte
de la CCB al programa han sido las motos,
patrullas, equipos de comunicación y unida-
des de denuncia y contravenciones de las
que dispone el programa.
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En el 2004 se registró una reducción en los
delitos142 de mayor impacto en la ciudadanía en
los 28 cuadrantes en los que opera el progra-
ma; se incrementó el nivel de denuncia143 de
delitos y se fortaleció el contacto entre los
empresarios y la comunidad con las autorida-
des distritales, lo cual se reflejó en una califica-
ción (4,1 sobre 5,0) favorable por parte de la
comunidad hacia el programa. Así mismo, en el
2004 se capacitaron más de 2.300 personas
para promover el uso adecuado del espacio
público y se realizaron labores para evitar la
exhibición indebida de mercancía por los esta-
blecimientos de comercio.

8. Vías seguras

Con el propósito de crear una red de reac-
ción inmediata que le permita a la Policía blo-
quear las vías de acceso y salida de la ciudad y
controlar los casos de secuestro, piratería
terrestre y terrorismo, entre otros, la CCB, con
el apoyo de la Policía de Cundinamarca y la
Gobernación Departamental, creó el Programa
Vías Seguras, que opera en 22 puntos estraté-
gicos de las carreteras de Cundinamarca y
beneficia de manera directa a 39 municipios.

Las primeras mediciones de la Policía
Nacional señalan que en los tramos en los que
opera el programa se ha logrado una reduc-
ción de 50% en la actividad delictiva. De otro
lado, en el 2004 han venido desarrollándose
estrategias de seguridad vial, atención de
desastres y control a la comercialización de
ganado y a la piratería terrestre, asuntos que
fueron identificados por los empresarios y la
comunidad como cruciales para disminuir la
inseguridad en las carreteras de la región.

9. Prevención del secuestro y la 
extorsión

Para prevenir el secuestro y la extorsión, la
CCB, en alianza con la Fundación País Libre,
creó en el 2003 el Centro de Atención al
Empresario en materia de Secuestro y
Extorsión, CAESE, el cual brinda los servicios
de valoración integral, asesoría psicológica,
asesoría jurídica, asesoría en medios de comu-
nicación y asesoría preventiva, así como infor-
mación y análisis en estos temas.

Como resultado, el CAESE realizó, durante
el 2004, 1.107 asistencias de carácter integral,
psicológico, jurídico, en medios y en preven-
ción para 334 casos de secuestro, desaparición
o extorsión. La operación del CAESE supondrá
una inversión de más de $1.500 millones por
parte de la CCB durante los próximos cinco
años.

10. Apoyo a la Fiscalía

Con el fin de mejorar la capacidad de inves-
tigación judicial de la Fiscalía General de la
Nación y de desarticular las organizaciones cri-
minales vinculadas a los delitos del secuestro y
la extorsión, la CCB desarrolló una alianza con
esta institución, en la que aportó $3.000 millo-
nes destinados a fortalecer la Unidad Nacional
contra el Secuestro y la Extorsión144.

Durante el 2004 se realizaron dos estudios:
uno para evaluar y reformular los procesos de la
Unidad Nacional Contra el Secuestro y la
Extorsión, UNCSE, y el otro sobre la extorsión
en Bogotá y Cundinamarca. Así mismo, junto al
Departamento de Planeación Nacional, se ini-
ció el proceso de dotación de equipos, ya que
uno de los objetivos es dotar al UNCSE con ins-
trumentos tecnológicos avanzados que facili-
ten su labor.
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142 Entre el 2003 y el 2004, en los 12 primeros cuadrantes imple-
mentados en el programa, el número de homicidios y casos de
piratería terrestre se redujeron 25% y 27%, respectivamente;
mientras que en las 16 zonas instaladas en la segunda fase, las
reducciones fueron de 27% y 21%, respectivamente.

143 Durante el 2004, en los 28 sectores, el nivel de denuncia ante las
Unidades Móviles de Denuncia aumentó 66% en promedio.

144 Con la alianza se pretende capacitar a los fiscales, integrantes
de las Unidades Gaula de Bogotá y Cundinamarca, sobre las
nuevas técnicas de investigación judicial.
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11. Veedurías

El Programa de Veedurías contribuye a
mejorar la eficiencia y productividad de las enti-
dades del Distrito, en la medida que hace
seguimiento permanente a la gestión de la
Administración distrital y a las iniciativas de alto
impacto en materia de movilidad y de servicios
públicos en la ciudad. Así mismo, elabora reco-
mendaciones al Distrito que permitan desarro-
llar procesos de mejoramiento en las respecti-
vas entidades. De esta forma, las veedurías se
traducen en un modelo de control social que
canaliza las inquietudes de los empresarios y
los ciudadanos frente a diferentes temas de
impacto a la comunidad y ejerce la vocería ante
las autoridades distritales y municipales.

En este sentido, la CCB ha hecho segui-
miento a la construcción de las troncales y a la
operación del Sistema Transmilenio, a la cons-
trucción de las ciclorrutas, a la recuperación de
la carrera 15, a la concesión del aeropuerto
Eldorado y a las empresas de servicios públicos
de la ciudad. Así mismo, le ha hecho segui-
miento al comportamiento de los ingresos, la
inversión y la política financiera en el Distrito
desde 1998, se ha monitoreado el desarrollo
normativo del Plan de Ordenamiento Territorial
y se ha efectuado un balance de los planes de
Desarrollo del Distrito desde 1995 hasta el
2003. Además, con la Fundación Corona y la
Casa Editorial El Tiempo se ha desarrollado
desde 1998 el Proyecto “Bogotá cómo vamos”
y en los dos últimos años se ha desarrollado la
iniciativa “Concejo cómo vamos”145 .

PROYECTOS PARA DISMINUIR EL 
DESEMPLEO

La Cámara de Comercio de Bogotá está
comprometida, a través de todos sus progra-
mas de apoyo al sector empresarial, a fortale-
cer la formación del recurso humano que
requieren las empresas, y a identificar nuevas
oportunidades de negocios para el sector
empresarial, que contribuyan al crecimiento
económico de la región y por ende a la gene-
ración de nuevas fuentes de empleo.

1. Formación para el trabajo
(Uniempresarial)

La CCB forma el recurso humano que
requieren las empresas para ser más producti-
vas y competitivas. Haciendo uso de sus recur-
sos privados, creó la Fundación Universitaria
Empresarial, Uniempresarial, que integra la for-
mación teórica en el aula con el aprendizaje
práctico en una empresa146. Uniempresarial es
la primera institución de educación superior
que ha certificado en ISO 9001-2000 sus pro-
gramas académicos. La ventaja del sistema
implementado es que por medio de
Uniempresarial los estudiantes consiguen pre-
viamente la vinculación laboral a una empresa.

En la actualidad, Uniempresarial cuenta con
310 estudiantes vinculados a 203 empresas. Así
mismo, la Facultad de Administración de
Empresas fue clasificada en el nivel “muy supe-
rior” en los Exámenes de Calidad de la
Educación Superior del ICFES y ocupó el sexto
lugar entre 243 facultades de administración en
todo el país.
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145 Con el Proyecto “Bogotá cómo vamos” se pretende realizar una
medición objetiva del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la
Administración Distrital; con “Concejo cómo vamos” se busca
hacer seguimiento a al desempeño institucional del Concejo de
Bogotá y sus concejales y contribuir a la construcción de una
cultura democrática.

146 Esto con el objetivo de brindarles a los estudiantes la oportuni-
dad de tener una formación integral.
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2. Pacto para la creación de nuevos
empleos

Para contribuir a solucionar el crítico proble-
ma de desempleo que enfrenta la ciudad y el
país, en el 2003 la CCB logró que 1.396 empre-
sas, principalmente microempresas y pymes, se
comprometieran a crear 40.429 nuevos emple-
os en los siguientes tres años, lo cual se forma-
lizó mediante la suscripción de un pacto.

3. Mesa de Empleo por Bogotá

La CCB lideró la Mesa de Empleo por
Bogotá como mecanismo para identificar
propuestas para solucionar el problema del
desempleo y para mejorar las condiciones a
la inversión productiva en la generación de
empleo. Todo esto, a través de la promoción
de la concertación público privada.

PÁG. 96 ACCIONES





ANEXO



ANEXO PÁG. 99

1. Destilación y mezcla de bebidas espirituosas 14. Productos químicos no especificados

2. Tejidos de punto 15. Productos minerales no metálicos no especificados

3. Artículos de papel pulpa y cartón 16. Muebles y accesorios principalmente metálicos

4. Imprentas editoriales e industrias conexas 17. Objetos de barro, loza y porcelana

5. Textiles no clasificados en otra parte 18. Aceites y grasas vegetales y animales, excepto manteca

6. Productos de cuero y sucedáneos, excepto calzado 19. Productos metálicos no especificados, excepto maquinaria y equipo

7. Productos de arcilla para la construcción 20. Artículos de madera y corcho no especificado

8. Preparación y tejido de pieles 21. Material de transporte no especificado

9. Vidrio y productos del vidrio 22. Productos alimenticios diversos

10. Productos farmacéuticos y medicamentos 23. Curtidurías y talleres de acabado

11. Productos plásticos 24. Hilado, tejido y acabado de textiles

12. Jabones y otros productos de tocador 25. Explotación de minas de carbón

13. Abonos y plaguicidas 26. Productos lácteos.

1. Flores 7.  Plantas vivas (sin flores)

2. Papas 8.  Pescados y crustáceos

3. Papas procesadas 9.  Preparaciones alimenticias no especificadas

4. Aceites de oleaginosas 10. Frutas (excepto bananos y plátanos) 

5. Leche fresca y en polvo 11. Confites

6. Bananos y plátanos

Industria y minería

Agroindustria

anexo 1.

Fuente: Fedesarrollo, Cámara de Comercio de Bogotá. Impacto del Tratado de Libre Comercio en la economía de Bogotá y Cundinamarca 2004.

Sectores competitivos en la región Bogotá - Cundinamarca frente al TLC con Estados Unidos
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1. Prendas de vestir, excepto calzado 1. Cacao

2. Muebles y accesorios excepto metálicos 2. Azúcares en bruto de caña, panela y raspadura

3. Joyas y artículos conexos 3. Productos de molinería y preparación a bese de cereales

4. Env. de madera, caña y artículos menudos de caña 4. Café, té, yerba mate y especias

5. Bebidas no alcohólicas y gaseosas

6. Confección de materiales textiles, excepto prendas de vestir

7. Explotación de minas de sal

8. Equipos ferroviarios

Industria y minería Agroindustria

anexo 2.

Fuente: Fedesarrollo, Cámara de Comercio de Bogotá. Impacto del Tratado de Libre Comercio en la economía de Bogotá y Cundinamarca 2004.

Sectores no competitivos en la región Bogotá - Cundinamarca pero con potencial exportador frente al TLC con 
Estados Unidos

1. Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes 25. Recuperación y fundición de cobre y aluminio

2. Envase y conservación de frutas y vegetales en general 26. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

3. Pescados, crustáceos y otros 27. Elementos estructurales metálicos

4. Productos de molinería 28. Construcción de motores y turbinas

5. Productos de panadería 29. Construcción de maquinaria y equipo para agricultura

6. Ingenios y refinerías de azúcar 30. Construcción de maquinaria y equipo para metales y madera

7. Cacao, fabricación de chocolate y productos de confitería 31. Construcción de maquinaria y equipo especial 

8. Elaboración de alimentos preparados para animales 32. Maquinaria de oficina, cálculo y contabilidad

9. Industrias vinícolas 33. Construcción de maquinaria, aparatos y equipos n.e.p.

10. Bebidas malteadas y malta 34. Construcción de maquinaria, aparatos electrónicos industriales

11. Preparación de tabaco y sus productos 35. Equipos y aparatos de radio, televisión

12. Tapices y alfombras 36. Aparatos y accesorios electrónicos 

13. Cordelería 37. Aparatos y suministros eléctricos n.e.p.

14. Calzado 38. Construcciones navales y reparación de barcos

15. Aserraderos, talleres de acepilladuría y otros 39. Vehículos automotores

16. Pulpa de madera, papel y cartón 40. Motocicletas y bicicletas

17. Envases y cajas de papel y de cartón 41. Aeronaves

18. Sustancias químicas básicas, excepto abonos 42. Equipos profesionales y científicos

19. Resinas sintéticas, materiales de plástico y fibras 43. Aparatos fotográficos e instrumentos de óptica

20. Pinturas, barnices y lacas 44. Relojes

21. Llantas y neumáticos 45. Instrumentos de música

22. Productos de caucho n.e.p. 46. Instrumentos de deporte y atletismo

23. Cemento, cal y yeso 47. Otras industrias manufactureras diversas

24. Industrias básicas de hierro y acero

Industria y minería

anexo 3.

Fuente: Fedesarrollo, Cámara de Comercio de Bogotá. Impacto del Tratado de Libre Comercio en la economía de Bogotá y Cundinamarca 2004.

Sectores vulnerables en la industria y la minería en la región Bogotá - Cundinamarca frente al TLC con Estados Unidos
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1. Algodón 14. Lana y otros pelos de animales para tejidos

2. Animales vivos 15. Legumbres

3. Avicultura 16. Legumbres procesadas

4. Bebidas y líquidos alcohólicos 17. Materias trenzables y demás

5. Carne de bovino 18. Semillas de oleaginosas

6. Carne porcina procesada 19. Demás carnes

7. Cereales en granos 20. Otros azúcares

8. Chocolates 21. Pescados y crustáceos procesados

9. Frutas procesadas 22. Productos elaborados cereales

10. Gomas, resinas y demás lujos 23. Productos lácteos

11. Grasas y aceites animales o vegetales 24. Residuos productos agropecuarios y desperdicios

12. Hortalizas 25. Semillas y frutos no oleaginosos

13. Hortalizas procesadas 26. Tabaco y sus sucedáneos

Industria y minería

anexo 4.

Fuente: Fedesarrollo, Cámara de Comercio de Bogotá. Impacto del Tratado de Libre Comercio en la economía de Bogotá y Cundinamarca 2004.

Sectores vulnerables agropecuarios y agroindustriales en la región Bogotá - Cundinamarca frente al TLC con Estados Unidos
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