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En el contexto de la globalización, las ciudades
y regiones buscan posicionarse como destinos
atractivos para la localización y desarrollo de las
actividades productivas y para vivir.

Con este propósito, definen estrategias y
políticas que promueven la cooperación
público-privada para facilitar y fortalecer la
internacionalización de sus empresas y
actividades productivas como estrategia para
convertir al sector externo en una fuente
dinámica de crecimiento, empleo e ingresos;
promover la transformación productiva para
elevar la productividad y ampliar la capacidad
de crecimiento; atraer empresas e inversionistas
nacionales e internacionales y crear condiciones
favorables al desarrollo de los negocios en
condiciones de formalidad.

La Región que integran Bogotá y Cundinamarca
es una de las más dinámicas de América Latina
y uno de los mercados más atractivos para vivir,
invertir y hacer negocios:

• Genera el 32% del PIB nacional, con
facilidades para localizar empresas y realizar
negocios con alcance regional y mundial

• Cuenta con a estructura productiva más
diversificada, con predominio de las
actividades de servicios, comercio, industria y
la construcción.

Con el propósito de ampliar la información y el conocimiento sobre la estructura y comportamiento
de la actividad económica en Bogotá y Cundinamarca, en este Boletín Cifras se analizan las
principales características y dinámica de la internacionalización de la región Bogotá-Cundinamarca
con base en los principales resultados de las exportaciones en el primer semestre de 2011.

En el primer semestre de 2011 y con respecto al mismo período del

2010, las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca crecieron 13%.

en Bogotá y Cundinamarca

• Cuenta con más de 300 mil empresas y el
recurso humano calificado y emprendedor.

• Es octava entre las mejores ciudades para
hacer negocios en América Latina y es la
más competitiva entre las ciudades de la
región Andina.

• Es la novena ciudad más atractiva para la
inversión en América Latina y el principal
destino de la inversión extranjera directa que
llega a Colombia, con más de US$14 mil
millones en los últimos diez años.



En el primer semestre de 2011, crecieron las
exportaciones de Colombia y las de la región
Bogotá Cundinamarca. Las exportaciones de
Colombia llegaron a US$26.800 millones y las
de la región Bogotá-Cundinamarca a
US$2.735 millones

En la región Bogotá y Cundinamarca, las
exportaciones de Bogotá han sido en
promedio el 60% del total y en el primer
semestre de 2011 crecieron 19% con respecto
al mismo período del 2010. Las de
Cundinamarca (40% del total) y crecieron
sólo 3%.
El valor de las exportaciones de la Región
aumentó por el crecimiento (12%) en los
precios y en menor medida por el
crecimiento del volumen exportado (0,1%).

Los resultados son positivos y se espera que al
finalizar el 2011, Colombia exporte más de
US$ 42.000 millones y la Región US$ 5.500
millones, cifra superior a los US$4.977 millones
que ha exportado en promedio la Región en
los últimos cinco años.
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En el primer semestre del 2011 las exportaciones de Bogotá –
Cundinamarca llegaron a US$ 2,735 millones.
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En Colombia, Bogotá-Cundinamarca es una
de las principales regiones exportadoras.
Tradicionalmente Bogotá-Cundinamarca ha
sido la principal región exportadora, no
obstante, en el primer semestre la superó
Antioquia: sus exportaciones crecieron 26% y
llegaron a US$ 2.831 millones, US$ 96 millones
más quelas de Bogotá-Cundinamarca.

Entre los principales departamentos
exportadores se destacaron por su dinámica,
Bolívar (41%), La Guajira (29%) y Cesar (18%).

Distribución de las exportaciones de Colombia según 

el departamento de origen. Enero - junio, 2011

Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, 2007-2011
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El buen comportamiento de las
exportaciones de la Región fue resultado
de las mayores ventas (15%) de bienes
industriales), especialmente alimentos y
bebidas (87%); de las exportaciones de
vehículos (40%) y de textiles (40%),
productos que habían perdido dinamismo
por las menores ventas a Venezuela.

Como resultado, Ecuador fue el principal
comprador de los bienes industriales de la
Región con 16% de participación, mientras
Venezuela siguió perdiendo participación
como destino de las exportaciones
industriales de 36% en promedio entre 2007
y 2009, a 10% entre enero y junio de 2011.

Los productos agropecuarios crecieron
(21%) por las mayores ventas de flores,
mientras las de la minería cayeron 51%
especialmente por las menores ventas de
minerales metalíferos.

También se avanzó en la diversificación de
mercados: en la Unión Europea, Italia fue
el destino a ese bloque comercial con un
crecimiento de 79%. También crecieron
las ventas a Brasil (107%), Panamá (88%),
Japón (56%) y a países menos
tradicionales como Croacia (439%).

No obstante, disminuyeron las ventas a los
países del EFTA (-86%) por las menores
ventas a Suiza, al igual que a los países del
Triángulo del Norte (-40%) por la
disminución (-88%) en las ventas al
principal socio comercial (El Salvador). A
Venezuela también disminuyeron (-30%).
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En el primer semestre del 2011 las exportaciones de Bogotá y
Cundinamarca se diversificaron a países como Italia, Brasil, Panamá, y
Japón.
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El 59% de las exportaciones de la Región entre enero y junio del 2 011
fueron bienes industriales, con niveles medios de tecnolog ía (22%).

Según el grado de tecnología
incorporada al proceso productivo, el
59% de las exportaciones de la Región
entre enero y junio del 2011, fueron
bienes industriales, que incorporan
principalmente niveles medios de
tecnología (22%): vehículos y repuestos,
cosméticos y productos de tocador y
máquinas y aparatos eléctricos.

En segundo lugar, productos con baja
incorporación de tecnología (17%)
como textiles, prendas de vestir y
productos de plástico, y en menor
proporción los que incorporan altos
niveles de tecnología (7%) como
equipos de telecomunicaciones,
medicamentos y aeronaves
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* Cifras a primer semestre

Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca en las 

apuestas productivas, 2008-2011

En la Región se han identificado
actividades, en la industria, la
agroindustria y en los servicios, con
potencial para impulsar la
transformación productiva, elevar el
valor agregado, aumentar la
productividad, atraer inversión nacional
y extranjera y generar mayores
exportaciones, empleo e ingresos para
lograr un crecimiento económico
sostenible.
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Conozca el programa Bogotá Exporta

Para diversificar la oferta exportable y apoyar el
ingreso a nuevos mercados la Cámara de
Comercio de Bogotá (CCB) ofrece información
a los empresarios sobre los beneficios y las
oportunidades que tienen los productos de la
Región en otros mercados.

Así mismo, para ayudar a los empresarios a
identificar oportunidades y hacer negocios, la
CCB, implementó el programa “Bogotá exporta,
por la diversificación de mercados”, en el que se
identificaron oportunidades de negocio para las
empresas de Bogotá y Cundinamarca en cuatro
países de Centroamérica: El Salvador,
Guatemala República Dominicana y Costa Rica,
en actividades industriales con alto potencial de
negocios. A través de 24 estudios de mercado,
los empresarios cuentan con información sobre
el entorno económico, tamaño del mercado,
principales importadores y productos que
demandan, competidores y precios, estrategias
de mercado de la competencia, trámites y
normatividad en el país de destino, canales de
distribución y orientación sobre el proceso
exportador.

El programa Bogotá Exporta, de la Cámara de
Comercio de Bogotá, también promueve
encuentros comerciales y de exploración para
que las empresas de Bogotá y la Región
identifiquen nuevas oportunidades de negocio y
conozcan las mejores prácticas en sus sectores.
Para ello ofrece los siguientes servicios:

Ferias internacionales, ruedas de negocios,
misiones comerciales, exploratorias y
tecnológicas, programa de seguimiento a
negocios y grupos empresariales.
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Ferias Internacionales: Son espacios

comerciales en los que los empresarios
pueden exhibir y vender sus productos o
servicios en el exterior; realizar contactos
comerciales con los diferentes actores de la
cadena productiva; abrir nuevos mercados; y
examinar el mercado internacional.

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB),
facilita el escenario de exhibición, ofrece
acompañamiento y apoyo logístico y
comercial in situ con base en los lineamientos
y políticas establecidas por los organizadores
de las ferias.

Ruedas de Negocios: se realizan en recintos
especializados para facilitar el encuentro
entre oferentes y demandantes en un solo
lugar, cumpliendo condiciones de calidad,
precio, volumen, experiencia, y ofrecen la
posibilidad de ampliar el portafolio de clientes
en el corto, mediano y largo plazo.

El empresario recibe capacitación en temas
básicos de comercio exterior por parte de la
CCB, así como las indicaciones necesarias
para la coordinación de citas a través de
aplicativos diseñados para tal fin,
estableciendo el número de citas a las que se
puede acceder, en el tiempo que se estime
conveniente para llevar a cabo el evento.

En el primer semestre del año
siete empresas han exportado a
través de los servicios de
promoción de Bogotá Exporta,
con ventas directas de
USD$ 78,386 e indirectas USD$
117,471
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Conozca el programa Bogotá Exporta
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Misiones Tecnológicas: estas actividades

consisten en la realización de viajes a países
productores de los bienes y servicios
identificados para conocer mejores prácticas,
e incluyen la realización de visitas a centros de
desarrollo tecnológico, universidades,
asociaciones especializadas, y parques
industriales, que aportan elementos para
mejorar el desarrollo y la competitividad en los
mercados internacionales.

Programa de Seguimiento a Negocios: a

través de esta Asesoría personalizada al
empresario que ha participado en eventos de
carácter comercial internacional con el apoyo
de la CCB, se busca incrementar las
oportunidades reales de negocio, generando
un plan de trabajo que permita hacer el
seguimiento a estas expectativas y brindando
acompañamiento en el proceso.

Evento Fecha Contacto Sectores

Misión México
26 al 30 de 
septiembre

Vilma Cecilia Amaya Multisectorial

Coordinadora Misiones 
Comerciales

eurocentro@ccb.org.
co

Tel: 3445491 Ext 107

Seminario y 

Rueda 

Internacional 

Sectorial

27 y 28 de 
septiembre -
local

Ángela Rocío 
Maldonado Martínez

Agroindustria

Coordinadora Ruedas de 
Negocios

seguimientoint@cc
b.org.co
Tel: 3445491 Ext. 125

Seminario y 

Rueda 

Internacional 

Sectorial Softic

20 y 21 de 
octubre -
local

Ángela Rocío 
Maldonado Martínez

Software

Coordinadora Ruedas de 
Negocios

seguimientoint@cc
b.org.co
Tel: 3445491 Ext. 125

Misiones Comerciales: Son eventos

comerciales en los que un grupo de
empresarios de diferentes sectores, viajan al
exterior para cumplir citas de negocios con
empresas previamente identificadas, con las
que se pueden tener expectativas de
negocios, optimizando así sus recursos y
tiempo en el viaje, e identificando alternativas
comerciales para el ingreso al mercado.

Bajo este esquema, se determina un número
mínimo de citas, un hotel sede de la Misión, así
como el acompañamiento de un funcionario
de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien
coordina la logística, el seguimiento y el
cumplimiento de las citas de negocios, junto
con el operador internacional seleccionado
con antelación.

Misiones Exploratorias: son actividades
que están enfocadas en la exploración en el
marco de una feria internacional. A través de
estas Misiones, en las que un grupo de
empresas de un mismo sector viajan al exterior
para identificar las tendencias de la industria e
implementar mejores prácticas en sus
cadenas, los empresarios conocen, de
primera mano, la innovación, la tecnología, el
mercado, los clientes y la competencia.
Atendiendo las políticas que maneje cada
feria, se establecen las actividades en las
cuales se participará. Los empresarios cuentan
con el acompañamiento de un consultor y un
funcionario de la CCB.

Mayores Informes:
feriasinternacionales@ccb.org.co
Tel.: 3445491 o 3445499 Ext. 108


