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Presentación

En la actualidad, las ciudades y los países 
están profundizando sus relaciones comercia-
les con los mercados internacionales, con el 
propósito de alcanzar niveles mayores de cre-
cimiento económico y extender los beneficios 
de los acuerdos y tratados de libre comercio 
a las comunidades, y de esta manera mejo-
rar la calidad de vida de la población. En la 
región Bogotá -Cundinamarca (la Región), 
trabajamos desde el 2001 en un proceso 
de concertación público -privado, que ha 
permitido aunar esfuerzos para promover 
acciones orientadas a mejorar la competiti-
vidad regional a través del Consejo Regio-
nal de Competitividad.

En este marco, el Comité Asesor de Comercio 
Exterior (CARCE), creado a comienzos de la 
presente década, identificó la vocación expor-
tadora regional, formuló el Plan Estratégico 
Exportador Regional (PEER), como guía que 
orienta las acciones y los proyectos que ade-
lanta Bogotá-Cundinamarca para convertirse 
en una región más exportadora e integrada 
a los flujos de comercio internacional y de 
inversión extranjera.

En el 2001, en la Región se elaboró el primer 
PEER que permitió definir las bases para 
integrar los esfuerzos de los sectores público 

y privado, a fin de realizar acciones para 
mejorar la competitividad de las empresas y 
aumentar las exportaciones de la Región, en 
un entorno que ha sido cada vez más propicio 
a la actividad exportadora. Posteriormente, en 
el 2003, en el CARCE se revisó el PEER para 
incorporar los nuevos instrumentos del Plan 
de Desarrollo del Gobierno Nacional (2002 
– 2006), en particular la profundización de 
la integración comercial de Colombia con los 
mercados internacionales a través de nego-
ciaciones de tratados de libre comercio y el 
desarrollo de una política de mayor atracción 
de inversión extranjera directa. Se amplió el 
período para el logro de la meta de US$ 1.000 
en exportaciones per cápita del 2010 al 2015, 
y se propuso alcanzar la cifra de US$ 2.048 
millones en exportaciones de servicios. 

En los seis años de ejecución del PEER se 
han producido cambios en las relaciones 
comerciales del país que han configurado 
un entorno de nuevas oportunidades y desa-
fíos en materia exportadora para la Región: 
se dinamizaron las exportaciones que de 
US$1.764 millones en el 2000 pasaron a US$ 
5.323 millones en el 2007, con un crecimiento 
de 18% promedio anual. Sin embargo, per-
siste la concentración de la oferta exportable 
en productos intensivos en recursos natura-



les y mano de obra, con bajo valor agregado. 
Hoy se dispone de nueva información y de un 
mayor conocimiento sobre el comercio exte-
rior de la Región, sobre las necesidades, opor-
tunidades, los retos y desafíos para promover 
los sectores de exportación, especialmente en 
agroindustria y en servicios. 

Con base en lo anterior, el CARCE realizó la 
actualización del PEER para responder a los 
cambios en los escenarios comerciales del 
país y de la Región; a las tendencias y pers-
pectivas del intercambio comercial; a las 
necesidades del entorno y de los sectores 
para orientar las acciones públicas y priva-
das que requiere la consolidación del creci-
miento económico y la diversificación de la 
oferta exportable de la Región.

Para ello, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) con la Asesoría de Fedesarrollo, evaluó 
y actualizó el Plan Estratégico Exportador de 
la Región Bogotá – Cundinamarca con proyec-
ción de sus metas al 2019. En esta actualiza-
ción del PEER, participaron los empresarios 
de la Región, en seis talleres que permitieron 
validar los resultados e incorporar las pro-
puestas e inquietudes de los empresarios. 
Estamos seguros de que el PEER contribuirá 
a orientar los programas y acciones de los 

gobiernos nacional, distrital y departamental, 
al igual que las iniciativas del sector privado, 
para apoyar el desarrollo exportador de la 
Región y, de esta manera, convertir al sector 
externo en uno de los factores más importan-
tes en el crecimiento económico de la Región. 
Además, de acciones transversales de apoyo a 
la internacionalización de nuestras empresas, 
este PEER, con un enfoque sectorial, orienta 
las iniciativas en 13 sectores productivos, y 
todas sus recomendaciones y proyectos forman 
parte del Plan de Competitividad Regional.

En el nuevo PEER, se establece como meta 
que la Región debe alcanzar en el 2019, US$ 
22.253 millones en exportaciones de bienes y 
US$ 6.376 millones en servicios, con lo cual 
alcanzará en exportaciones per cápita US$ 
2.000 en bienes y US$ 573 en servicios.

Estamos seguros de que con esta hoja de ruta, 
tenemos un instrumento útil para orientar la 
acción pública y privada, y fortalecer las rela-
ciones comerciales de los empresarios de la 
Región con los principales mercados de des-
tino de sus exportaciones. 

Maria Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva
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Con el PEER, la Región dispone de un instru-
mento para orientar la cooperación público- 
privada en los temas y proyectos necesarios 
para facilitar la actividad exportadora. Ade-
más, les permite a los empresarios contar con 
información sobre las estrategias identificadas 
para ampliar la presencia de los productos de 
la Región en los mercados internacionales. 

Con la primera formulación del PEER en el 
2001 y la creación del Comité Asesor de Comer-
cio Exterior (CARCE), en la Región se avanzó 
en la consolidación de un entorno cada vez 
más propicio para la actividad exportadora, 
la cual se ha reflejado en avances importan-
tes. En primer lugar, se triplicaron las expor-
taciones per cápita: de US$ 211 en el 2000 
pasaron a US$ 566 en el 2007. Sin embargo, 
aún persiste la baja orientación exportadora 
de las empresas de la Región, que en su gran 
mayoría (95%) dirigen sus ventas a los merca-
dos internos o de otras regiones de Colombia, 
razón por la cual las exportaciones participan 
sólo con el 11% en el valor total de la produc-
ción y las exportaciones per cápita no llegan 
a la mitad del promedio mundial, que supera 
los US$ 1.200.

Este documento forma parte de una serie 
de 10 trabajos para sectores estratégicos 
de la región Bogotá-Cundinamarca que se 
han elaborado como parte de la actualiza-
ción del Plan Estratégico Exportador de 
Bogotá-Cundinamarca 2007-2019 (PEER). 
El objetivo de este documento es ofrecer un 
diagnóstico sobre la situación competitiva 
de Productos Alilienticios en el mercado 
internacional, con énfasis en los mercados 
de interés para la Región, y plantear recomen-
daciones sobre las estrategias que se deben 
adelantar para potenciar el sector desde las 
instituciones públicas y desde los espacios 
público-privados ya existentes.

Bogotá – Cundinamarca (la Región) tiene 
el reto de consolidarse como una región 
más integrada a las corrientes de comer-
cio mundial. Con este propósito, en la 
Región los sectores público y privado tra-
bajan para construir un entorno cada vez 
más favorable a la actividad exportadora y 
apoyar en las empresas la incorporación de 
las transformaciones que requieren a fin 
de afrontar con éxito las exigencias de los 
mercados internacionales.
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introducción

El PEER plantea alternativas para impulsar y 
diversificar las exportaciones en los mercados 
de interés para Bogotá-Cundinamarca, para lo 
cual prioriza los proyectos estratégicos que se 
deben desarrollar en la Región,  a través de 
un ejercicio de consolidación de las estrate-
gias e instrumentos diseñados en iniciativas 
anteriores como el PEER 2001 y su revisión 
en 2003, el Plan Regional de Competitividad 
y la Agenda Regional para la Productividad y 
Competitividad de Bogotá-Cundinamarca, así 
como un ejercicio cuantitativo de evaluación 
de las metas establecidas en años anteriores. 

De igual manera el PEER ofrece un diag-
nóstico sobre la situación competitiva de 
13 sectores de la agricultura, la indus-
tria y los servicios en el mercado inter-
nacional, con énfasis en los mercados de 
interés para la Región, y plantea recomen-
daciones sobre las estrategias que deben 
adelantarse para potenciar los sectores 
desde las instituciones públicas y desde 
los espacios público-privados existentes. 
También forma parte de este trabajo, la 
identificación de la vocación exportadora 
regional y el análisis de los principales 

competidores de Bogotá y Cundinamarca 
en los mercados de interés. 

Este informe forma parte de doce docu-
mentos que integran el PEER 2007-2019: 
el resumen ejecutivo, diez trabajos de sec-
tores estratégicos de bienes y de servicios, 
y un documento que contiene la base téc-
nica que orientó el trabajo. Este documento 
está dividido en tres capítulos. El primero 
contiene los antecedentes del Plan y una 
caracterización del comercio exterior de 
Bogotá-Cundinamarca. En el segundo se 
presenta el análisis para la cadena de pro-
ductos alimenticios que es estratégica en 
la Región como generadora de divisas y 
empleo. Este análisis incluye el panorama 
general de la cadena en la Región y en el 
mundo; un estudio de competitividad en 
mercados de interés, y la identificación de 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) basado en los resultados 
de una encuesta realizada por Fedesarrollo, 
talleres con empresarios y una revisión de 
literatura. En el tercer capítulo, se presen-
tan las conclusiones que sugieren accio-
nes hacia el futuro. 
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i. Antecedentes del 
PlAn estrAtégico 
exPortAdor de Bogotá y 
cundinAmArcA 2007-2019
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A.	Antecedentes	del	Plan	Estratégico	
Exportador	2007-2019:	PEER	2001		
y	revisión	del	PEER	2003

El esfuerzo realizado en este trabajo es la con-
tinuación de un conjunto de iniciativas ante-
riores que han tenido como objetivo principal 
impulsar la competitividad y la mayor inser-
ción internacional de la Región. 

A comienzos de la presente década, las 
autoridades económicas en Colombia crea-
ron en las regiones los Comités Asesores de 
Comercio Exterior (CARCE), con el objetivo 

de iniciar ejercicios de identificación de su 
vocación exportadora y diseñar una visión 
de internacionalización a largo plazo. Estos 
ejercicios debían sentar las bases para orien-
tar los esfuerzos regionales y del Gobierno 

central en el propósito de mejorar la compe-
titividad de las empresas locales y aumentar 
las exportaciones de las regiones. 

Desde entonces se han hecho dos versio-
nes del PEER en Bogotá-Cundinamarca: 
una en 2001 y una revisión posterior en 
2003. En el Plan se definió como objetivo 
general convertir las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca en una de las prin-
cipales fuentes de crecimiento económico 
de la Región, del mejoramiento de la cali-
dad de vida de su población y de la inter-
nacionalización de sus empresas. La meta 
establecida en el PEER 2001 fue alcanzar 
US$1.000 de exportaciones per cápita en 
2010, lo que, según las cifras con las que se 
contaba en ese momento, significaba mul-
tiplicar el valor total de las exportaciones 
en dólares por 7 (ver cuadro 1.1). 

En el PEER 2003 se mantuvo la visión 
del plan original. Sin embargo, las metas 
cuantitativas contempladas en 2001 se 

extendieron en cinco 
años, para ser alcan-
zadas en 2015 (es 
decir, alcanzar un 
valor de exportacio-
nes de US$1.000 per 
cápita en 2015). Aun-
que esta meta consti-
tuye un reto para la 
Región, representaría 
un rezago frente a los 
logros que, de hecho, 

ya han alcanzado otras ciudades de Amé-
rica Latina (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, 
las exportaciones per cápita de Porto Ale-
gre y Belo Horizonte superan los US$2.500 
y las de Sao Paulo, los US$ 2.000.

 2000 2005 PEER (2001) PEER (2003)

   2010 2015

Exportaciones (millones US$) 1.769 3.539 7.364 7.879

Exportaciones per cápita (US$) 211 380 1.000 1.000

Cuadro 1.1
Metas del PEER 

Fuente: PEER 2001 y 2003. Cálculos: Fedesarrollo.

// el esfuerzo reAlizAdo en este trABAjo es 
lA continuAción de un conjunto de iniciAtivAs 
Anteriores que hAn tenido como oBjetivo 
PrinciPAl imPulsAr lA comPetitividAd y lA 
mAyor inserción internAcionAl de lA región. 
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El rezago en materia exportadora no es un tema 
exclusivo de Bogotá-Cundinamarca. Colombia se 
ubica dentro de la región en uno de los niveles 

más bajos de exportaciones per cápita, situación 
que no ha cambiado mucho en los últimos años, 
como lo indican las gráficas 1.2a y 1.2b. 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
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Argentina
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Nicaragua

Bolivia 2001

2006

US$

Gráfica 1.2.a. Exportaciones per cápita de bienes y servicios en América Latina.
US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2007.
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Gráfica 1.1. Exportaciones per cápita en algunas 
ciudades de América Latina (US$ de 2006)

Fuente: CCB con datos América Economía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.
Nota: Las exportaciones per cápita de Bogotá-Cundinamarca se calcularon con las cifras del censo 2005.
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B.	La	inserción	internacional	de	la	
región	Bogotá-Cundinamarca.	
Comparaciones	en	el	ámbito	nacional	

Entre 1991 y 2005, las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca crecieron a una tasa 
anual promedio de 10,5% en dólares, se 
multiplicaron por 4.5: de representar 7% 
del PIB regional en 1991 pasaron a 10,3% en 
2005. En comparación con las ventas exter-
nas nacionales, las exportaciones regionales 
han mostrado una dinámica más favorable, a 
pesar de que la economía nacional tiene una 
mayor relación de exportaciones/PIB1. Las 
exportaciones totales de Colombia crecieron 
a una tasa promedio de 8,6% en dólares, se 
multiplicaron en el mismo período 3.4 veces 
y de representar 14,6% en 1991 pasaron a 
17,2% en 2005. De esta manera, mientras en 
1991 las exportaciones de Bogotá-Cundina-
marca tenían un peso de 13,2% en el total de 
exportaciones del país, en 2006 aumentaron 
a 17,4% (ver gráfica 1.3).

1 En el 2005, la relación de exportaciones /PIB estaba 
alrededor de 17,2% para Colombia, mientras que para 
Bogotá-Cundinamarca, esta relación era 10,3%.
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Gráfica 1.2.b. Exportaciones per cápita en América Latina 
en Chile, México, Perú y Colombia. US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI
y Naciones Unidas-Comtrade 2007.

10

15

20

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Línea de tendencia

%

Gráfica 1.3. Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca 
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

// en comPArAción con 
lAs ventAs externAs 
nAcionAles, lAs 
exPortAciones regionAles 
hAn mostrAdo unA 
dinámicA más fAvorABle.
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Las exportaciones no tradicionales (sin flores) 
han representado históricamente cerca del 
77% de las exportaciones totales de la Región 
(ver gráfica 1.4 ). Esto contrasta favorablemente 
con la estructura exportadora del país, cuyas 

exportaciones no tradicionales representan 
cerca del 50% de las ventas externas totales. 
Desde 2004, el crecimiento de las exportacio-
nes no tradicionales en la Región ha sido casi 
el doble que el de Colombia. 

En cuanto a destinos, el proceso de diver-
sificación de las exportaciones no ha sido 
significativo. Las exportaciones no tra-
dicionales de Bogotá-Cundinamarca (sin 
incluir las flores) han mostrado una tenden-

cia a concentrarse en la CAN. Mientras en 
el período 1991-1995 Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Perú representaban el destino de 
44,8% de las exportaciones no tradiciona-

les de la región, en 2006 este porcentaje 
aumentó a 54,1% (ver gráfica 1.5). Entre 
tanto, las ventas externas no tradicionales 
regionales a Estados Unidos y la Unión 
Europea perdieron peso: de 27,8% en el 

período 1991-1995 
pasaron a 19,9% en 
2002-2006 en el pri-
mer caso, y de 9% a 
3,9% en el segundo. 
Es importante anotar 
que las exportacio-
nes de productos no 
tradicionales a China 

y Taiwán de representar 0,4% del total 
de exportaciones no tradicionales en el 
período 1991-1995 pasaron a 2,4% en el 
período 2002-2006. 

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel,  
oro y esmeraldas. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos  
DANE y BEA (deflactor implicito del PIB de EE.UU.).

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel, oro y 
esmeraldas. Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no 
clasifica estos productos por departamento de origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor 
implícito del PIB de EE.UU.).

US$ 24’391.2 millones

M
ill

on
es

 U
S$

 c
on

st
an

te
s 

de
 2

00
6

0

5000

10000

15000

20000

25000
Flores
No Tradicionales
Tradicionales*

4%

46,1%

49,9%

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

US$ 4’122.7 millones

0

1000

2000

3000

4000

5000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Tradicionales
Flores
Tradicionales*

2,7%

20,1%

77,2%

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

M
ill

on
es

 U
S$

 c
on

st
an

te
s 

de
 2

00
6

a. Colombia

Gráfica 1.4. Exportaciones totales de Colombia y de Bogotá-Cundinamarca

b. Bogotá-Cundinamarca

// lAs exPortAciones no trAdicionAles 
de Bogotá-cundinAmArcA (sin incluir lAs 
flores) hAn mostrAdo unA tendenciA A 
concentrArse en lA cAn.
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Resto 5,5%

China y Taiwán 2,4%
Dem.Europa y Asia 1,7%

Unión Europea 3,9%

Estados Unidos 19,9%

Venezuela 30,3%

Ecuador 17,6%

Perú 5,3%
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a. Exportaciones no tradicionales 

Gráficas 1.5. Composición de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca por destino.

b. Exportaciones tradicionales 

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, *La categoría tradicionales 
incluye: carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.
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ii. cAdenA de Productos 
Alimenticios en  
Bogotá-cundinAmArcA

// en este cAPítulo se hAce un recuento soBre lA evolución de lA cAdenA productos 
alimenticios en el mercAdo internAcionAl, su imPortAnciA en lA generAción de 
vAlor AgregAdo y en el emPleo regionAl. tAmBién se identificA su comPetitividAd 
exPortAdorA en Bogotá cundinAmArcA, y luego se ABordA el Análisis dofA PArA el 
sector de productos alimenticios, BAsAdo en trABAjos Anteriores de fedesArrollo, 
unA revisión de lA literAturA existente soBre el temA, unA encuestA A emPresArios 
del sector locAlizAdos en lA región Bogotá-cundinAmArcA y unos tAlleres 
reAlizAdos en conjunto con lA cámArA de comercio de Bogotá.
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La cadena de productos aLimenticios incluye 
los eslabones de producción, transformación y 
conservación de carne y pescado; elaboración de 
productos de molinería, almidones y productos 
derivados del almidón, y alimentos preparados 
para animales; elaboración de productos de pana-
dería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 
farináceos similares; y elaboración de otros pro-
ductos alimenticios que incluye elaboración de 
cacao, chocolate y productos de confitería así como 
otros productos alimenticios no clasificados2. 

En la gráfica 2.1 se muestra la estructura de la 
cadena de alimentos. En Colombia la oferta expor-
tadora está conformada por grandes conglomera-
dos de alimentos que compran la mayoría de sus 
insumos en el país. Esta estructura es similar a la 
de la cadena de alimentos en el mundo.

2 Clasificación de acuerdo con el CIIU revisión 3 a 3 y 4 
dígitos.

A.	Dinámica	del	comercio		 	
mundial	de	la	cadena		 	 	
de	productos	alimenticios

Los factores que determinan el comporta-
miento mundial del sector de productos 
alimenticios han cambiado estructural-
mente en la última década. Por el lado de la 
demanda, las preferencias de los consumi-
dores no sólo son más exigentes cada día 
sino que han evolucionado hacia produc-
tos más saludables y nutritivos. Además, ha 
aumentado la importancia de toda la cadena 
de valor en sus decisiones de compra. Para 
los productores, el abastecimiento de mate-
rias primas es cada vez más complejo por 
el exceso de demanda generado por el auge 
de la economía mundial. Paralelamente, la 
oferta internacional de alimentos está alta-
mente determinada por los gobiernos que, 
preocupados por la seguridad alimentaria, 
promueven el fortalecimiento de las barre-
ras al intercambio mundial de alimentos. 
Este cambio de circunstancias ha determi-
nado el nuevo rumbo de la cadena hacia 
la innovación de productos con ventajas 
nutricionales y con énfasis en la seguridad 
de sus procesos. 

Importaciones Transporte 

Insumos de agro 
Proveedores del 

agro
Agricultura

Agricultura

Acopiador
Manufactura

Procesador 

Logística (Alimentos)

Logística 
(Agricultura)

Mayorista/ 
distribuidorComercio al por 

menor /catering 

Vendedor minorista 
CatererConsumidor 

Consumidor Exportaciones
 

Gráfica 2.1. Estructura de la cadena de alimentos.
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1. Tendencias de la demanda
Desde finales de la década de los años 1990, 
el motor que ha impulsado los procesos de 
innovación en la industria de alimentos ha 
sido la tendencia hacia la búsqueda de salud 
y bienestar en lugar de la simple gratificación. 
Este cambio de preferencias se ha dado por 
la concientización del consumidor y su pre-
ocupación por el envejecimiento del cuerpo, 
tendencias sociales, patrones de belleza más 
exigentes, menos tiempo disponible, hábitos 
de comida solitarios y tendencias demográfi-
cas, como familias más pequeñas con mayor 
poder adquisitivo. 

Otro factor que ha incidido en el perfil de la 
demanda es la mayor conciencia ecológica 
de los consumidores. El valor que les otor-
gan a los alimentos orgánicos ha aumen-
tado año tras año. Según un estudio del 
Journal of Food Science3, desde 2003 el mer-
cado ecológico aumenta 19% cada año. Este 
incremento se debe en parte a la valoración 
nutricional que los consumidores le dan a 
este tipo de productos, pero sobre todo a 
las preocupaciones por cuestiones ambien-
tales, el uso de plaguicidas y el bienestar de 
los animales. Este fenómeno ha dado lugar 
al surgimiento del concepto de superficies 
ecológicas certificadas, que en la práctica 
significa el área de producción orgánica. 
Australia es el país que tiene una superficie 
ecológica certificada más grande, con 11.3 
millones de hectáreas, seguido por Argen-
tina (2.8 millones), China (2.3 millones) 
y EE.UU. (1.6 millones). La zona con más 
superficie ecológica cultivada se concentra 
en Oceanía (39%), seguida por la UE (23%) 
y América Latina (19%)4. 

Pero la demanda internacional de alimen-
tos no sólo se ha vuelto sensible a temas 
ambientales, los temas sociales también 
tienen una influencia importante sobre 
el consumidor a la hora de elegir los pro-
ductos. Según datos de Fairtrade Labelling 

3 “Organic foods”. Journal of Food Science, Vol.71, No. 9, 2006.
4  Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica (IFOAM) (2005). El mundo de la Agricultura 
orgánica. Estadísticas y tendencias 2005. IFOAM. 

Organizations International5, los consumi-
dores gastaron US$2.2 billones en produc-
tos certificados como comercio justo en 
2006, lo que representa un crecimiento del 
42% en comparación con el año anterior y 
benefició a más de 7 millones de personas 
en países emergentes. 

En síntesis, para los consumidores inter-
nacionales, los alimentos que ingieren se 
han convertido en el camino para verse y 
sentirse mejor, sin olvidar la preocupación 
por lo orgánico (cómo se cultiva la comida) 
y por el comercio justo (las condiciones 
laborales y sociales de los cultivadores). 

2. Tendencias en la oferta
La característica más importante de la evo-
lución reciente de la producción de ali-
mentos en el mundo tiene que ver con las 
crecientes restricciones para acceder a los 
insumos. Desde hace algunos años, los pro-
ductores de alimentos tienen tres proble-
mas de abastecimiento: (i) la calidad de los 
productos agrícolas, (ii) la regularidad de 
las cosechas y (iii) los precios de los pro-
ductos. En países en vías de desarrollo, la 
calidad de las cosechas se sacrifica por la 
falta de tecnologías productivas adecua-
das y la escasa innovación en la manipula-
ción de alimentos, empaques y sistemas de 
transporte. Además, la importancia que los 
factores climáticos tienen sobre la produc-
ción de bienes agrícolas genera volatilidad 
en la oferta y en los precios. 

El aumento en la demanda mundial por pro-
ductos básicos, y en particular por materias 
primas agrícolas, ha provocado un aumento 
en los precios. La gráfica 2.2 muestra el índice 
de precios de alimentos del Fondo Monetario 
y revela un alza de 10% entre 2005-2006. 

Uno de los elementos que están jalonando 
los precios internacionales de los insumos 
agrícolas es la competencia por las materias 
primas entre la industria de alimentos y el 
sector energético, tendencia que se manten-
drá, ya no sólo en azúcar, sino en cereales 
y aceites. De acuerdo con datos del World 

5  www.fairtrade.net
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Development Indicators, el precio promedio 
del aceite de palma CIF Róterdam en mayo 
de 2007 estuvo alrededor de US$772 por 
tonelada, mientras en el mismo mes de 2006 
había estado a US$440, lo que significa un 
incremento del 75% en sólo un año. Adicio-
nalmente, el creciente consumo de materias 
primas en Asia, y especialmente en China e 
India, incrementa la competencia y mantiene 
los precios en el tope. 

El efecto de los altos precios de las materias 
primas se intensificará también en cadenas 
más extensas como la de cárnicos. El aumento 
en los precios de los cereales, especialmente 
el maíz, la principal materia prima de los ali-
mentos concentrados para animales, afecta 

los costos del sector cárnico. Una muestra de 
este fenómeno es que asociaciones de pro-
ductores de cerdo, pollo y carne bovina en 

Estados Unidos están presionando al Con-
greso para reducir los subsidios al etanol de 
maíz, pues está agotando sus insumos. En 
efecto, las compañías en la industria alimenta-
ria tendrán que subir los precios o conseguir 
un importante aumento de productividad si 
quieren mantener sus márgenes en los próxi-
mos años. Compañías como Nestlé, Unilever, 
Danone y Cadbury estiman que los consu-
midores probablemente pagarán entre 1,2% 
y 2,5% más por los alimentos en 2008 por 
cuenta de los mayores costos. 

Otro problema que enfrenta la cadena de ali-
mentos procesados mundialmente es que su 
oferta está siendo determinada indirectamente 
por los gobiernos. Las crecientes exigencias de 

los consumidores están 
materializándose en 
normas y restricciones 
que hacen que la refor-
mulación de productos 
y procesos se vuelva 
obligatoria, y se generen 
estándares por debajo 

de los cuales es difícil participar en el negocio. 
Las intervenciones estatales son múltiples y se 
intensificarán en mercados emergentes.

30

60

90

120

150
Alimentos**

Maíz

Trigo 

Azúcar

Cacao

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

*

Ín
di

ce
 1

99
5=

10
0

Gráfica 2.2. Precios de productos básicos agrícolas.
Índice 1995=100, 1992-2007.

Índice de Cacao: Precios de la Organización Internacional del Cacao (ICCO). Azúcar: Precios de la bolsa de comercio del 
del café, azúcar y cacao (CSCE). Trigo: Precio FOB Golfo de México. Maíz, EE.UU No.2 Amarillo. *2007 precios a agosto 
**Alimentos incluye cereal, aceites vegetales, carne, comida de mar, azúcar, bananos y naranjas. Fuente: FMI.

// el efecto de los Altos Precios de lAs  
mAteriAs PrimAs se intensificArá tAmBién en 
cAdenAs más extensAs como lA de cárnicos. 



20 Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007 - 2019

A continuación se presentan algunos ejemplos 
que ilustran las nuevas tendencias en cuanto 
a regulación de la industria alimentaria, y dan 
una idea de las implicaciones que pueden 
tener para la evolución de los mercados6: 

•  En la Unión Europea inspeccionan la 
publicidad de alimentos saludables; lan-
zan una nueva normativa sobre protec-
ción de animales durante el transporte; 
buscan etiquetas más simples y amistosas; 
intensifican las restricciones de aditivos; 
entra en vigor el reglamento comunitario 
sobre producción y etiquetado de los pro-
ductos ecológicos.

• En Francia se estudia la posibilidad de un 
escudo sanitario para controlar alimentos.

• En Inglaterra se han propuesto impuestos 
para alimentos no saludables.

• La FDA examina los símbolos de la nutrición. 

 En suma, los consumidores están desempe-
ñando un papel determinante en la orien-
tación de la cadena de valor de la industria 
alimentaria, y están logrando que sus expec-
tativas se cumplan realmente mediante la fija-
ción de requisitos cada vez más exigentes en 
el mercado. Se espera que las autoridades de 
países emergentes empiecen a dictar normas 
que limiten el uso arbitrario de expresiones 
como light, orgánico o de origen. En poco 
tiempo habrá que dar explicaciones precisas 

6  Información corporativa de Galletas Noel.

sobre las propiedades funcionales que quie-
ran atribuírsele a un producto. 

Por otro lado, los gobiernos buscan la segu-
ridad de los alimentos que consumen sus 
ciudadanos. La reciente disputa emprendida 
por EE.UU. y China en torno a la seguridad 
de los productos alimenticios, permite pre-
sagiar un endurecimiento de las barreras 
para el intercambio mundial de alimentos. 
Primero, Washington cerró el paso a pro-
ductos chinos contaminados, después de la 
muerte de cien personas en Panamá por un 
compuesto tóxico procedente de China en 
un jarabe, y después de que varias mascotas 
murieran en Estados Unidos por un alimento 
chino. Ahora el gobierno de Pekín prohibió la 
importación de productos de siete empresas 
de alimentación de EE.UU., entre ellas Tyson 
Foods, la mayor cárnica del mundo, alegando 
que esos alimentos son tóxicos. Entre tanto, 
la Administración Estatal de Alimentos y 
Medicamentos china condena a muerte a un 
ex funcionario de Sanidad por aceptar sobor-
nos a cambio de aprobar medicamentos que 
nunca fueron probados7. 

En conclusión, las mayores exigencias de la 
demanda han llevado a las industrias alimen-
tarias a generar procesos de innovación que 
deben dar a los productos ventajas competiti-
vas que sean notorias para los consumidores 
y duraderas. Estas ventajas le restan impor-
tancia relativa al costo como determinante 
de la compra, teniendo en cuenta que los 

7  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6699441.stm.

Mayo 2007 China muestra informe de pasta de dientes contaminada y que fue enviada a Latinoamérica.

Marzo 2007 Encuentran tóxico en alimento para animales domésticos. Afecta a más de 100 marcas.

Noviembre 2006 Granjero chino alimenta a patos con producto para que los huevos parezcan más frescos.   
 Más de 5.000 patos son sacrificados.

Agosto 2006 Unas 40 personas mueren en China después de haber ingerido caracoles contaminados   
 en restaurantes de Pekín.

Cuadro 2.1
Escándalos sobre seguridad de alimentos y medicinas en China

Fuente: BBC mundo.com.
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precios seguirán subiendo. La propiedad inte-
lectual se convertirá en la principal barrera de 
entrada en determinados nichos de mercado 
y pondrá a la innovación a la vanguardia de 
las estrategias competitivas. 

3. Dinamismo mundial
La producción mundial de alimentos ha mos-
trado una tendencia ascendente desde prin-
cipios de esta década: alcanzó US$228.381 
millones en 2005 (ver gráfica 2.3). Esta situa-
ción contrasta con lo sucedido a finales de la 
década de los años 1990, cuando se registró 
un estancamiento en la producción alrededor 
de US$170.445 millones. 

Las transformaciones del mercado mun-
dial de alimentos también se observan en la 
importancia relativa de los principales pro-
ductores. En el período 2001-2005, los prin-
cipales exportadores mundiales del sector de 
alimentos procesados fueron Estados Unidos, 
con el 11% del mercado mundial, Países Bajos 
y Alemania con 7%, Francia con 6% y Canadá 
con 5% (ver gráfica 2.4).

Sin embargo, este escalafón mundial está en 
proceso de evolución. Brasil, más conocido 
recientemente como la nueva superpotencia 
agrícola del mundo, está a punto de rebasar a 
Estados Unidos como el principal exportador 
internacional de productos alimenticios, gra-
cias a los extensos laboratorios y campos expe-
rimentales que ha desarrollado el Gobierno 
brasileño y que ha convertido a ese país en un 
líder de investigación mundial en agricultura 
tropical. Con la incursión de la biotecnología 
y la bioenergía han logrado convertir la gran 
sabana brasileña, considerada inútil durante 
siglos, en la zona de mayor exportación de 
soya y carne de res en el mundo, y un expor-
tador en rápido ascenso de algodón8. 

B.	La	cadena	en	la	Región

La organización empresarial de la cadena de 
productos alimenticios en Bogotá-Cundina-
marca se caracteriza por tener gran cantidad 
de microempresas y pequeñas empresas. La 
mayoría de ellas se dedican a la comerciali-

8  Artículo de El Tiempo, octubre 6, 2007.
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Gráfica 2.3. Evolución de la cadena de productos 
alimenticios, en el comercio mundial 1996-2005.

Gráfica 2.4. Principales exportadores mundiales 
de productos alimenticios. Promedio 2001-2005. 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
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zación de productos (51%), y las restantes 
a la transformación (41%) y a proveer insu-
mos (8%) (ver gráfíca 2.5).

Los principales productos de exportación 
del sector, en orden de importancia, son 
los siguientes: otros productos alimenticios, 
con una participación de 71% en 2006, y 
productos de molinería, de almidones y pro-
ductos derivados del almidón y alimentos pre-
parados para animales con 17% (ver gráfica 

2.6). El carácter residual de la primera cate-
goría mencionada revela las limitaciones 
de la clasificación del DANE para hacer un 
análisis detallado de las cifras de comercio 
exterior de la Región. 

Para identificar la dinámica del sector de otros 
productos alimenticios es preciso analizar los 
productos que la conforman. Al desagregar la 
clasificación CIIU revisión 3 a 4 dígitos para 
esta cadena aparecen dos subsectores más: ela-
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Gráfica 2.5. Empresas de la cadena de productos 
alimenticios por eslabón en Bogotá-Cundinamarca, 2004.

Gráfica 2.6. Exportaciones de productos 
alimenticios en Bogotá–Cundinamarca. 1991-2006.

Fuente: CCB. Registro mercantil. CCB, Bogotá. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Gráfica 2.7. Exportaciones de elaboración de cacao, chocolate y productos 
de confitería y otros productos alimenticios en Bogotá – Cundinamarca,1991-2006. 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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boración de cacao, chocolate, productos de confite-
ría y otros productos alimenticios no clasificados. 
La gráfica 2.7 muestra que el sector de cacao, 
chocolate y confitería no ha tenido un creci-
miento significativo, y en efecto han sido los 
otros productos alimenticios los que han jalo-
nado ese dinamismo. Es difícil determinar con 
detalle qué está pasando en el sector, pues, de 
nuevo, se trata de una categoría CIIU residual 
que incluye productos que van desde huevos de 
aves, extractos y jugos vegetales y de carnes, sopas 
y salsas, hasta pimienta y canela, entre otros.

Llama la atención que el sector no ha avan-
zado en su proceso de internacionalización a 
la par con el dinamismo que se ha registrado 
en el mundo. En 2006, las exportaciones de 
productos alimenticios representaron el 1,56% 
de la industria en la Región, menos de lo que 
representaban en 1994 (1,74%). Este hecho 
demuestra que la creciente dinámica del sector 
no ha representado una ganancia significativa 
en la participación de las exportaciones de 
toda la industria de Bogotá-Cundinamarca (ver 
gráfica 2.8). Sin embargo, cabe anotar que la 
cadena de alimentos en la Región ha ganado 
participación en el sector en el ámbito nacional, 
al pasar de 16,5% en 2004 a 24,5% en 2005. 
Igualmente, la participación en el empleo ha 
aumentado (ver gráfica 2.9).

Los principales mercados de destino de las ven-
tas regionales entre 2002 y 2006 fueron Vene-

zuela, Estados Unidos y Ecuador, los cuales 
absorben más del 60% del total de las exporta-
ciones de Bogotá-Cundinamarca de productos 
pertenecientes a este sector. El promedio de los 
cinco años anteriores arroja un escenario simi-
lar, pero con una concentración un poco mayor 
en los tres mercados principales: Venezuela, 
EE.UU. y Ecuador (75%) (ver gráfica 2.10).

En las gráficas 2.11 y 2.12 se muestran los 
resultados de los indicadores de apertura 
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Gráfica 2.9. Participación del sector de productos 
alimenticios de Bogotá-Cundinamarca en el sector 
nacional. 1997-2005

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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exportadora y penetración de importaciones 
para la cadena desagregada. Se observa que la 
apertura exportadora se redujo significativa-
mente en 2005 para productos de panadería 
y productos de molinería a niveles de 1,3% y 
1,5% respectivamente. Sin embargo, el sector 
de otros productos alimenticios ha ganado 
terreno en la apertura exportadora y en 2005 
alcanzó 7,8%. No obstante, este nivel de aper-
tura sigue estando por debajo de la apertura 
exportadora de la industria total regional, que 
en 2005 llegó a 26%. 

La apertura importadora del sector (9,8% en 
2005) es relativamente baja en comparación 
con la del total de la industria (52%). La mayor 
penetración de importaciones es Carne y 
pescado que alcanzó 16,1% en 2005, mientras 
los otros sectores han disminuido el indicador.

Al analizar en detalle de dónde provienen 
las importaciones de Carne y pescado se 
encuentra que los países vecinos son los 
principales mercados de origen. El primer 
lugar lo ocupa Ecuador, con 24% de las 
importaciones, seguido por Chile (16%), 
Mercosur (13%) y EE.UU. (14%) (ver grá-
fica 2.13).

En suma, el sector Productos alimenticios 
ha crecido de una manera dinámica en la 
región Bogotá-Cundinamarca, y aunque no 
ha tenido un aumento en la participación de 
las exportaciones regionales, sí ha ganado 
una porción importante de la industria ali-
mentaria en el ámbito nacional. Las expor-
taciones de la cadena siguen concentradas 
en tres mercados principales: Venezuela, 
EE.UU. y Ecuador. 
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Gráficas 2.10. Exportaciones de productos alimenticios de Bogotá-Cundinamarca por destino.

b. Promedio 2002-2006.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Gráfica. 2.11. Productos alimenticios de Bogotá-Cundinamarca: 
Apertura exportadora 1997-2005.

Gráfica 2.12. Productos alimenticios de Bogotá-Cundi-
namarca: penetración de importaciones, 1997-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura Exportadora: exportaciones sobre producción.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y COMTRADE. Penetración de 
las importaciones : importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: 
producción más importaciones menos exportaciones.
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Gráfica 2.13. Importación de Bogotá- Cundinamarca de 
producción, transformación y conservación de carne y 
pescado por país de origen. Promedio 2002-2006.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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C.	Vocación	exportadora		 	 	
y	principales	competidores

En este literal se identifica la competitivi-
dad exportadora de Productos alimenticios 
en Bogotá-Cundinamarca, se evalúa en qué 
medida las exportaciones del sector se diri-
gen a los mercados más dinámicos y se seña-
lan los principales competidores de la Región 
en estos mercados9.

Para el cálculo de los indicadores se desagre-
garon en veinte renglones los cuatro sectores 
CIIU analizados en la sección anterior: Carne 
y pescado (productos transformados y conser-
vados), Productos de molinería, almidones y 
derivados y alimentos de preparación animal, 
Productos de panadería, fideos y similares y 
Otros productos alimenticios. 

1. Ventaja comparativa revelada
En el período 2001-2005, sólo dos renglones 
resultan competitivos en el comercio interna-
cional. Las Preparaciones alimenticias nep10 son 
el primer renglón con un IVCR igual a 2,78, 
y los Confites son el segundo con un índice 
de 21.21 (ver gráfica 2.14). Conviene aclarar 
que el renglón de Preparaciones alimenticias 
nep es una categoría residual. Según las 
partidas arancelarias a 10 dígitos utiliza-
das por el DANE, a esta categoría pertene-
cen entre otros productos los siguientes: 
salsa de soya preparada; ketchup demás sal-
sas de tomate preparadas; harina de mos-
taza; mostaza preparada; salsa mayonesa; 
condimentos y sazonadores compuestos; 
preparaciones para sopas potajes o caldos; 
sopas, potajes o caldos preparados; helados, 
incluso con cacao; concentrados de proteí-
nas de soya, con un contenido de proteína, 
en base seca entre 65% y 75%; polvos para 
preparaciones de budines, cremas, helado, 
postres, gelatinas y similares; mejoradores 
de panificación, edulcorantes con sustan-
cias alimenticias, etcétera.

9 Para un mayor detalle de los aspectos  
metodológicos ver Anexo.

10 En este estudio se utiliza la sigla “nep” para señalar 
renglones que se componen de subpartidas arance-
larias residuales no clasificadas en otra parte de las 
correspondencias relacionadas en otros renglones.

Por otra parte, Bogotá-Cundinamarca tiene 
una desventaja comparativa en el período 
2001-2005, y según el IVCR, en la provisión 
al comercio internacional de los restantes 
renglones pertenecientes al sector Produc-
tos alimenticios. Entre otros, en este renglón 
se encuentran las Harinas de cereales, los 
Productos de molinería y preparaciones a base 
de cereales, Otros productos de origen animal, 
los Residuos de productos agropecuarios y 
desperdicios y los Pescados y crustáceos fres-
cos (ver gráfica 2.14).

Con excepción de las Gomas, resinas y 
demás jugos, la Avicultura procesada, y los 
Residuos y productos agropecuarios y des-
perdicios, los renglones pertenecientes al 
sector productos alimenticios mejoraron 
su competitividad entre 2001 y 2005. Sin 
embargo, únicamente las Harinas de cerea-
les dejaron de ser no competitivos en 2001 
y pasaron a serlo en 2005, lo que evidencia 
un sector con mucho camino por recorrer 
dada su baja competitividad en el comer-
cio internacional. 

En la gráfica 2.15 se encuentran los once 
renglones agrícolas y agroindustriales com-
petitivos en el promedio del período 2001-
2005. El primer renglón competitivo son 
las Flores, con un IVCR especialmente ele-
vado (388,92). El siguiente renglón en el 
escalafón es el Tabaco y sus sucedáneos con 
un IVCR de 5.86. Por su parte, los renglo-
nes competitivos pertenecientes al sector 
Productos alimenticios, Preparaciones alimen-
ticias nep y Confites, ocupan los puestos 
cuarto y quinto del escalafón, respectiva-
mente. En las secciones siguientes se cen-
trará el análisis de los indicadores de los 
mencionados renglones.

2. Mercados especializados en la importación
De las once regiones comerciales objeto de estu-
dio, únicamente Mercosur y China no exhiben 
vocación importadora por alguno de los ren-
glones competitivos pertenecientes al sector 
Productos alimenticios. De esta forma, el índice 
de intensidad importadora (III) calculado para 
el promedio del período 2001-2005 evidencia 
que los Confites y las Preparaciones alimenticias 
nep cuentan con oportunidades comerciales en 
Venezuela, el Triángulo Norte de Centroamérica, 
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la CAN, EFTA y Canadá. Chile y Estados Unidos 
exhiben vocación importadora sólo por Confites, 
mientras que U.E.511 y Asia-Pacífico (sin China) 
son importadores intensivos de Preparaciones 
alimenticias nep (ver gráfica 2. 16(a) ). 

Vale la pena mencionar que, aunque un 
número considerable de regiones comercia-
les cuentan con un potencial importador 
por los renglones de interés, las exportacio-
nes de la región Bogotá-Cundinamarca se 
han concentrado en los últimos años entre 
un 45% y 50% en el mercado venezolano. 
Por ello, al analizar esta situación a la luz 
de los acuerdos comerciales por entrar en 
vigencia con Centroamérica, Chile, Canadá 
y EFTA y las negociaciones en curso con la 
Unión Europea, se presenta la posibilidad de 
desconcentrar las exportaciones de Bogotá-
Cundinamarca, si se generaran preferencias 
arancelarias en las regiones comerciales con 
mayor potencial importador.

Como lo indica la gráfica 2.16(b), de los 
países analizados en este documento, vein-
titrés cuentan con vocación importadora 
por Preparaciones alimenticias nep. El Salva-

11 Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.

dor, Honduras, Guatemala, Bolivia, Ecua-
dor, Uruguay e Islandia, son, según el III, 
los primeros siete países en el escalafón. 
En cuanto a Confites la gráfica 2.16 (c) per-
mite identificar que Bolivia es por mucho el 
país con mayor vocación importadora por 
el mencionado renglón, con un III igual a 
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Gráfica 2.14. Bogotá-Cundinamarca: Productos alimenticios. 
Índice de ventaja comparativa revelada (IVCR). Promedio del período 2001-2005.

Gráfica 2.15. Bogotá-Cundinamarca: renglones 
agropecuarios y agroindustriales competitivos.
Promedio del período 2001-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Nota/1: agrup. sectoriales residuales en las correspondencias.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Nota/1: agrup. 
sectoriales residuales en las correspondencias.
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7.86. Siguen en el escalafón: Paraguay, Gua-
temala, Honduras, Venezuela, Ecuador, El 
Salvador, Uruguay y Costa Rica. 

Como se mencionó, existe una considerable 
dependencia del mercado venezolano en las 
exportaciones de este sector. A él se dirigie-
ron anualmente, en promedio, el 45,11% de 
las exportaciones totales de Preparaciones 

alimenticias nep y 49,25% de las de Confites, 
durante el período 2001-2005. Después de 
Venezuela, algunos de los países con mayor 
participación en las ventas externas de Prepa-
raciones alimenticias nep son República Domi-
nicana (13,85%), Estados Unidos (12,61%), 
Ecuador (10,28%), Haití (7,2%) y Perú (4,4%) 
(ver gráfica 2.17 (a) ). En el caso de los Confi-
tes, en el conjunto de los principales destinos 
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Gráfica 2.16. Productos alimenticios: índice de intensidad importadora (III).
Promedio del período 2001-2005.

a. Regiones comerciales.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.
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se encuentra, después de Venezuela, Ecuador 
(13,37%), Estados Unidos (4,96%), Panamá 
(3,37%), Costa Rica (3,24%) y República 
Dominicana (3,14%) (ver gráfica 2.17 (b)). 

Para finalizar, es importante recalcar la poca 
participación de los países con mayor poten-
cial importador en las exportaciones de la 
Región. Por ejemplo, El Salvador, a pesar 
de ser el país con mayor vocación importa-
dora por Preparaciones alimenticias nep, tiene 
una participación en las exportaciones de la 
Región inferior a 0,01%. En el caso de los Con-
fites, se presenta el mismo comportamiento: 
Bolivia, país con mayor potencial importador, 
participa del 0,11% de las ventas externas de 
Bogotá-Cundinamarca. Por esta razón, en las 
siguientes secciones se examinarán las condi-
ciones de acceso que enfrentan los productos 
colombianos en los principales destinos y en 
los mercados con mayor potencial importa-
dor, con él ánimo de conocer posibles ven-
tajas o desventajas de Bogotá-Cundinamarca 
frente a sus competidores. 

3. Principales destinos, índice de intensidad 
importadora y condiciones de acceso

Esta sección evalúa el comportamiento de la 
demanda para los principales destinos de las 

exportaciones de los renglones competitivos 
pertenecientes al sector Productos alimenti-
cios de la Región, así como las condiciones 
de acceso que enfrentan las exportaciones 
colombianas frente a las condiciones genera-
les de acceso. Para tal fin se utilizará el cuadro 
2.2, que se divide en seis columnas: 

• En la primera se indica cuál es el renglón de 
análisis. En las dos columnas siguientes se 
encuentra el nombre de los cinco principales 
destinos de las exportaciones de los renglo-
nes competitivos de Bogotá-Cundinamarca 
pertenecientes al sector Productos alimenti-
cios y la participación promedio de cada des-
tino en las exportaciones totales de la Región 
durante el período 2001-2005. 

• En la cuarta columna se registra el puesto 
del mercado según el III obtenido en el 
promedio del período 2001-2005. Recor-
demos que este índice permite conocer 
para cada mercado el comportamiento de 
la demanda. Así las cosas, el ranking es una 
forma de organizar los 31 mercados de 
interés de este trabajo según su nivel de 
importaciones: los mercados que registran 
en términos relativos una demanda inter-
nacional considerable se encuentran en 
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Gráfica 2.17. Participación de los destinos de las exportaciones de productos competitivos pertenecientes al sector 
Productos alimenticios de Bogotá-Cundinamarca. Promedio del período 2001-2005.

b. Confites

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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los primeros puestos y aquellos mercados 
menos dinámicos ocupan los últimos luga-
res. Además, las casillas resaltadas en azul 
claro señalan los mercados que exhiben 
vocación importadora (III>1).

• Finalmente, la quinta y sexta columnas 
recogen información complementaria. Pri-
mero se presenta el gravamen general del 
país y luego el aplicado a las importacio-
nes provenientes de Colombia.

Como se observa en el cuadro 2.2, sólo 
para tres de los cinco principales destinos 
de las Preparaciones alimenticias nep se tiene 
información sobre el comportamiento de 
la demanda: Venezuela, Estados Unidos y 
Ecuador. De éstos, únicamente el mercado 
estadounidense no exhibe vocación importa-
dora por el renglón de análisis. Sin embargo, 
debido al tamaño del mercado, el valor en el 
III (igual a 0.46) se hace prácticamente irre-
levante. En el caso de los Confites, sólo para 
Panamá no se tiene información sobre el com-

portamiento de la demanda, mientras que de 
los destinos restantes se puede asegurar que 
son importadores intensivos. De esta manera, 
puede concluirse que casi la totalidad de los 
principales destinos de las ventas externas de 
los renglones competitivos pertenecientes al 
sector Productos alimenticios son importado-
res intensivos. Sin embargo, no todos tienen 
el mayor potencial importador, por lo que se 
presenta para la Región la oportunidad de 
diversificar geográficamente sus exportacio-
nes y aumentar su volumen si se aprovechan 
las oportunidades comerciales que brindan 
los mercados con mayor dinamismo.

Para finalizar, como se observa en el cuadro 
2.2, Colombia posee preferencias arancelarias 
en los destinos que cuentan con información 
de aranceles, con excepción de Costa Rica en 
el caso de los Confites. En este caso se deben 
resaltar las preferencias que brinda al país el 
acuerdo comercial con la CAN: en Confites, 
Ecuador presentan un gravamen general de 
20%, frente a un 0% aplicado a las importa-

Renglón Destinos 2/ Participación  Puesto

  en las expo. de Bog.-Cun. en ranking - III General Colombia

 Gravamen 3/

Preparaciones 
alimenticias nep1/

Confites

Cuadro 2.2
Renglones competitivos pertenecientes a Productos alimenticios: 
principales destinos de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. Notas 1/: agrupaciones residuales en las correspondencias. 2/ Los principales destinos  
no incluyen zonas francas. 3/ El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas 
específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. En la columna denominada “Puesto en ranking - III” las casillas en azul claro señalan los mercados  
que exhiben vocación importadora (III>1). III: índice de intensidad importadora; n.d.: no disponible; n.a.: no aplica.

Venezuela 45,11% 12 17,8% 0,0%

Rep.Dominicana 13,85% n.d. n.d. n.d.

Estados Unidos 12,61% 29 13,5% 5,1%

Ecuador 10,28% 5 18,3% 0,0%

Haití 7,20% n.d. n.d. n.d.

Venezuela 49,25% 5 20,0% 0,0%

Ecuador 13,37% 6 20,0% 0,0%

Estados Unidos 4,96% 19 8,1% 1,4%

Panamá 3,37% n.d. n.d. n.d.

Costa Rica 3,24% 9 14,0% n,a
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ciones provenientes de Colombia, situación 
que también se da en el renglón Preparaciones 
alimenticias nep. 

4. Principales importadores,  
condiciones de acceso y competidores

Como ya se mencionó, de los 31 países anali-
zados en este documento, El Salvador, Hon-
duras, Guatemala, Bolivia y Ecuador son los 
cinco mercados de Preparaciones alimenticias 
nep que presentan mayor intensidad impor-
tadora en el mundo, según el III (ver gráfica 
2.16 (b)). El cuadro 2.3 revela que actual-
mente en Bolivia y Ecuador Colombia goza de 
preferencias arancelarias significativas frente 
a sus competidores. Por su parte, el acuerdo 
que está por entrar en vigencia con Centro-
américa beneficiaría las exportaciones dirigi-
das a El Salvador, Honduras y Guatemala. De 
esta forma, hay una oportunidad para que el 
renglón se inserte decididamente en comer-
cio mundial, apuntándole a los mercados más 
dinámicos después de la entrada en vigencia 
del acuerdo comercial con Centroamérica. 

En las últimas tres columnas del cuadro 2.3, 
se presentan los tres proveedores con mayor 

especialización relativa para cada uno de los 
países importadores destacados según el 
IEEe. Recordemos que el IEEe indica el nivel 
de especialización que presenta el país pro-
veedor del producto en la venta al mercado, 
de forma que en el cuadro 2.3 se registran los 
países proveedores que alcanzaron un mayor 
valor en el indicador. De esta manera, los 
principales competidores de la Región en el 
comercio de Preparaciones alimenticias nep en 
los mercados más dinámicos son Costa Rica, 
Chile, Países Bajos, Irlanda, Nicaragua y Dina-
marca, entre otros.

Por los Confites, los países con mayor voca-
ción importadora son Bolivia, Paraguay, 
Guatemala, Honduras y Venezuela. Como 
ya se mencionó, este renglón cuenta con 
preferencias arancelarias en los países per-
tenecientes a la CAN. No obstante, a pesar 
de contar con estas preferencias, en el 2005 
Bogotá-Cundinamarca no exportó Confites al 
mercado boliviano, a pesar de que el papel 
de las exportaciones colombianas en Boli-
via es significativo: las cifras indican que las 
ventas externas del país fueron en el 2005 
de US$2.84 millones, correspondientes 

Renglón Principales 

 importadores según III General Colombia

Principales competidores 

por destino, según IEEe

 Gravamen 1/

Preparaciones 
alimenticias nep1/

Confites

El Salvador 10,0% n.d. Costa Rica P.Bajos Bahamas

Honduras 10,6% 10,2% Costa Rica Irlanda El Salvador

Guatemala 10,3% n.d. Costa Rica Nicaragua P.Bajos

Bolivia 10,0% 0,0% Chile Dinamarca México

Ecuador 18,3% 0,0% Chile Colombia Perú

Bolivia 10,0% 0,0% Colombia Ecuador Chile

Paraguay n.d. n.d. Brasil Chile Argentina

Guatemala 15,0% n.a. Argentina El Salvador Colombia

Honduras 15,0% n.a. Argentina El Salvador México

Venezuela 20,0% 0,0% Costa Rica Colombia Ecuador

Cuadro 2.3
Renglones competitivos pertenecientes al sector de productos alimenticios : Principales importadores.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. 
Notas: 1/El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equiva-
lentes de cuotas y tarifas mixtas. IEEe: índice de especialización de exportaciones específico.
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al 28,4% de las importaciones bolivianas. 
En el caso venezolano se da un comporta-
miento similar: las exportaciones la región 
Bogotá-Cundinamarca de Confites dirigidas 
a Venezuela en 2005 fueron de US$1.16 
millones, mientras que las ventas externas 
del país se ubicaron en US$50.46 millones, 
equivalentes al 77% las importaciones vene-
zolanas. En este caso, el acuerdo comercial 
por entrar en vigencia con Centroamérica, 
nuevamente beneficiaría las exportaciones 
de Bogotá-Cundinamarca de Confites diri-
gidas a Guatemala y Honduras, países en 
los que actualmente las importaciones pro-
venientes de Colombia no cuentan con un 
arancel preferencial. 

Para finalizar, los proveedores con mayor 
especialización relativa en la provisión de 
confites según el IEEe son Argentina, Costa 
Rica, El Salvador, Brasil, Chile, Ecuador y 
México. Igualmente es importante resaltar 
que Colombia está en el conjunto de los pro-
veedores con mayor especialización relativa 
en Bolivia, Guatemala y Venezuela.

D.	Análisis	DOFA

A continuación se presenta el análisis 
DOFA del sector Productos Alimenticios en 
la región Bogotá-Cundinamarca, realizado 
con base en trabajos anteriores de Fedesa-
rrollo y en la revisión de la literatura exis-
tente. Adicionalmente, se llevó a cabo una 
encuesta entre los empresarios del sector en 
el módulo especial de la Encuesta de opinión 
empresarial (EOE) de Fedesarrollo y se rea-
lizaron talleres en la Cámara de Comercio 
de Bogotá en diciembre de 2007.

1. Fortalezas
Las empresas dedicadas a la fabricación de 
productos alimenticios ocupan un lugar 
importante dentro de la industria manufac-
turera en Bogotá-Cundinamarca. Según la 
Encuesta anual manufacturera esta cadena 
participó con el 24,6% de la producción y 
el 28,1% del empleo en 2006. Además de 
su importancia actual, en la Región pueden 
explotarse algunas de las nuevas tendencias 
del mercado internacional, como el comercio 
justo y los productos orgánicos. 

Recientemente en Colombia ha crecido 
rápidamente el número de cultivadores vin-
culados al comercio justo. Según datos de 
Fairtrade Labelling Organisations International, 
en Colombia hay 21 compañías certificadas 
productoras de banano y café y dos compa-
ñías floricultoras. Esto ha abierto una puerta 
para que productores de otras ramas se unan 
a esta iniciativa.

Así mismo, hay entidades como la Corpo-
ración Colombia Internacional (CCI) que 
promueve el avance del sector agrícola y 
la industria alimentaria en Colombia. La 
CCI fomenta el emprendimiento empre-
sarial y el desarrollo tecnológico del agro, 
a fin de fortalecer el sector de agricultura 
no tradicional colombiano en términos de 
competitividad, eficiencia y rentabilidad en 
los mercados nacionales e internacionales. 
Además, los agricultores cuentan con el 
programa de Buenas Prácticas Agrícolas, 
que busca certificar productos orgánicos a 
través de normas y recomendaciones técni-
cas aplicables a la producción, al procesa-
miento y transporte de alimentos. 

Por otro lado, la encuesta adelantada por 
Fedesarrollo entre los empresarios del sec-
tor revela las fortalezas y ventajas que ellos 
afirman poseer. La gráfica 2.18(a) muestra 
que 27,8% de los empresarios encuestados 
considera que el buen diseño de sus pro-
ductos es su mayor fortaleza a la hora de 
exportar. El 22,2% piensa que es la capa-
cidad para producir volúmenes que exi-
gen mercados internacionales y el 11,1%, 
la relación consolidada con clientes en el 
exterior. La gráfica 2.18 (b) indica que las 
principales ventajas del entorno nacional 
son el acceso, calidad y costo de la mano 
de obra (31,6% de las respuestas), requisi-
tos y trámites para la exportación favora-
bles (21,1%), entorno regulatorio estable 
(15,8%), costo y calidad de las materias 
primas nacionales (15,8%). 

Al analizar las fortalezas de las empresas de 
la Región frente a las de sus competidores en 
diferentes mercados, se encuentra que el fac-
tor más recurrente es el diseño y la presenta-
ción del producto, seguido por la capacidad 
productiva. Cabe resaltar en el mercado esta-
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Gráfica 2.18. Principales fortalezas y ventajas de las empresas en Bogotá y Cundinamarca.

b. En el entorno nacional en el que opera su empresa, 
¿cuáles son los aspectos que le representan a su em-
presa mayores ventajas en su actividad exportadora?

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial  
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras  
de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo  
especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras  
de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

dounidense, además de las anteriores, son for-
talezas el costo en la mano de obra, la calidad 
del producto y la oportunidad de entrega y 
servicio posventa. En Venezuela predominan 
ventajas como los costos de transporte nacio-
nal y nuevamente la oportunidad de entrega y 
servicio posventa. En Asia y Europa sobresale 
el costo de la mano de obra y la calidad del 
producto. Finalmente, en el Mercado Común 
Centroamericano (MCC), las fortalezas son la 
capacidad productiva y el diseño y presenta-
ción del producto. Vale recordar que hay una 
oportunidad de aprovechar las preferencias 

del acuerdo negociado con los países centro-
americanos, pues como se vio anteriormente, 
esos países aparecen entre los de mayor inten-
sidad importadora (ver cuadro 2.4). 

2. Debilidades 
El procesamiento de alimentos en Bogotá-
Cundinamarca enfrenta tres grandes retos: 
(1) cumplir las medidas fitosanitarias inter-
nacionales; (2) incorporar innvovación y 
tecnología a todos sus procesos; y (3) con-
trarrestar el problema de precios y oferta 
de insumos. 

// el fActor más recurrente es el diseño  
y lA PresentAción del Producto, seguido  
Por lA cAPAcidAd ProductivA.
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Un motivo de preocupación para la Región 
es que sus exportaciones dejen de ser com-
petitivas por efecto de las crecientes exi-
gencias de las medidas fitosanitarias. El 
desarrollo de la calidad y la seguridad en 
los productos nacionales depende del com-
promiso de los empresarios y los agriculto-
res para ofrecer productos que cumplan los 
requisitos mínimos y que certifiquen que 
son aptos para el mercado internacional. En 
efecto, el 11% de los empresarios del sector 
encuestados consideran que los requisitos 
y trámites para la exportación son su mayor 
desventaja en su actividad exportadora (ver 
gráfica 2.19). 

Para avanzar en este frente es indispensable 
producir alimentos de forma competitiva y 
con calidad a través de la innovación e inte-
gración tecnológica, además de promover 
las economías de escala en las investigacio-
nes integradas de la Región. Esta innovación 
debe estar ligada a todos los procesos de la 
industria, desde tecnologías de procesamiento 
y empaque que reduzcan los microorganis-
mos y extiendan el período de conservación 
de los productos, hasta el mantenimiento de 
la cadena de frío que involucre tecnologías de 
Extended Shelf Life (ESL). Vale la pena men-
cionar que 15,4% de los empresarios de ali-
mentos encuestados por Fedesarrollo creen 

Capacidad productiva (volúmenes)  X X X  X X  X X X 

Costos mano de obra  X     X    X X

Costos transporte internacional      X X     

Capacidad tecnológica     X  X     

Distancia a mercados de destino     X   X    

Requisitos exportación nacionales         X   

Diseño y presentación del producto X X X X X X X  X  X 

Calidad del producto X X   X  X    X X

Oportunidad de entrega y servicio posventa  X X   X X X    

Cuadro 2.4
Señale las principales fortalezas frente a sus competidores en cada uno de sus mercados de destino.
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región Bogotá-
Cundinamarca, 2007.

// los emPresArios de lA región hAn enfrentAdo 
el reciente Proceso de revAluAción, utilizAndo 
mecAnismos de coBerturA cAmBiAriA desArrollAndo 
nuevAs tecnologíAs.
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que su principal debilidad es la utilización de 
maquinaria inadecuada (ver gráfica 2.19). 

La materia prima de los alimentos que tra-
dicionalmente compite con las industrias de 
cosméticos y farmacéuticos hoy día también 
lo hace con la de biocombustibles. El alza en 
los costos que se deriva de este nuevo escena-
rio debe ser compensada con un mayor valor 
agregado en los productos, par que de esta 
manera les reste importancia a los precios. 
De hecho,  los empresarios identifican los 
altos costos de producción como su mayor 
debilidad (23,1% de las respuestas) (ver 
gráfica 2.19).

Adicionalmente, la encuesta revela que las 
mayores desventajas en el entorno nacional 
están en la inestabilidad en el comporta-
miento de la tasa de cambio (38,9% de las 
respuestas) y el acceso, calidad y costo de 
transporte (16,7%).

Al evaluar los factores del transporte que 
más afectan negativamente a los exportado-
res se puede discriminar la percepción de 

los empresarios sobre los distintos tipos de 
transporte. En el caso del transporte aéreo, 
el 67% de los empresarios coinciden en que 
el problema son las tarifas. En el transporte 
terrestre, el 54% cree que es la infraestruc-
tura y el 31% las tarifas. Para el transporte 
marítimo los problemas son infraestruc-
tura (45%), tarifas (27%) y otros aspec-
tos logísticos como capacidad de los 
barcos o facilidad de almacenamiento 
(18%) (ver gráfica 2.21)

Otra desventaja importante es la inestabili-
dad de la tasa de cambio. Al preguntarles a 
los empresarios de qué forma han enfren-
tado el reciente proceso de revaluación 
respondieron, en primer lugar, utilizando 
mecanismos de cobertura cambiaria 
(opciones a futuro, por ejemplo) (33,3% 
de las respuestas); en segundo lugar afir-
maron estar concentrándose en algunos 
procesos de la compañía y descartando 
otros (26,7%) y finalmente, desarrollando 
nuevas tecnologías para reducir los cos-
tos del proceso de producción (20%) (ver 
gráfica 2.22). 
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Gráfica 2.19. Desde el punto de vista de su actividad 
exportadora, ¿cuáles son las principales debilidades 
que posee su empresa?

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para 
evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región Bogotá-
Cundinamarca, 2007.
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Gráfica 2.22. ¿De qué forma ha enfrentado su 
empresa el proceso reciente de revaluación?

Gráfica 2.21. Para cada una de las modalidades de 
transporte que utiliza su empresa para la exportación 
de sus productos, identifique los aspectos que afectan 
negativamente la competitividad de su empresa.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo Especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007. Notas: 1/: Calidad de vías, puertos y aeropuertos.
2/: Capacidad camiones, barcos, facilidad de almacenamiento, etc.
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Gráfica 2.23. Señale los aspectos que afectan 
negativamente el acceso y el costo de los recursos 
financieros, desde el punto de vista de la competitividad 
de su empresa en los mercados externos.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo.  
Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las  
mpresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Finalmente, al preguntar por los aspectos 
que afectan negativamente el acceso y el 
costo de los recursos financieros sobresa-
len tres factores: las altas tasas de interés 
(60%), la tasa de cambio (26,7%) y los 
numerosos requisitos exigidos (13,3%) (ver 
gráfica 2.23). 

Finalmente, los costos de mano de obra son 
la debilidad más recurrente en diferentes 
mercados de destino; también sobresale 
la capacidad tecnológica y los costos de 
transporte (ver cuadro 2.5). 

3. Oportunidades 
Las nuevas exigencias de los consumidores 
presentan grandes oportunidades para la 
Región. Estas exigencias están relacionadas 
con ingredientes y etiquetado, así como la 
importancia que se le da a toda la cadena 
de valor en sus decisiones de compra. Las 
estrategias de marketing deben incluir las 
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acciones en temas como las políticas labora-
les, el comercio justo y el cuidado del medio 
ambiente, entre otras. 

Sin embargo, en el comercio internacional toda-
vía hay un espacio para los productos de líneas 
tradicionales. En los mercados emergentes, 
estos productos tienen potencial de crecimiento 
y aún generan una gran rentabilidad.

4. Amenazas
Existen amenazas globales para el ámbito de 
productos alimenticios que la cadena debe 
tomar en cuenta. Por un lado, están las limita-
ciones de distribución y transporte, así como 
la infraestructura que se necesita para conso-
lidar estos factores; por otro lado, la capaci-
dad de responder a los cambios del mercado 
y, finalmente, las amenazas sanitarias que 
están limitando cada día más el ingreso de los 
productos en otros países. 

El transporte y la distribución sigue consoli-
dándose como una ventaja competitiva de los 
líderes del mercado de alimentos. Además,  el 
dominio de punto de venta y la exhibición de 
producto es cada vez más relevante para los pro-
ductores de alimentos y dependen altamente 
de sus sistemas de distribución y empaques. 

Adicionalmente, el éxito de la industria 
depende de su capacidad de responder a cual-
quier cambio significativo en las preferencias 
de los consumidores, como las inquietudes de 
salud sobre la obesidad, y los atributos de los 
productos e ingredientes. La  incapacidad de 
anticipar y reaccionar a tales cambios podría 
tener como resultado una reducción de la 
demanda de los productos y la erosión de la 
situación competitiva. 

Por último, los recientes escándalos fito-
sanitarios en el comercio mundial están 

Capacidad productiva (vol.)   X   X X             X X

Costos mano de obra     X X   X X X X     X  

Otros costos de producción  X X               X   X  

Costos de transporte nacional   X         X X     X   X

Costos transporte internacional     X                 X  

Capacidad tecnológica   X       X X X X     X  

Distancia a mercados de destino             X            

Restricciones al comercio en país de destino     X X X X              

No tiene marca reconocida         X                

Acceso a canales de distribución         X   X          

Cuadro 2.5
Señale las mayores debilidades de sus productos frente a sus competidores en los mercados de destino.
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos competitivos 
de las empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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llevando a los gobiernos a establecer prohi-
biciones generalizadas que seguramente se 
intensificarán en los próximos años, lo cual 
dificultará el acceso a los mercados exter-
nos. De hecho, los empresarios identifican 
las medidas sanitarias y fitosanitarias como 
una limitación al comercio en el Mercado 

Común Centroamericano, Ecuador, Perú, 
Chile, Mercosur, Unión Europea y Asia. 
Otras limitaciones comunes en la mayo-
ría de los países son la inexistencia de un 
acuerdo comercial, los trámites aduaneros 
y administrativos y  la tasa de cambio (ver 
cuadro 2.6).

Aranceles X     X                 X

Cuotas, licencias u otras restricciones   X                     

cuantitativas al comercio 

Control de cambios           X              

Trámites aduaneros y administrativos X X X   X X X       X    

Obstáculos técnicos al comercio           X              

Medidas sanitarias y fitosanitarias       X     X X X X   X X

Dificultad para hacer negocios

con empresas en país de destino                          

Inexistencia de acuerdo comercial X   X X X X X X X X X    

Inestabilidad demanda X             X          

Tasa de cambio X X X X X   X         X  

Certificaciones de calidad       X     X            

Cuadro 2.6
Señale las principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino.
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región Bogotá-
Cundinamarca, 2007.



// los emPresArios identificAn lAs medidAs 
sAnitAriAs y fitosAnitAriAs como unA limitAción Al 
comercio en el mercAdo común centroAmericAno, 
ecuAdor, Perú, chile, mercosur, unión euroPeA y 
AsiA. otrAs limitAciones comunes en lA mAyoríA de 
los PAíses son lA inexistenciA de un Acuerdo. 
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iii. conclusiones
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Los factores que determinan eL comporta-
miento mundial del sector Productos alimen-
ticios han cambiado estructuralmente en la 
última década. Por el lado de la demanda, las 
preferencias de los consumidores han evo-
lucionado hacia productos más saludables y 
nutritivos. Para los productores, el abasteci-
miento de materias primas es cada vez más 
complejo por el exceso de demanda generado 
por el auge de la economía mundial y la utili-
zación de alimentos en otros productos como 
los biocombustibles. Paralelamente, la oferta 
internacional de alimentos está altamente 
determinada por los gobiernos que, preocupa-
dos por la seguridad alimentaria, promueven 
el fortalecimiento de las barreras al intercam-
bio mundial de alimentos. Este cambio de cir-
cunstancias ha determinado el nuevo rumbo 
de la cadena hacia la innovación en productos 
con ventajas nutricionales y con énfasis en la 
seguridad de sus procesos. 

A pesar del dinamismo mundial en la cadena, 
en Bogotá-Cundinamarca, el sector no ha 
avanzado en su proceso de internacionaliza-
ción. De hecho, en 2006 las exportaciones 
de productos alimenticios representaron el 
1,56% de la industria en la Región, menos de 
lo que representaban en 1994 (1,74%). Las 
bajas tasas de apertura exportadora confir-
man la falta de internacionalización del sec-
tor: en 2005 oscilaron entre 1% y 8%, frente a 
26% que alcanzó la industria total regional en 
2005. La reducida expansión internacional 
del sector se debe, entre otros factores, a que 
la política comercial colombiana posee un evi-
dente sesgo antiexportador generado por una 
excesiva protección, que se traduce en que 
por lo general es más rentable producir para 
el mercado doméstico que para el internacio-
nal. Con relación a este tema, la ratificación 
del TLC con los Estados Unidos daría paso 
a la eliminación del sesgo antiexportador del 

sector, lo que a su vez permitiría aumentar 
la competitividad de la cadena. Recordemos 
que según el análisis de competitividad, en la 
actualidad únicamente Confites y Preparacio-
nes alimenticias registran niveles de competi-
tividad en el comercio internacional. 

La excesiva protección del sector también se 
traduce en limitaciones para la competitivi-
dad de la cadena agroindustrial. El alto costo 
de las materias primas se intensifica en el caso 
colombiano, teniendo en cuenta que muchos 
renglones del sector agrícola se encuentran 
excesivamente protegidos por el sistema de 
Franjas de precios. Esta protección cobija en 
muchos casos productos que no son com-
petitivos, por lo que la eliminación de ese 
esquema de protección arancelaria se vuelve 
un objetivo fundamental para mejorar la 
competitividad de la cadena. Como se sabe, el 
TLC negociado con Estados Unidos contem-
pla la eliminación de ese instrumento, con lo 
cual su ratificación en el Congreso estadouni-
dense se convertiría en uno de los aspectos 
más importantes para elevar la competitivi-
dad internacional de este sector. 

Los renglones competitivos del sector de pro-
ductos alimenticios tienen una alta dependen-
cia que tienen del mercado venezolano. Por 
ello es urgente para la Región explorar nue-
vos mercados, a fin de anticiparse a posibles 
disrupciones del comercio bilateral derivadas 
de la situación política y macroeconómica de 
ese país. Según el análisis de mercados, un 
número considerable de regiones comerciales 
cuenta con un potencial importador por los 
renglones competitivos de la Región. Entre 
otras regiones comerciales están el Triángulo 
Norte de Centroamérica, Chile, la CAN, EFTA, 
Canadá y la Unión Europea. Por su parte, los 
principales destinos de las exportaciones de 
la Región, aunque son países con vocación 
importadora, no son los mercados de mayor 
dinamismo. Las consideraciones anteriores 
evidencian la oportunidad de diversificar geo-
gráficamente las exportaciones de la Región 
y aumentar el volumen de las mismas si se 
aprovechan las oportunidades comerciales 
que ofrecen los mercados más dinámicos. 

Se debe subrayar que el acuerdo por entrar 
en vigencia con Centroamérica beneficiaría 
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// es unA necesidAd PArA mejorAr lA comPetitividAd de lA 
región AumentAr lA inversión en infrAestructurA, soBre 
todo en el trAnsPorte terrestre y mArítimo, Así como lA 
reducción de tArifAs en el cAso de trAnsPorte Aéreo. 

notablemente las exportaciones hacia algu-
nos de los países más dinámicos, como es el 
caso de Honduras, El Salvador y Guatemala. 
En estos mercados, actualmente, la Región no 
goza de preferencias arancelarias. Finalmente, 
es importante que los empresarios del sector 
apuesten decididamente al mercado boli-
viano, pues a pesar de ser importador inten-
sivo y ofrecer, gracias a la CAN, un arancel 
preferencial, la participación en las exporta-
ciones de la Región es insignificante. 

El módulo especial de la EOE de Fedesarrollo 
revela los principales cuellos de botella que 
existen para diferentes sectores. Aunque cada 
sector tiene características específicas, hay 
problemas comunes a todos los renglones 
analizados en este trabajo, como el problema 
de transporte, asociatividad, parafiscales, tasa 
de cambio y estudio de mercados. 

Merece especial atención la manifestación 
recurrente de los empresarios de todos los 
sectores, con excepción de los de servicios, 
de la apremiante necesidad de aumentar 
la inversión en infraestructura, sobre todo 
en el transporte terrestre y marítimo, así 
como la reducción de tarifas en el caso de 
transporte aéreo. 

De otro lado, hay que trabajar en la integra-
ción de los distintos eslabones de la cadena. 
Este imperativo no sólo abarca la necesidad de 
avanzar en procesos de asociatividad, como 
mecanismo para que los pequeños empresa-
rios que caracterizan el sector puedan hacerle 
frente a la gran demanda internacional, sino 
además la conveniencia de generar una mayor 
integración vertical de la agroindustria que 
permita alcanzar una mayor agregación de 
valor. La asociatividad es indispensable para 
reducir costos, incrementar la capacidad de 
producción, establecer canales propios de 

mercadeo y comercialización, fortalecer la 
capacidad de negociación, complementar 
recursos y potenciales y para competir mejor. 

Por otro lado, en la EOE los empresarios mani-
festaron la desventaja que se genera a través de 
los impuestos parafiscales. Se trata de cargas 
obligatorias que equivalen a 9% del valor de 
la nómina y que incluyen aportes al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 
las cajas de compensación y subsidio familiar. 
En este sentido hay que seguir impulsando el 
debate a favor de la eliminación de los para-
fiscales para que la Región pueda competir en 
los mercados del mundo. 

Los resultados de la encuesta reiteran la 
importancia de desarrollar inteligencia de 
mercados en todos los sectores. La mayoría 
de los encuestados reiteraron que no cuen-
tan o no utilizan mecanismos eficientes para 
determinar potenciales. 

En suma, el procesamiento de alimentos en 
Bogotá-Cundinamarca enfrenta varios retos. 
Por un lado, debe cumplir las medidas fito-
sanitarias internacionales e incor-porar inno-
vación y tecnología a todos sus procesos. Por 
otro lado, debe contrarrestar el problema de 
precios y oferta de insumos. Adicionalmente, 
es importante producir alimentos de forma 
competitiva y con calidad a través de la inno-
vación e integración tecnológica, además 
de promover las economías de escala en las 
investigaciones integradas de la Región. Esta 
innovación debe estar ligada a todos los pro-
cesos de la industria, desde tecnologías de 
procesamiento y empaque que reduzcan los 
microorganismos y extiendan el período de 
conservación de los productos, hasta el man-
tenimiento de la cadena de frío que involucre 
tecnologías de Extended Shelf Life (ESL).
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// el ProcesAmiento de Alimentos en Bogotá-
cundinAmArcA enfrentA vArios retos. Por un 
lAdo, deBe cumPlir lAs medidAs fitosAnitAriAs 
internAcionAles e incorPorAr innovAción y 
tecnologíA A todos sus Procesos. Por otro 
lAdo, deBe contrArrestAr el ProBlemA de 
Precios y ofertA de insumos.
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Anexo:
definición e interpretación 
de los indicadores de competitividad comercial relativa

A.	Índice	de	ventaja	comparativa	
revelada	(IVCR)

El IVCR se usa para determinar la com-
petitividad relativa de los sectores o pro-
ductos de un país. El índice compara la 
participación del producto en cuestión en 
las exportaciones del país, con la partici-
pación de las exportaciones mundiales del 
producto en las exportaciones mundiales 
totales. El índice siempre tiene un valor 
mayor que cero. Si el índice es mayor que 
1, el país tiene una ventaja comparativa en 
el producto analizado, y si es menor que 1, 
cuenta con una desventaja comparativa en 
el producto.

IVCRAj: índice de ventaja comparativa  
revelada del país A para el producto j.

xAj: valor de las exportaciones  
del país A del producto j.

xwj: valor de las exportaciones  
mundiales del producto j.

XA: valor de las exportaciones totales del país A.

Xw: valor de las exportaciones totales mundiales.

B.	Índice	de	intensidad	importadora	(III)

El III se utiliza para conocer la especialización 
importadora de un país. El índice se define 
como el cociente entre la participación de un 
sector en las importaciones totales de un país 
sobre la participación del mismo sector en las 
importaciones mundiales. El índice siempre 
tiene un valor mayor que cero. Cuando este 
índice es mayor que 1, se dice que el país tiene 
una vocación importadora por el sector, porque 
en términos relativos importa más de lo que 
se comercia mundialmente. Cuando el índice 
es menor que 1, se trata de un sector en que la 
especialización importadora es menor que la 
mundial. Por último, si el valor del índice es cer-
cano a 1, la especialización comercial es similar a 
la del mundo en su conjunto.

IIIBj: índice de intensidad importadora  
del país B por el producto j.

mBj: valor de las importaciones  
del país B del producto j.

MBt: valor de las importaciones totales del país B.

mwj: valor de las importaciones  
mundiales del producto j.

Mwt: valor de las importaciones mundiales totales.
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C.	Índice	de	especialización	de	las	
exportaciones	específico	(IEEe)

El IEEe compara la participación de las 
exportaciones de un sector de un país a un 
mercado específico en las exportaciones 
totales del país a ese mercado, con la parti-
cipación de las importaciones de ese sector 
que hace ese mercado en sus importaciones 
totales. El IEEe toma un valor mayor que 
cero. A mayor valor del indicador, mayor 
especialización de ese país en la venta de 
un producto a ese mercado específico. Si 
IEEe es mayor que 1, hay una ventaja com-
parativa de ese producto en ese mercado, 
y si es menor que 1, el mercado importa 
mucho más del producto de lo que el país 
está exportando.

IEEeABj: índice de especialización de las 
exportaciones del país A al país B del bien j.

xABj: exportaciones del país   
al país B del bien j.

XAB: exportaciones totales  
del país A al país B.

mBj: importaciones del país B del bien j. 

MB: importaciones totales del país B.

Este indicador se utiliza para determinar la 
competitividad de los principales proveedo-
res de Bogotá-Cundinamarca y para identifi-
car los principales competidores de la Región 
en los mercados de interés de este proyecto.






