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presentación

En la actualidad, las ciudades y los países es-
tán profundizando sus relaciones comerciales 
con los mercados internacionales, con el pro-
pósito de alcanzar niveles mayores de creci-
miento 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 in-
versión extranjera.

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

y privado, a fin de realizar acciones para me-
jorar la competitividad de las empresas y au-
mentar 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 comer-
ciales del país que han configurado un en-
torno de nuevas oportunidades y desafíos en 
materia exportadora para la Región: se dina-
mizaron 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, persiste 
la concentración de la oferta exportable en 
productos intensivos en recursos naturales y 



mano de obra, con bajo valor agregado. Hoy 
se dispone de nueva información y de un ma-
yor conocimiento sobre el comercio exterior 
de la Región, sobre las necesidades, oportu-
nidades, 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 go-

biernos 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 to-
das 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 desti-
no de sus exportaciones. 

Maria Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva



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 Co-
mercio Exterior (CARCE), en la Región se 
avanzó en la consolidación de un entorno 
cada vez más propicio para la actividad ex-
portadora, la cual se ha reflejado en avances 
importantes. En primer lugar, se triplicaron 
las exportaciones per cápita: de US$ 211 en 
el 2000 pasaron a US$ 566 en el 2007. Sin 
embargo, aún persiste la baja orientación ex-
portadora de las empresas de la Región, que 
en su gran mayoría (95%) dirigen sus ventas 
a los mercados internos o de otras regiones de 
Colombia, razón por la cual las exportaciones 
participan sólo con el 11% en el valor total de 
la producción 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 la cadena de bebidas en el mercado in-
ternacional, con énfasis en los mercados 
de interés para la Región, y plantear reco-
mendaciones sobre las estrategias que se de-
ben adelantar para potenciar el sector desde 
las instituciones públicas y desde los espa-
cios público-privados ya existentes.

Bogotá – Cundinamarca (la Región) tiene 
el reto de consolidarse como una región 
más integrada a las corrientes de comercio 
mundial. Con este propósito, en la Región 
los sectores público y privado trabajan pa-
ra construir un entorno cada vez más favo-
rable 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.



Introducción

El PEER plantea alternativas para impulsar 
y diversificar las exportaciones en los mer-
cados de interés para Bogotá-Cundinamarca, 
para lo cual prioriza los proyectos estratégi-
cos que se deben desarrollar en la Región,  
a través de un ejercicio de consolidación de 
las estrategias 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 cuanti-
tativo 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 industria 
y los servicios en el mercado internacional, 
con énfasis en los mercados de interés para 
la Región, y plantea recomendaciones sobre 
las estrategias que deben adelantarse para 
potenciar los sectores desde las institucio-
nes públicas y desde los espacios público-
privados existentes. También forma parte 
de este trabajo, la identificación de la voca-
ción 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 
sectores estratégicos de bienes y de ser-
vicios, y un documento que contiene la 
base técnica que orientó el trabajo. Este 
documento está dividido en tres capítu-
los. El primero contiene los antecedentes 
del Plan y una caracterización del comer-
cio exterior de Bogotá-Cundinamarca. En 
el segundo se presenta el análisis para la 
cadena de bebidas, que es estratégica en 
la Región como generadora de divisas y 
empleo. Este análisis incluye el panora-
ma general del sector 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 resul-
tados de una encuesta realizada por Fe-
desarrollo, talleres con empresarios y una 
revisión de literatura. En tercer capítulo, 
se presentan las conclusiones que sugie-
ren acciones 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 au-
toridades económicas en Colombia crearon 
en las regiones los Comités Asesores de Co-
mercio 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 objeti-
vo 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 de-
cir, alcanzar un valor 
de exportaciones de 
US$1.000 per cápita 
en 2015). Aunque es-
ta meta constituye un 
reto para la Región, 
representaría un reza-
go frente a los logros 
que, de hecho, ya han 

alcanzado otras ciudades de América Lati-
na (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, las expor-
taciones per cápita de Porto Alegre 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. 
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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 mul-
tiplicaron por 4.5: de representar 7% del PIB 
regional en 1991 pasaron a 10,3% en 2005. 
En comparación con las ventas externas na-
cionales, las exportaciones regionales han 
mostrado una dinámica más favorable, a pe-
sar 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.
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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 favorablemen-
te 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 tradi-
cionales de Bogotá-Cundinamarca (sin 
incluir las flores) han mostrado una ten-

dencia a concentrarse en la CAN. Mien-
tras en el período 1991-1995 Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Perú representaban el 
destino de 44,8% de las exportaciones 

no tradicionales de la región, en 2006 
este porcentaje aumentó a 54,1% (ver 
gráfica 1.5). Entre tanto, las ventas exter-
nas 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 repre-
sentar 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.).
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// las exportacIones no tradIcIonales 
de Bogotá-cundInamarca (sIn IncluIr  
las flores) han mostrado una tendencIa 
a concentrarse en la can.
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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 BeBIdas 
en Bogotá-cundInamarca

// en este capítulo se hace un recuento soBre la evolucIón de la cadena de bebidas 
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 bebidas, 
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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El sEctor BeBidas (cIIU 159 rEvIsIón 3) InclUyE 
bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas no des-
tiladas, la producción de maltas y cervezas, las 
bebidas no alcohólicas y la producción de aguas 
minerales, de acuerdo con la clasificación del 
DANE a 10 dígitos2. 

A.	Dinámica	mundial			 	 	
de	la	cadena	de	bebidas

El sector Bebidas puede dividirse en tres cate-
gorías: Bebidas no alcohólicas, Aguas minerales 
y Bebidas alcohólicas, cada una con diferentes 
tendencias en el mercado global. A continua-
ción se hace un recuento de las tendencias 
específicas de cada categoría, así como de las 
generales del sector. Luego se analiza el co-
mercio mundial de bebidas y los grandes juga-
dores en el ámbito internacional. 

1. Bebidas no alcohólicas
Tradicionalmente, las gaseosas han sido el 
segmento de mayor tamaño en la cadena 
de bebidas. Sin embargo, desde finales de 
la década de los años 1990 ha habido una 
desaceleración en el crecimiento del volu-
men de las ventas de gaseosas y una fuerte 
caída en el consumo per cápita. En 1998, 
los estadounidenses, mayores consumido-
res de gaseosas en el mundo, consumieron 
14.841 millones de galones, cifra que en 
2006 llegó a 15.284 millones de galones, lo 
que representa un aumento de sólo 3% en 
8 años, comparado con un incremento de 
37% entre 1987 y 19983. Adicionalmente, 
el consumo per cápita ha disminuido de 
55 galones al año en 1998 a 50 galones en 

2  No incluye jugos de frutas ni hortalizas. 
3  http://www.beverageworld.com/special_reports/State-

Industry-2007.pdf

2006. Esta tendencia de consumo, alejada 
de las bebidas ‘no saludables’ y la preocu-
pación por la salud y el bienestar, ha hecho 
que las empresas reorienten sus esfuerzos 
a productos más naturales y con beneficios 
nutricionales. De allí surgieron las nuevas 
bebidas como té con antioxidantes o los ju-
gos con verduras. Otra tendencia que viene 
de más atrás es el consumo de bebidas ener-
géticas que tuvieron su auge en 2000 y las 
bebidas para deportistas que han tenido un 
crecimiento continuo desde 1996. 

2. Aguas minerales 
El agua es la segunda categoría de Bebidas en 
ventas (volumen) en Estados Unidos y se es-
pera que pronto sea la número uno, gracias 
al crecimiento continuo en la industria y en 
el consumo per cápita. Entre 1996 y 2006, el 
crecimiento promedio en volumen fue de 10% 
anual, y el consumo aumentó de 13.5 galones 
per cápita en 1997 a 27.6 galones per cápita 
en 20064. La reciente diversidad de produc-
tos dentro de esta categoría ha hecho que se 
creen nuevas subclasificaciones entre las que 
están las aguas saborizadas, aguas con gas y 
el agua mineral. 

3. Bebidas alcohólicas 
Las bebidas alcohólicas incluyen la cerveza, 
el vino y las bebidas destiladas. La cerveza 
tiene la mayor porción del mercado, segui-
da por las bebidas destiladas y el vino en 
EE.UU. Sin embargo, en el período 2000 a 
2006 la cerveza perdió participación, al pa-
sar de 55% del mercado a 50% en 2006 en 
EE.UU. Entre tanto, las bebidas destiladas 
ganaron mercado y de 29% en 2000 pasa-
ron a 33% en 2006, y el vino, de 16% a 17% 
(ver gráfica 2.1).

4  Beverage Marketing Corporation

// tradIcIonalmente, las gaseosas han 
sIdo el segmento de mayor tamaño en la 
cadena de BeBIdas.



18 Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

El mercado global del vino ha crecido no-
tablemente en la última década: entre 1998 
y 2003, las ventas aumentaron en un 12%. 
No obstante, las nuevas generaciones de los 
países donde tradicionalmente se toma vi-
no diariamente, como Francia, Italia y Espa-
ña, están convirtiéndose en consumidores 
ocasionales. Históricamente, los principa-
les productores de vino en el mundo han 
sido Francia e Italia, pero se espera que su 
participación se reduzca y pase a 25% en 
2010 del 50% que tenían en 19755. Hoy día 
hay nuevos jugadores importantes como 
Estados Unidos, Australia y España. Países 
latinoamericanos como Chile y Argentina 
también han logrado posicionarse en el 
mercado mundial de vinos. 

De otro lado, el mercado de la cerveza está 
cada vez más orientado hacia cervezas impor-
tadas y especializadas, y alejado de los pro-
ductos estándar y tradicionales de cada país. 
En Estados Unidos hay múltiples marcas de 
cervezas internacionales que han logrado 

5 http://www.marketresearch.com/product/display.
asp?productid=1285136&xs=r

posicionarse con éxito. Los principales ex-
portadores de cerveza al mercado estadouni-
dense se relacionan en el cuadro 2.1.

Vino 
15,7%

Cerveza
 55,6%

Bebidas destiladas 
28,7%

  Vino
16,6%

Cerveza
  50,6%

  Bebidas
destiladas
   32,8%

a. 2000

Gráfica 2.1. Composición de la producción de bebidas alcohólicas en EE.UU., 2000 y 2006.

b. 2006

Fuente: Distilled Spirits Council y Adams Beverage Group. Fuente: Distilled Spirits Council y Adams Beverage Group.
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Corona Extra  8,5 29,0%

Heineken 5,0 17,2%

Modelo Especiale  1,5 5,3%

Tecate  1,3 4,6%

Labatt Blue 0,9 3,2%

Guiness 0,9 3,1%

Corona light 0,9 2,9%

Heineken Premium light  0,7 2,5%

Amsetel light  0,7 2,2%

Beck´s 0,6 1,9%

Cuadro 2.1
Principales exportadores de cerveza a EE.UU.

Fuente: Beverage Marketing Corporation
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4. Principales tendencias
Las principales tendencias en la cadena de be-
bidas tienen que ver con la preocupación por 
la salud y la estética de los consumidores, y la 
búsqueda de productos especializados. En la 
primera de esas tendencias sobresale el uso 
de probióticos y altas concentraciones de fibra 
para garantizar una digestión saludable. Igual-
mente, se destacan las bebidas bajas en calo-
rías y azúcar, así como productos que ayuden 
a la belleza y a la conservación del cuerpo con 
ingredientes como colágeno y elastina. 

Dentro del grupo de bebidas especializadas se 
incluyen los ingredientes en bebidas para de-
portistas como proteínas y aminoácidos, y los 
productos específicos para grupos demográfi-
cos, como niños, mujeres o adultos. Finalmen-
te, como sucede en algunos segmentos de la 
industria de alimentos, existe una preferencia 
hacia productos orgánicos, así como por pro-
ductos comercializados por comercio justo6.

6 Beverage R&D Report 2007. 25 Trends Driving R&D. 
Disponible en: http://www.beverageworld.com/special_
reports/Bev-R_and_D-2007.pdf

5. Comercio mundial
El comercio mundial de bebidas ha mostra-
do una evolución similar a la del comercio 
de bienes. Durante el quinquenio 1996-
2000, las exportaciones se mantuvieron 
relativamente estables, en un promedio de 
US$40.634 millones anuales. A partir de 
2001, las exportaciones han tenido una re-
cuperación importante de US$40.493 mi-
llones en 2001 a US$58.587 millones en 
2005, lo que representa un crecimiento del 
45% en ese período. 

Los principales exportadores mundiales 
de la cadena de bebidas son los países eu-
ropeos, con 56% del mercado global. Los 
seis primeros lugares los ocupan Francia, 
Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, 
España y Estados Unidos. En el escalafón 
mundial, Colombia ocupa la posición 58 se-
gún el valor de las exportaciones y Bogotá-
Cundinamarca el lugar 86. 
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Gráfica 2.2. Evolución de la cadena del sector 
Bebidas en el comercio mundial.
Millones constantes de US$ de 2005, 1996-2005.

Gráfica 2.3. Principales exportadores mundiales del 
sector Bebidas.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
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B.	La	cadena	en	la	Región

En el 2005 la cadena de bebidas representó 
8,1% del PIB industrial y 2,5% del empleo 
manufacturero de la Región (ver gráfica 
2.4). Es interesante anotar que en la Región 
se concentra una proporción importante de 

la actividad nacional de esta industria. En 
efecto, dentro de la producción nacional de 
la cadena de bebidas, la Región representa 
cerca del 42,8%. En el total de empleo ge-
nerado por el sector Bebidas, Bogotá-Cun-
dinamarca contribuye con el 36,2% (ver 
gráfica 2.5). 

0

2

4

6

8

10

3,5 3,5

7,1
7,8

9,0

4,0
3,4

7,8

3,2

7,4

%

3,0

8,1

2,5

7,6

2,7

6,9

2,5

8,1

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Producción
Empleo

27
,0

24
,6 27

,8

27
,9 31

,3

24
,5

28
,7

25
,9 27

,2 28
,5 30

,8

26
,6 30

,7
29

,2 30
,6

36
,2

42
,8

%

Producción
Empleo

0

10

20

30

40

50

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

25
,5

Gráfica 2.4. Participación del sector Bebidas 
de Bogota - Cundinamarca en el total de la industria 
de la Región, 1997-2005.

Gráfica 2.5. Participación del sector Bebidas 
de Bogotá-Cundinamarca en Colombia, 1997-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Las ventas externas de la cadena de bebidas 
equivalieron a 0,41% de las exportaciones 
totales que realizó la Región en 2006, al as-
cender a US$17.6 millones. En el último quin-
quenio, las exportaciones regionales de la 
cadena mostraron un crecimiento promedio 
real anual de 78%. Sin embargo, en el últi-
mo año, las exportaciones descendieron de 
US$24 millones en 2005 a US$18 millones 
en 2006 (ver gráfica 2.6)

Los productos colombianos de esta cadena 
no han penetrado mercados internacionales 
de manera significativa. Como muestra la 
gráfica 2.6 las exportaciones totales de la ca-
dena sólo llegan a US$24.1 millones (2005) 
y la tasa de apertura exportadora registró 
un valor de 2% en 2005. En la gráfica 2.7 se 
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Gráfica 2.6. Exportaciones del sector Bebidas en la 
región Bogotá – Cundinamarca, 1991-2006.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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muestra la evolución de la tasa de apertu-
ra exportadora de la cadena de bebidas de 
Bogotá-Cundinamarca. A partir de 2002 se 
evidenció un incremento en la tasa de aper-
tura exportadora, especialmente entre 2003 
y 2004, cuando pasó de 1,14% a 2,97%, pe-
ro en 2005 volvió a caer a 2,11%. Estas ci-

fras están muy por debajo del promedio de 
la industria en la Región. Como ilustra la 
gráfica 2.8(a), la industria en el quinquenio 
2000-2005 tuvo una apertura exportadora 
promedio de 30%, comparada con el pro-
medio de Bebidas que registró entre 2000 y 
2005, una apertura de 1,23%. 
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Gráficas 2.8. Industria de Bogotá-Cundinamarca.

b. Penetración de importaciones, 1997-2005.

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

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de las importa-
ciones: importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: producción 
más importaciones menos exportaciones.

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

%

0,92

0,48 0,23
0,46

0,29 0,44

1,44

2,11

2,97
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En cuanto a los destinos de las ventas externas 
de Bebidas en la Región, la gráfica 2.9 muestra 
que en los últimos 10 años las exportaciones 
han estado concentradas en los países del 
continente americano. La gráfica 2.9 indica 
que Venezuela ha doblado su participación 

Resto 2,9%

Dem.Hemisf.
   Occ.

   35,2%

EE.UU.
 6,1%

Venezuela
    14,4%

Ecuador
  41,4%

Bolivia 0,5%
UE 3,7%

Dem.Hemisf.Occ.
4,9%

EE.UU.
6,0%

Resto
19,1%

Venezuela
   31,3%

Ecuador
  34,5%

a. Promedio 1997-2001: US$ 412.2 millones constantes 
de 2006.

Gráfica 2.9. Bebidas: exportaciones de la cadena de Bogotá-Cundinamarca por destino, períodos 1997-2001 y 2002-06.

b. Promedio 2002-2006: US$ 486.3 millones constantes 
de 2006

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

como mercado de destino de las exportacio-
nes del sector, al pasar de representar 14,4% 
en el período 1997-2001 a 31,3% entre 2002-
2006. Aunque Ecuador sigue siendo el socio 
comercial más importante para el sector, ha 
perdido participación al pasar de 41,4% en 
1997-2001 a 34,5% en 2002-2006. Estados 
Unidos es el tercer socio comercial de la Re-
gión, con una participación de 6% de las ex-
portaciones del sector. 

La presencia en el mercado local de bebidas 
provenientes de otros países es bastante baja 
(ver gráfica 2.10). Esta gráfica muestra que este 
índice ha tendido a mantenerse alrededor de 
6%, entre 1997 y 2004. En el 2005 se observa 
una notable disminución de la tasa de pene-
tración de importaciones: de un índice equiva-
lente a 7,7% en 2004 bajó a 5% en 2005. 
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Gráfica 2.10. Sector Bebidas de Bogotá-Cundinamarca: 
penetración de importaciones, 1997-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Penetración de 
las importaciones : importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: 
producción más importaciones menos exportaciones.

// los productos 
colomBIanos de la 
cadena de BeBIdas no han 
llegado a los mercados 
InternacIonales de manera 
sIgnIfIcatIva.
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C.	Vocación	exportadora		 	 	
y	principales	competidores

En esta sección se identifica la competitivi-
dad exportadora del sector Bebidas en Bogo-
tá-Cundinamarca, se evalúa en qué medida 
las exportaciones del sector se dirigen a los 
mercados más dinámicos y se señalan los 
principales competidores de la Región en 
estos mercados7.

1. Ventaja comparativa revelada
En el último quinquenio, el sector Bebidas ha 
aumentando su competitividad relativa en el 
comercio internacional. Como se observa en la 
gráfica 2.11, el sector dejó de ser no competiti-
vo en 2001, con un IVCR igual a 0.11, y pasó a 
serlo en 2005 con índice de 1.09. Este salto en 
competitividad se explica por el aumento que 
han tenido en los últimos años las exportacio-
nes regionales, que alcanzaron su máximo va-
lor en 2005 con US$24 millones (ver gráfica 
2.6). Sin embargo, es importante anotar que, 
a pesar del aumento en competitividad, este 
sector no logra ubicarse en el conjunto de sec-
tores industriales y mineros competitivos en el 
promedio del período 2001-2005. 

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

Como lo indica la gráfica 2.12, el sector Be-
bidas ocupa el puesto veintinueve entre los 
sectores industriales y mineros en el escala-
fón de competitividad con un IVCR de 0.63 
en el promedio del período 2001-2005. 
En esta gráfica se relacionan los diecinue-
ve sectores industriales y mineros que son 
competitivos en el promedio del período 
2001-2005. El primer sector competitivo 
son los productos de hornos de coque con un 
IVCR de 29.3. Los siguientes sectores perte-
necen a la cadena de industrias gráficas: Acti-
vidades de edición y Actividades de impresión 
y servicios conexos.

2. Mercados especializados en la importación 
En la gráfica 2.13(a) se observa, para cada una 
de las regiones comerciales objeto de estudio, 
el índice de intensidad importadora (III) por el 
sector Bebidas calculado para el promedio del 
período 2001-2005. Según esta gráfica, las be-
bidas cuentan con oportunidades comerciales 
en Venezuela, EFTA, Estados Unidos, U.E.58, 
el Triángulo Norte de Centroamérica y Ca-
nadá. Actualmente, Colombia sostiene nego-
ciaciones comerciales con la Unión Europea; 
espera la ratificación del TLC con Estados 

8  Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.
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Gráfica 2.11. Sector Bebidas de Bogotá-Cundinamarca: 
Evolución índice de ventaja comparativa revelada, 
2001 - 2005.

Gráfica 2.12. Bogotá-Cundinamarca: sectores 
industriales y mineros competitivos (IVCR>1).
Promedio del período 2001-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.
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Unidos que está para entrar en vigencia, los 
acuerdos comerciales con Chile y Centroamé-
rica; y acaba de terminar negociaciones con 
Canadá y los países del EFTA. Este panora-
ma evidencia un abanico de oportunidades 
comerciales para la cadena de bebidas de la 
Región de Bogotá-Cundinamarca, pues Co-
lombia está enfocando su agenda comercial 
en los mercados con gran potencial importa-
dor por esta cadena. Los mencionados acuer-
dos comerciales también beneficiarían a otros 
sectores de la Región.

Los siguientes países exhiben vocación im-
portadora en el período 2001-2005 según el 
III: Paraguay, Venezuela, Rusia, Reino Unido, 
Honduras, Suiza, El Salvador, Islandia, Esta-
dos Unidos, Bolivia, Noruega, España, Canadá, 
Alemania (ver gráfica 2.13 (b)). Con el propó-
sito de identificar el reciente aprovechamiento 
de estos mercados, en la gráfica 2.14 se obser-
va la participación promedio de los principales 
destinos de las exportaciones de Bogotá-Cun-
dinamarca durante el período 2001-2005. 

Como lo muestra la gráfica 2.14, anual-
mente se dirigió hacia Ecuador el 34,45% 
de las exportaciones del sector Bebidas de 
Bogotá-Cundinamarca. Entre tanto, Vene-
zuela participó con 30,44% de las expor-
taciones regionales; Estados Unidos con 
4,88%; Panamá con 1,87%; España con 
1,70%; Aruba con 0,92%; Bolivia con 0,57; 
las Antillas Holandesas con 0,44%; y el res-
tante 24,74% de las ventas externas tuvo 
como principal destino la Zona de Franca 
de Cúcuta. Las cifras anteriores evidencian 
una alta dependencia del sector, pues casi 
el 65% de las exportaciones de la Región 
se concentra en los mercados ecuatoriano 
y venezolano.

Por otra parte, cuando se analiza el III de 
los principales destinos de las exportacio-
nes de la Región, Venezuela, Estados Uni-
dos, España y Bolivia, países resaltados en 
azul claro en la gráfica 2.13 (b), exhiben 
vocación importadora. En el caso de Ecua-
dor, es importante mencionar que aunque 
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a. Regiones comerciales

Gráficas 2.13. Sector Bebidas: índice de intensidad importadora (III). Promedio del período 2001-2005.

b. Países

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.
Nota: Los países resaltados en azul claro se encuentran en el grupo de los 
principales destinos de las exportaciones de Bebidas de Bogotá-Cundinamarca 
en el periodo 2001-2005.
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no exhibe un potencial importador por el 
sector Bebidas, es el principal destino de las 
exportaciones de la región Bogotá-Cundi-
namarca. Sin embargo, la participación de 
las exportaciones de la Región en el merca-
do ecuatoriano no es muy significativa. Por 
ejemplo, Ecuador importó en el 2005 cerca 
de US$60.35 millones, mientras que Bogo-
tá-Cundinamarca le exportó en el mismo 
año US$5.42 millones, cifra correspondien-
te al 9% de las importaciones ecuatorianas. 
En el mercado venezolano, el panorama es 
menos alentador, pues las exportaciones de 
la Región en el 2005 fueron equivalentes al 
2,5% de las importaciones venezolanas.

3. Principales competidores    
en los mercados con mayor dinamismo

Como se mencionó, Paraguay, Venezuela, 
Rusia, Reino Unido, Honduras y Suiza son 
los seis importadores de bebidas más signi-
ficativos en el mundo, según el III. La re-
gión Bogotá-Cundinamarca debe empezar a 
explotar la intensidad importadora de estos 
mercados, sin olvidar países con menor po-
tencial como El Salvador, Islandia, Estados 
Unidos, entre otros (ver gráfica 2.13(b)). Es 
importante anotar que en 2005 no se pre-
sentaron exportaciones de bebidas a Para-
guay, Honduras y Suiza, mientras que las 
ventas externas hacia Rusia y el Reino Uni-
do fueron menos del 0,05% de las exporta-
ciones totales de la Región. 

Con el interés de evaluar los principales com-
petidores de la Región en los países con ma-
yor potencial importador, en el cuadro 2.2 se 
relacionan, para cada uno de estos países, los 
cinco proveedores con mayor especialización 
relativa según el IEEe9. Recordemos que el 

9 En el cuadro 2.2 no se incluyen los proveedores con ma-
yor especialización relativa en el mercado paraguayo.

IEEe indica el nivel de especialización relativa 
según el proveedor del producto en la venta 
al mercado, de forma que en el cuadro 2.2 se 
presentan los países proveedores que alcan-
zaron un mayor valor en el indicador. De esta 
forma, en Venezuela, los proveedores con ma-
yor especialización relativa son el Reino Uni-
do, Francia, Bélgica, Irlanda y Países Bajos; 

en Rusia son Armenia, 
Georgia y Moldavia, 
entre otros; en el Reino 
Unido son las Bahamas, 
Georgia y Australia; en 
Honduras son Bélgica, 
Reino Unido y Francia; 
y en Suiza son Chile, 
Australia, Argentina.

Para finalizar, vale subrayar que aunque 
Venezuela, país con mayor potencial im-
portador, es el segundo destino de las ex-
portaciones de bebidas de la Región, la 
participación de éstas en el mercado vene-
zolano es insignificante. Por ello es posible 
para la Región aumentar el volumen de sus 
exportaciones hacia este mercado, aunque 
no pueden olvidarse los riesgos políticos y 
macroeconómicos del país vecino.

Valor real anual de las exportaciones
para el período 2001-2005

US$10,77 millones (2006=100)

34,45%

30,44%

24,74%

4,88%

1,87%
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0,92%
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0,44%
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Resto 1/
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Gráficas 2.14. Participación de los destinos de las 
exportaciones de bebidas de Bogotá-Cundinamarca.
Promedio del período 2001-2005.

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Nota 1/: resto incluye zonas francas. Los países resaltados en azul claro exhiben 
vocación importadora (III>1).

// paraguay, venezuela, rusIa, reIno 
unIdo, honduras y suIza son los 
seIs Importadores de BeBIdas más 
sIgnIfIcatIvos en el mundo.



26 Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

D.	Análisis	DOFA

A continuación se presenta el análisis DOFA 
del sector Bebidas en la región Bogotá-Cundi-
namarca, realizado con base en trabajos an-
teriores de Fedesarrollo y en la revisión de la 
literatura existente. Adicionalmente se efec-
tuaron talleres en la Cámara de Comercio de 
Bogotá en diciembre de 2007.

1. Fortalezas 
Bogotá-Cundinamarca abarca el 40% de la 
producción de la industria de bebidas del 
país y es responsable del 36% de los em-
pleados del sector. Vale la pena anotar que 
estas cifras reflejan un dinamismo signifi-
cativo, pues en 2001 la participación en la 
producción del sector total era de 27%. El 
incremento de la participación de los últi-
mos años muestra que la cadena de bebidas 
está concentrándose en la Región, lo cual 
ha significado una mayor capacidad de pro-
ducción orientada al comercio exterior. El 
aumento incipiente de las exportaciones de 
la Región ha permitido que las bebidas sean 
un sector competitivo en el comercio inter-
nacional a partir de 2004.

2. Debilidades
Bebidas ha sido un sector cerrado al comercio 
exterior, como lo demuestra su bajo nivel de 
apertura exportadora (1,23% en el período 
2000-2005) y su limitado nivel de penetra-
ción de las importaciones (6,1% en el mismo 
período). Adicionalmente, una parte impor-
tante de las exportaciones se concentra en 
Ecuador y Venezuela, economías donde hay 
incertidumbre acerca de cambios políticos e 

institucionales, lo que 
puede alterar en algún 
momento las relacio-
nes comerciales de esos 
países con sus socios. 

Por otro lado, hay va-
rios factores como las 
barreras de logística, 
distribución y comer-

cialización que afectan la competitividad re-
lativa, sobre todo en una cadena que no es 
tradicionalmente exportadora. 

3. Oportunidades
El cambio en las preferencias de los consu-
midores hacia productos más saludables y 
especializados ha transformado el negocio 
de las bebidas, incluso en sectores tradicio-
nales como la cerveza, el vino y las gaseosas. 
Este cambio significa una oportunidad pa-
ra los productores de la Región para llegar 
con productos novedosos a mercados a los 
que anteriormente era muy difícil penetrar. 
La abundancia de frutas tropicales y exó-
ticas en el país constituye una base firme 
para el desarrollo de bebidas que puedan 

Principales importadores según III Principales competidores por destino, según IEEe

Venezuela Reino Unido Francia Bélgica Irlanda P.Bajos

Rusia Armenia Georgia Moldova México Chile

Reino Unido Bahamas Georgia Australia Chile Líbano

Honduras Bélgica Reino Unido Francia Nicaragua Guatemala

Suiza Chile Australia Argentina Portugal España

Cuadro 2.1
Bebidas: competidores en los mercados con mayor dinamismo

// el aumento IncIpIente de las 
exportacIones de la regIón ha 
permItIdo que las BeBIdas sean un 
sector competItIvo en el comercIo 
InternacIonal a partIr de 2004.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.
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aprovechar las tendencias del mercado. Por 
otro lado, la entrada en el país de empresas 
como SAB Miller presenta la oportunidad 
de aprender y adquirir transferencias de 
know how y tecnología. 

La identificación de la vocación importadora 
de EFTA, U.E.5., el Triángulo Norte de Cen-
troamérica, Estados Unidos y Canadá por 
el sector de bebidas, amplía el abanico de 
oportunidades comerciales para la Región. 
Por su parte, las negociaciones comercia-
les que actualmente sostiene el país con la 
Unión Europea, la posible ratificación del 
TLC con los Estados Unidos y los acuerdos 
de libre comercio por entrar en vigencia con 
Chile, Centroamérica, EFTA y Canadá pue-
den beneficiar la incursión de la Región en 
los mercados con gran potencia importador, 

siempre y cuando se generen preferencias 
arancelarias para las importaciones de bebi-
das provenientes de Colombia.

4. Amenazas 
Las amenazas que enfrenta la cadena de bebidas 
están relacionadas con la ventaja que le han sa-
cado otros países de América Latina competido-
res de Colombia. En Latinoamérica hay países 
como México, con la cerveza, y Chile y Argen-
tina, con el vino, que ya tienen mucho camino 
recorrido y experiencia acumulada en aspectos 
centrales como mercadeo y logística. Para cerrar 
la brecha frente a esos países se requiere un gran 
esfuerzo en desarrollo de productos, avance tec-
nológico e investigación de mercados. Por otro 
lado, una mayor apertura comercial implica la 
entrada de nuevos actores que poseen un apoyo 
financiero significativo. 
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III. conclusIones
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Al iguAl que sucede con los Alimentos, el co-
mercio mundial de bebidas ha sufrido cambios 
estructurales en los últimos años, relacionados 
con la creciente preocupación por la salud y la 
estética de los consumidores y la búsqueda de 
productos especializados. Esta transformación 
en las preferencias de los consumidores es una 
oportunidad para desarrollar nuevos productos 
e ingresar en los mercados internacionales. Sin 
embargo, para aprovechar las oportunidades 
del mercado mundial, el sector Bebidas de la Re-
gión necesita trabajar en aspectos de transporte, 
asociatividad, desarrollo de tecnología e inteli-
gencia de mercados. 

Es necesario trabajar en la integración de los 
distintos eslabones de la cadena. Este impera-
tivo no sólo abarca la necesidad de avanzar en 
procesos de asociatividad, como mecanismo 
para que los pequeños empresarios que carac-
terizan el sector puedan hacerle frente a la gran 
demanda internacional, sino además la conve-
niencia de generar una mayor integración verti-
cal que permita alcanzar una mayor agregación 
de valor. La asociatividad es indispensable para 
reducir costos, incrementar la capacidad de pro-
ducción, establecer canales propios de merca-
deo y comercialización, fortalecer la capacidad 
de negociación y complementar recursos. 

En los últimos años, el sector de Bebidas 
ha aumentado su inserción en el mercado 
externo, lo que se refleja en una tendencia 
creciente de los indicadores de competitivi-
dad y en la tasa de apertura exportadora. No 
obstante, cuando se comparan los niveles de 
apertura del sector con los niveles del total 
de la industria de la Región se constata que 
hay un gran camino por recorrer. En efecto, 
en 2005 la tasa de apertura exportadora de 
la industria regional se situaba en 25,9% 
frente a 2,11% de las bebidas. Esto contrasta 
con la importancia económica de la cadena 

de la Región que en el total de la cadena en 
Colombia en 2006 representó 42,8% de la 
producción y 36,2% del empleo. 

Para lograr una mayor inserción en el mer-
cado mundial, el sector debe aprovechar las 
preferencias de acuerdos comerciales y nego-
ciaciones en curso. En el análisis se identifica-
ron mercados con potencial importador, entre 
los que se encuentran: Paraguay, Venezuela, 
Rusia, Reino Unido, Honduras, Suiza, El Sal-
vador, Islandia, Estados Unidos y Canadá, en-
tre otros. Al cruzar los países que cuentan con 
vocación importadora con las negociaciones 
comerciales del país, se vislumbraron posi-
bles beneficios porque la agenda comercial de 
Colombia se ha enfocando coincidentemente 
en los mercados con gran potencial importa-
dor por el sector Bebidas. 

Los acuerdos que beneficiarían al sector, siem-
pre y cuando se generen preferencias arance-
larias, son los siguientes: los acuerdos por 
entrar en vigencia con Centroamérica, EFTA 
y Canadá; el acuerdo de libre comercio que 
está en proceso de negociación con la Unión 
Europea; y el TLC con Estados Unidos, trata-
do que se encuentra pendiente de ratificación 
por el Congreso del mencionado país. De 
otro lado, cuando el sector logre la inserción 
en mercados con gran potencial importador, 
la actual dependencia de Ecuador y Venezue-
la se reduciría, debido a su inestabilidad polí-
tica, económica e institucional.

De cualquier manera, en un sector con tan 
baja inserción internacional como es el de 
Bebidas de Bogotá-Cundinamarca, la agenda 
de trabajo es vasta y abarca casi todas los es-
labones de la cadena y las etapas de comer-
cialización y mercadeo. La emulación de las 
experiencias de las empresas precursoras es 
una labor prioritaria para el resto del sector.

// se IdentIfIcaron mercados con potencIal Importador, 
entre los que se encuentran: paraguay, venezuela, rusIa, 
reIno unIdo, honduras, suIza, el salvador, IslandIa, 
estados unIdos y canadá, entre otros.
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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 co-
mo el cociente entre la participación de un sec-
tor en las importaciones totales de un país sobre 
la participación del mismo sector en las impor-
taciones mundiales. El índice siempre tiene un 
valor mayor que cero. Cuando este índice es ma-
yor 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 últi-
mo, si el valor del índice es cercano a 1, la espe-
cialización 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 expor-
taciones de un sector de un país a un mer-
cado específico en las exportaciones totales 
del país a ese mercado, con la participación 
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 mer-
cado específico. Si IEEe es mayor que 1, hay 
una ventaja comparativa 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 ex-
portaciones 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 pro-
veedores de Bogotá-Cundinamarca y para 
identificar los principales competidores de 
la Región en los mercados de interés de es-
te proyecto.


