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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 per-
mitido aunar esfuerzos para promover ac-
ciones orientadas a mejorar la competitivi-
dad regional a través del Consejo Regional 
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, eva-
luó y actualizó el Plan Estratégico Exporta-
dor de la Región Bogotá – Cundinamarca con 
proyección de sus metas al 2019. En esta ac-
tualización del PEER, participaron los empre-
sarios de la Región, en seis talleres que permi-
tieron validar los resultados e incorporar las 
propuestas 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 Productos Alilienticios en el mercado in-
ternacional, 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.



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 industria 
y los servicios en el mercado internacio-
nal, con énfasis en los mercados de in-
terés 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 exportado-
ra 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 
continuación de un conjunto de iniciati-
vas anteriores que han tenido como objeti-
vo principal impulsar la competitividad y la 
mayor inserción 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. Es-
tos ejercicios debían sentar las bases para 
orientar los esfuerzos regionales y del Go-

bierno central en el propósito de mejorar 
la competitividad 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 
multiplicar el valor total de las exporta-
ciones 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 cápi-
ta en 2015). Aunque 
esta meta constituye 
un reto para la Re-
gión, representaría 
un rezago frente a los 
logros que, de hecho, 

ya han alcanzado otras ciudades de Améri-
ca Latina (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, las 
exportaciones 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 nive-

les más bajos de exportaciones per cápita, situa-
ción 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

Panamá
Costa Rica

México
Chile

Uruguay
Venezuela, RB

Argentina
 Rep. Dominicana

Ecuador
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Perú
Colombia
Honduras

Guatemala
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 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 naciona-
les, 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 to-
tales de Colombia crecieron a una tasa prome-
dio 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 exportacio-
nes de Bogotá-Cundinamarca 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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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 flo-
res) han representado históricamente cerca 
del 77% de las exportaciones totales de la 
Región (ver gráfica 1.4 ). Esto contrasta favo-
rablemente con la estructura exportadora del 

país, cuyas exportaciones no tradicionales 
representan cerca del 50% de las ventas ex-
ternas totales. Desde 2004, el crecimiento de 
las exportaciones no tradicionales en la Re-
gión 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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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%
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Ecuador 17,6%
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No tradicionales promedio 2002-2006
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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 tradiciona-
les incluye: carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.
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II. cadena de IndustrIas 
GráfIcas en BoGotá- 
cundInamarca**

** En esta sección el término cadena de artes gráficas se refiere a los siguientes subsectores: papel, cartón y productos de papel 
y cartón (sector CIIU revisión 3 210); actividades de edición (221); y actividades de impresión y servicios conexos (222).

// en este capítulo se hace un recuento soBre la evolucIón de la cadena de 
industrias gráficas 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 industrias gráficas, 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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A.		Dinámica	del	comercio	mundial		
de	la	cadena	de	industrias	gráficas

EntrE 2001 y 2005, las ExportacionEs dE artEs 
gráficas mundiales promediaron US$191.971 
millones anuales (a precios constantes de 
2005), equivalentes a 2,6% del intercambio 
global de bienes. En este mismo período, las 
ventas externas de los productos de esta ca-
dena aumentaron a una tasa promedio anual 
de 5,7%, por debajo del crecimiento del co-
mercio mundial global (10,5%) (ver gráfica 
2.1 (a)). Frente al quinquenio anterior se ob-
servó, sin embargo, un mayor ritmo de cre-
cimiento de las exportaciones de este sector, 
que obedeció en parte al dinamismo del co-
mercio mundial y, especialmente, a la mayor 
demanda por bienes primarios de los países 
asiáticos. En efecto, el rubro de papel, cartón 
y productos de papel y cartón participa con 
71,3%2 del valor de las exportaciones de ar

2 Este porcentaje corresponde a la participación  
promedio del período 2001-2005.

tes gráficas y creció en el período 2001-2005 
a una tasa de 5,5% promedio anual. Vale la 
pena destacar, sin embargo, la gran recupera-
ción del comercio de las actividades de impre-
sión y servicios conexos, cuyas ventas exter-
nas aumentaron a una tasa de 7,8% promedio 
anual en el mismo lapso (ver gráfica 2.1 (b)).

En los últimos años (2001-2005), los principales 
exportadores globales de artes gráficas han sido 
Alemania, Estados Unidos, Canadá, Suecia y 
Finlandia, quienes participan con cerca del 45% 
del comercio mundial de este sector. Colombia 
ocupa la posición 40 en el escalafón mundial y 
la región Bogotá-Cundinamarca se encuentra en 
el puesto 48 (ver gráfica 2.2 (a)). Es importante 
señalar, sin embargo, que en este mismo lapso 
la región Bogotá-Cundinamarca y Colombia han 
exhibido un fuerte dinamismo en las exportacio-
nes de artes gráficas, y ocuparon el séptimo y el 
noveno lugar en el mundo (ver gráfica 2.2 (b)).

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Tasa geométrica. 

a. Evolución de la cadena. Millones de  
US$ constantes de 2005, 1996-2005.

Gráficas 2.1. Cadena de artes gráficas, evolución y dinámica.

b. Dinámica de la cadena. Variación anual real.  
Promedio 1996-2000 y 2001-2005.
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// los prIncIpales exportadores GloBales de artes 
GráfIcas han sIdo alemanIa, estados unIdos, canadá, 
suecIa y fInlandIa, quIenes partIcIpan con cerca del 45% 
del comercIo mundIal de este sector. colomBIa ocupa la 
posIcIón 40 en el escalafón mundIal y la reGIón BoGotá-
cundInamarca se encuentra en el puesto 48.
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B.		La	cadena	en	la	Región

La industria gráfica es una actividad impor-
tante dentro de la Región en términos de ge-
neración de empleo y producción. En 2005 
participó con 9,4% de la producción y 9% 
del empleo del sector manufacturero3 (ver 
gráfica 2.3 (a)). Además, la Región desarrolla 
una parte destacable de la actividad sectorial 
que se lleva a cabo en todo el país. En 2005, 
la industria de artes gráficas de Bogotá-Cun-
dinamarca tuvo una participación de 38,9% 
de la producción y 46,4% del empleo que 
genera la actividad en el nivel nacional (ver 
gráfica 2.3 (b)). Estas participaciones han 
venido creciendo en el tiempo, lo cual reve-
la que la Región es cada vez más importan-
te en la industria de artes gráficas colombia-

3 Las últimas cifras disponibles para la Encuesta anual 
manufacturera del DANE corresponden a 2005.

na. El dinamismo de esta actividad desde el 
2000 ha obedecido en gran medida a la de-
manda de los productos de este sector por 
otras industrias (por ejemplo, las cajas de 
cartón y etiquetas), las cuales a su vez han 
enfrentado una mayor demanda resultante 
de la recuperación de la actividad económica.

Entre 1991 y 2006, las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca de la cadena de artes 
gráficas aumentaron de US$ 89.2 millones a 
US$ 246.3 millones a precios constantes de 
2006 (ver gráfica 2.4 (a)). El sector Activida-
des de edición es el principal renglón exporta-
dor, ya que representó, en promedio, 63,3% 
de las ventas externas en los últimos cin-
co años (2002-2006). En los años recientes 
esta cadena ha tendido a exportar una por-
ción creciente de su producción, con lo cual 
ha aumentado su grado de inserción en las 
corrientes mundiales de comercio. El indica-
dor de apertura exportadora (exportaciones 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron 
del ranking los países marginales, según su participación en las 
exportaciones mundiales (último cuartil de una distribución normal).

a. Principales 20 exportadores en el mundo.
Promedio del período 2001-2005.  
Millones de US$ constantes de 2005.

Gráfica 2.2. Cadena de artes gráficas. Principales exportadores.

b. 20 países exportadores con mayor dinamismo  
en sus exportaciones. Ranking de 169 países,  
variación % anual. Promedio del período 1996-2005.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 
Se utilizó el deflactor implícito del PIB de EE.UU.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

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

a. Participación de la industria gráfica en la producción 
y el empleo manufacturero regional.

a. Exportaciones cadena regional de artes gráficas. 
Millones US$ constantes de 2006, 1991-2006

Gráfica 2.3. La cadena de artes gráficas en la economía de la Región, 1997-2006.

Gráfica 2.4. Exportaciones regionales de la cadena de artes gráficas y apertura exportadora.

b. Participación de la industria gráfica regional en la 
producción y el empleo de este sector a nivel nacional.

b. Cadena artes gráficas de Bogotá-Cundinamarca: 
apertura exportadora 1997-2004
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sobre producción) ha aumentado para los 
casos de papel, cartón y productos de papel y 
cartón y actividades de edición, hasta alcanzar 
niveles de 12,9% y 28,9%, respectivamente. 
En contraste, para actividades de impresión y 
servicios conexos la apertura exportadora cayó.

Los principales mercados de destino de las 
exportaciones regionales de la cadena son Ve-
nezuela (con una participación de 19.2% en 
las ventas externas totales), México (15,4%) 
y Ecuador (15,1%) (ver gráficas 2. 5(a) y 2. 

5(b) ). Si se compara este comportamiento 
con el del quinquenio anterior, la partici-
pación de estos tres países ha aumentado 
a costa de la pérdida de otros (Mercosur y 
demás países del Hemisferio Occidental). 

La industria de artes gráficas es altamente 
dependiente de la importación de insumos 
como papeles y maquinaria y equipo, los 
cuales en su mayoría provienen de Esta-
dos Unidos. Así mismo, un insumo funda-
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mental es el papel, cartón y los productos de 
papel y cartón, que también se importa en 
una proporción importante. De hecho, las 
compras externas de papel, cartón y produc-
tos de papel y cartón han sido crecientes en-
tre 1991 y 2006, y alcanzaron un valor de 
US$ 245.5 millones en ese último año. Es-
tados Unidos es el segundo proveedor en 
importancia de la Región de estos produc-
tos y representa el 15,5% de las importacio-
nes regionales totales de este insumo entre 
2002 y 2006 (ver gráficas 2.6(a) y 2.6 (b)). 

C.	Vocación	exportadora		
y	principales	competidores

En esta sección se identifica la competi-
tividad exportadora de las industrias grá-
ficas en Bogotá-Cundinamarca, se evalúa 
en qué medida las exportaciones de la in-
dustria se dirigen a los mercados más di-
námicos y se señalan los principales com-
petidores de la Región en estos mercados4.

4 Para un mayor detalle de los aspectos 
 metodológicos ver anexo.

1. Ventaja comparativa revelada
Las actividades de edición y las actividades 
de impresión y servicios conexos, perdieron 
competitividad en los últimos años (2001-
2005). El índice de ventaja comparativa re-
velada (IVCR) de las actividades de edición 
pasó de 9.57 en 2001 a 7.05 en 2005, mien-
tras que en las actividades de impresión y ser-
vicios conexos este índice cayó de 6.28 a 5.82 
en el mismo lapso. Por el contrario, el IVCR 
para el sector de papel, cartón y los produc-
tos de papel y cartón mejoró; de hecho, el 
sector dejó de ser no competitivo en 2001 
(IVCR<1) y pasó a serlo en 2005 (IVCR>1) 
(ver gráfica 2. 7(a)). Sin embargo, el análisis 
desde el punto de vista de la posición relati-
va en el escalafón de competitividad de los 
sectores industriales y mineros (medida por 
el IVCR) sugiere una conclusión un poco di-
ferente. En efecto, a pesar del menor IVCR, 
las actividades de edición y las actividades de 
impresión y servicios conexos han ocupado 
el segundo y tercer puesto en el ranking global 
en el promedio, período 2001-2005, mien-
tras que el sector Papel, cartón y sus productos, 
que proporciona insumos importantes para 
esta industria, no es competitivo y ocupa el 
puesto 23 en el ranking (ver gráfica 2. 7(b)).

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

a. Promedio 1997-2001: US$ 141.2  
Millones constantes de 2006

Gráfica 2.5. Industrias gráficas: exportaciones de la cadena de la Región,  
distribución porcentual períodos 1997-2001 y 2002-2006. Precios constantes de 2006.

b. Promedio 2002-2006: US$ 205.7. 
Millones constantes de 2006.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 

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

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 

a. Importaciones de la región de papel, cartón, productos 
de papel y cartón. millones de US$ constantes de 2006.

a. Industrias gráficas 2001, 2005 y promedio del período 2001-2005. 

Gráfica 2.6. Papel, cartón y productos de papel y cartón: valor y distribución porcentual de las importaciones de la Región.

Gráfica 2.7. Bogotá-Cundinamarca, Industrias Gráficas Índice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR. 

b. Distribución del origen de las importaciones de la Región. 
Promedio del período 2002-2006. (US$ 184.4 millones).

b. Sectores industriales y mineros competitivos.  
Promedio del período 2001-2005.
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mado para el período 2001-2005) en cuanto 
a actividades de edición. Aún más positivo es 
que en el subsegmento de libros, que forma 
parte de las actividades de edición, la Región 
es la más competitiva en el comercio mun-
dial6, superando a países de tradición editora 
como el Reino Unido y España. Igualmente, 
el sector Actividades de impresión y servicios 

6 Libros: Libros culturales o científicos (partida aran-
celaria 490199), Libros en hojas sueltas (490110), Li-
bros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear 
(4903) y Diccionarios y libros de referencia (490191).

Cuadro 2.1
Cadena de industrias gráficas: escalafón de los países competitivos  
en el comercio mundial según eslabones de la cadena. Promedio del período 2001-2005.

Papel, cartón y 
productos de 
papel y cartón

Actividades  
de edición /1

Libros /2
Actividades de 

impresión y 
servicios conexos

fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE. 
Notas: 1/ Actividades de edición incluye las partidas arancelarias de libros. /2: Libros parte del sector Actividades de edición. Libros: Libros culturales 
o científicos (partida arancelaria 490199), Libros en hojas sueltas (490110), Libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear (4903) y Dic-
cionarios y libros de referencia (490191). En paréntesis el lugar del país o la región en el escalafón mundial. Se excluyeron del escalafón los países 
marginales, según su participación en las exportaciones mundiales (último cuartil de una distribución normal).

A pesar de lo anterior, hay que advertir que los 
eslabones finales cuentan una competitividad 
relativa envidiable en el ámbito internacional 
y productos como libros y otros impresos son 
reconocidos internacionalmente por su ex-
celente calidad5. De hecho, Bogotá-Cundina-
marca ocupa el segundo lugar en el escalafón 
mundial de competitividad de países (esti-

5 Ver, por ejemplo, “La cultura en las negociaciones co-
merciales regionales”, en: G. Rey (coordinador) (2003). 
Entre la realidad y los sueños: la cultura en los tratados de 
libre comercio y el ALCA. 

Finlandia 9.83 Camboya 31.06 Bog.-Cund. (1) 17.89 Hong Kong 6.55
Suecia 4.99 Bog.-Cund. (2) 8.02 Líbano 12.37 Bog._.Cund (2) 4.81
Canadá 3.00 Irlanda 4.19 Colombia (3) 3.86 China 4.07
Chile 2.85 Austria 2.81 Reino Unido 3.55 Sri Lanka 2.92
Austria 2.27 Reino Unido 2.65 España 2.70 India 2.63
Indonesia 2.20 Singapur 2.24 Eslovenia 2.20 Costa Rica 2.49
Portugal 2.03 Luxemburgo 2.11 Hong Kong 2.12 Italia 2.34
Eslovenia 1.94 Colombia (7) 1.75 Estados Unidos 1.47 Francia 2.18
Brasil 1.74 Estados Unidos 1.53 Eslovaquia 1.43 Rumania 1.57
Eslovaquia 1.73 Países Bajos 1.50 Grecia 1.38 Tailandia 1.47
Luxemburgo 1.65 España 1.32 Singapur 1.32 Túnez 1.40
N.Zelanda 1.58 Alemania 1.25 Italia 1.03 Bulgaria 1.38
Polonia 1.51 Grecia 1.18   Eslovenia 1.36
Sudáfrica 1.26 Suecia 1.17   Filipinas 1.27
Alemania 1.12 China, Hong Kong 1.13   Colombia (15) 1.14
Estados Unidos 1.05 Eslovenia 1.01   Suiza 1.10
España 1.04 Dinamarca 1.01  
Países Bajos 1.03   
Francia 1.01   
Colombia (43) 0.89   
Bog.-Cund. (44) 0.83    
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conexos de la Región ocupa un lugar destaca-
do en el ordenamiento de países competiti-
vos, al situarse en segundo lugar después de 
Hong Kong y antes de China (ver cuadro 2.1).

Después de la identificación de los secto-
res competitivos en el período 2001-2005 
pertenecientes a la cadena de industrias 
gráficas, en las secciones siguientes se 
centrará el análisis en éstos, con el objeti-
vo de identificar, por medio de los indica-
dores calculados, mercados con potencial 
importador que permitan aumentar el vo-
lumen de las exportaciones de la Región.

2. Mercados especializados en la importación
De las once regiones comerciales objeto de 
estudio, EFTA, Canadá, Venezuela, el Trián-
gulo Norte de Centroamérica, CAN y U.E.57 
presentan vocación importadora8 por las ac-
tividades de edición y las actividades de impre-
sión y servicios conexos (ver gráfica 2.8 (a)). 
Cuando se analiza este panorama a la luz del 
acuerdo comercial del país en proceso de ne-
gociación, con la Unión Europea y los acuer-

7 Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.
8 Índice de intensidad importadora mayor que la unidad: III>1.

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

a. Regiones comerciales

Gráfica 2.8. Cadena de industrias gráficas: índice de intensidad importadora (III). Promedio del período 2001-2005.

b. Actividades de edición: países.

c. Actividades de impresión y servicios conexos: países.
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dos comerciales por entrar en vigencia con 
Centroamérica, EFTA y Canadá pueden seña-
larse beneficios para la industria gráfica, pues 
estos socios comerciales corresponden a las 
regiones que exhiben potencial importador.

Según la gráfica 2.8 (c), de los países analiza-
dos, dieciocho son importadores intensivos de 
actividades de edición. Entre ellos están Suiza, 
Canadá, Venezuela, Noruega, Australia, Ecua-
dor, Guatemala, India e Islandia. No obstante, 
aunque el sector cuenta con oportunidades 
comerciales en un gran número de mercados, 
las ventas externas del sector se concentran 
en México, Venezuela y Estados Unidos, mer-
cados que han tenido participaciones anuales 
promedio en los últimos años (2001-2005) 
del 22,42%, 16,55% y 14,09% en las expor-
taciones de Bogotá-Cundinamarca, respecti-
vamente (ver gráfica 2.9 (a)). Es importante 
anotar que este comportamiento se ha dado 

a pesar de que México y Estados Unidos no 
presentan vocación importadora por las ac-
tividades de edición, de forma que es posible 
aumentar el volumen de las exportaciones de 
la Región si se aprovechan decididamente los 
mercados con un alto potencial importador.

Un comportamiento similar se da en las activi-
dades de impresión y servicios conexos. Según el 
III, diecinueve países presentan alta intensidad 
importadora en el mencionado sector. Estos paí-
ses son, entre otros, Suiza, Noruega, El Salvador, 
Guatemala, Bolivia, Venezuela y Ecuador (ver 
gráfica 2.8 (c)). El valor de las exportaciones ha-
cia los países con mayor potencial importador 
es insignificante, como es el caso de Suiza y No-
ruega (ver gráfica 2. 9(b)). Por otra parte, aunque 
Venezuela, México, Perú y Ecuador, principales 
destinos de las ventas externas de la Región, 
son importadores intensivos, su participación 
en sus importaciones oscila entre 1% y 13%. 

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

En esta sección se identifican el comporta-
miento de la demanda para los principales 
destinos de las exportaciones de los sectores 
competitivos de la cadena de industrias grá-
ficas de Bogotá-Cundinamarca y las condi-
ciones de acceso que enfrentan las exporta-
ciones colombianas frente a las condiciones 

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

a. Actividades de edición.

Gráfica 2.9. Participación de los destinos de las exportaciones de sectores competitivos de la cadena de industrias 
gráficas de Bogotá-Cundinamarca. Promedio del período 2001-2005.

b. Actividades de impresión y conexos.
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Valor real anual de las exportaciones 
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US$ 20,51 millones (2006=100)
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venezuela, norueGa, 
australIa, ecuador, 
Guatemala, IndIa e IslandIa 
son Importadores IntensIvos 
de actIvIdades de edIcIón.
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generales 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 siguien-
tes aparece el nombre del país de destino 
de las exportaciones de Bogotá-Cundina-
marca y la participación promedio de cada 
destino en las exportaciones totales de 
la Región durante el período 2001-2005. 

En la cuarta columna se presenta el puesto 
del mercado según el III obtenido en el pro-
medio del período 2001-2005. Recordemos 
que este índice permite conocer para cada 
mercado el comportamiento de la deman-
da. 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 relati-
vos una demanda internacional considera-
ble se encuentran en los primeros puestos y 
aquellos mercados menos dinámicos ocupan 
los últimos lugares. Además, las casillas re-

saltadas en azul claro señalan los mercados 
que exhiben vocación importadora (III>1).

Finalmente, la quinta y sexta colum-
na recogen información complementa-
ria. Primero se presenta el gravamen ge-
neral del país y luego el aplicado a las 
importaciones provenientes de Colombia.

Como se observa en el cuadro 2.2, los desti-
nos de la cadena de industrias gráficas de la 
Región se concentran en cinco mercados: 
Venezuela, México, Perú, Ecuador y Esta-
dos Unidos, mercados que han participado 
anualmente en promedio del 70,36% de las 
exportaciones de actividades de edición y del 
61,68% de las ventas externas de Actividades 
de impresión y servicios conexos de la región Bo-
gotá-Cundinamarca en el período 2001-2005.

Adicionalmente, se evidencia la posibilidad 
de realizar una diversificación geográfica y au-
mentar el volumen de las ventas externas de 
Bogotá-Cundinamarca, ya que no se está ex-

Cuadro 2.2
Sectores competitivos de la cadena de industrias gráficas: principales destinos  
de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.

Actividades 
de edición 

Actividades 
de impresión 
y servicios 
conexos

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. 
Notas: 1/ Los principales destinos no incluyen zonas francas. 2/ 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.

Sector Destinos 1/ Participación en las 
expo. de Bog-Cun

Gravamen 2/Puesto en 
ranking - III General Colombia

México 22,42% 21 2,4% 0,0%

Venezuela 16,55% 3 7,7% 0,0%

Estados Unidos 14,09% 26 0,2% 0,0%

Ecuador 9,78% 6 7,6% 0,0%

Perú 7,52% 17 12,0% 0,0%

Venezuela 28,99% 6 18,0% 0,0%

México 12,09% 17 3,3% 0,0%

Perú 6,99% 14 10,2% 0,0%

Ecuador 6,99% 7 17,8% 0,0%

Estados Unidos 6,62% 20 0,2% 0,0%
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portándo significativamente a los países que 
ocupan los primeros puestos en el ranking se-
gún el III, con excepción de Venezuela en las 
actividades de edición. No obstante, la participa-
ción de la Región en las importaciones venezo-
lanas del mencionado sector es inferior al 8%.

Finalmente, es importante mencionar las pre-
ferencias arancelarias con las que cuentan las 
importaciones provenientes de Colombia en 
los principales destinos, ya que en todos ellos 
se aplica un arancel de 0% a las importacio-
nes de origen colombiano, frente a un aran-
cel general que oscila entre 0,2% y 18,0%.

4. Principales importadores, condiciones  
de acceso y competidores

Como se mencionó, los mercados que ocu-
pan los primeros lugares según su vocación 
importadora son Suiza, Canadá, Venezuela, 
Noruega y Australia en actividades de edición, y 

Suiza, Noruega, El Salvador, Guatemala y Bo-
livia en actividades de impresión y servicios co-
nexos. El cuadro 2.3 revela que únicamente en 
Venezuela y Bolivia, este último perteneciente 
a la CAN, Colombia goza de preferencias aran-
celarias frente a sus competidores, que no se 
están aprovechando adecuadamente dado el 
bajo volumen de las exportaciones hacia es-
tos mercados. En efecto, en 2005, Venezuela 
importó actividades de edición por valor de 
US$342 millones y Bogotá-Cundinamarca 
sólo exportó US$24.8 millones a ese merca-
do. En el caso de Bolivia, se da un comporta-
miento muy similar: este mercado importó en 
el 2005 actividades de impresión y actividades de 
servicios conexos por US$13.5 millones, mien-
tras que la Región le exportó US$215.628.

El acuerdo comercial con EFTA puede benefi-
ciar  la cadena de industrias gráficas tras gene-
rar mejores condiciones de acceso en Suiza y 

Cuadro 2.3
Sectores competitivos de la cadena de industrias gráficas: principales importadores.

 Suiza n.d. n.d. Jordania Jamaica Bielorrusia
 Canadá 0,0% 0,0% China Francia Emiratos 
    -Hong Kong  Árabes
 Venezuela 7,7% 0,0% Cuba Dinamarca Irlanda
 Noruega n.d. n.d. Irlanda Eslovenia Suecia
 Australia n.d. n.d. Austria Reino Unido China
      Hong Kong
 Suiza n.d. n.d. Austria Alemania Eslovaquia
 Noruega n.d. n.d. Finlandia Dinamarca Alemania
 El Salvador 9,4% n.a. Colombia Perú Chile
 Guatemala 9,4% n.a. Áreas nep Perú Colombia
 Bolivia 9,.8% 0,0% Perú Uruguay Chile

Actividades 
de edición 

Actividades 
de impresión 
y servicios 
conexos

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. Notas: 1/ El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los 
aranceles advalorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. IEEe: índice de 
especialización de exportaciones especifico

Sector Principales 
importadores según III

Principales competidores  
por destino, según IEEe

Gravamen 2/
General Colombia

// las exportacIones de la cadena de IndustrIas 
GráfIcas de la reGIón se concentran en cInco 
mercados prIncIpalmente: venezuela, méxIco,  
perú, ecuador y estados unIdos.
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Noruega, mercados para los cuales la base de 
datos de Proexport utilizada para este proyecto 
no dispone de información arancelaria. Tam-
bién es importante recalcar los beneficios para 
la industria derivados del acuerdo que está por 
entrar en vigencia con Centroamérica, pues, 
como se mencionó, El Salvador y Guatema-
la exhiben un gran potencial importador por 
las actividades de impresión y servicios conexos9.

Para terminar el análisis de los indicadores se 
debe destacar que, según el índice de especia-
lización de exportaciones específico (IEEe), los 
principales competidores de la Región en la 
exportación de actividades de edición son Jor-
dania, Irlanda, Austria, China y Hong-Kong, 
y Perú, Alemania y Chile en las actividades de 
impresión y servicios conexos. En El Salvador y 

9 Según la gráfica 2.9b anualmente, en promedio, el 
3,89% de las exportaciones totales de Bogotá-Cundina-
marca de actividades de impresión y servicios conexos se 
dirigieron a El Salvador y el 3,64% a Guatemala, duran-
te el período 2001-2005.

Guatemala, Colombia se encuentra entre los 
proveedores de Actividades de impresión y servi-
cios conexos con mayor especialización relativa.

D.		Análisis	DOFA	

A continuación se presenta el análisis DOFA 
del sector Industrias gráficas en la región Bogo-
tá-Cundinamarca, realizado con base en traba-
jos anteriores de Fedesarrollo y en la revisión 
de la literatura existente. Adicionalmente, se 
llevó a cabo una encuesta a los empresarios 
del sector en el módulo especial de la Encues-
ta de opinión empresarial (EOE) de Fedesarro-
llo y se realizaron talleres en la Cámara de 
Comercio de Bogotá en diciembre de 2007.

1. Fortalezas 
La industria de artes gráficas ha demostrado 
ser competitiva en América Latina. Es así como 
Bogotá-Cundinamarca ocupa los primeros lu-
gares el escalafón mundial de competitividad 
de las actividades de edición y las actividades de 
impresión y servicios conexos y del subsegmento 

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 expor-
tadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007. 

a. Desde el punto de vista de su actividad exportadora, 
¿cuáles son las principales fortalezas que posee su empresa?

Gráfica 2.10. Bogotá-Cundinamarca, fortalezas y ventajas de la actividad exportadora.

b. En el entorno nacional en el que opera su empresa, ¿cuáles 
son los aspectos que le representan a su empresa mayores 
ventajas en su actividad exportadora?
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de libros, posicionamiento que le ha permitido 
penetrar con éxito la mayor parte de los merca-
dos relevantes del hemisferio (ver cuadro 2.2). 

Una de las fortalezas que ha alcanzado esta 
industria es su grado de integración verti-
cal. Sin embargo, hay que recordar que los 
primeros eslabones de la cadena presentan 
niveles de competitividad mucho menores 
que los productos elaborados, lo cual cons-
tituye una restricción para la competitividad 
general de la cadena. De otro lado, conviene 
destacar que Colombia ha logrado reconoci-
miento en cuanto a la calidad y diversificación 
de sus productos en los mercados de destino.

La EOE realizada por Fedesarrollo revela las 
principales fortalezas que poseen las empre-
sas exportadoras del sector industrias gráficas 
y las ventajas que les proporciona el entorno 
nacional. La gráfica 2.10 (a) a muestra que 
23,1% de los encuestados considera que el 
buen diseño es la principal fortaleza de su 
empresa, 19,2% cree que son los bajos costos 
de producción y 15,4% afirma que es la capa-
cidad para cumplir exigencias de calidad del 

producto. Cabe señalar que en la sección de 
debilidades los costos de producción son ca-
talogados como una desventaja. Esta aparente 
contradicción puede explicarse porque las pe-
queñas empresas no gozan de las economías 
de escala que las grandes empresas poseen. 

Al preguntarles a los empresarios del sector 
por sus principales fortalezas frente a sus 
competidores en los mercados de destino, 
destacaron la calidad del producto (en todos 
los mercados menos en Canadá) y la capa-
cidad productiva (en todos menos Canadá 
y Brasil). Adicionalmente, en el mercado de 
EE.UU. hay fortalezas como los costos y la ca-
lidad de la mano de obra, la calidad del pro-
ducto, y el acceso a canales de distribución. 
En el Mercado Común Centroamericano 
sobresale la distancia a ese mercado, el dise-
ño y presentación del producto y el acceso 
a canales de distribución (ver cuadro 2.4). 

2. Debilidades 
La participación de mercados de destino 
como Venezuela y Ecuador en las exportacio-
nes que hace la Región ha aumentado. Estos 

Cuadro 2.4
Señale las principales fortalezas frente a sus competidores en cada uno de sus mercados de destino.
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Capacidad productiva (volúmenes)  X X X X X X X X X  X 

Costos mano de obra  X           

Calidad de la mano de obra  X X   X X      

Capacidad tecnológica      X X      

Distancia a mercados de destino   X X X X X X X    

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

Calidad del producto  X X X X X X X X X X X X

Oportunidad de entrega y servicio posventa  X X          

No tiene marca reconocida      X X X     

Acceso a canales de distribución X X X X X        

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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países han mostrado cambios políticos e ins-
titucionales importantes, los cuales pueden 
llegar a afectar negativamente las relaciones 
comerciales. De hecho, Venezuela ya se reti-
ró de la CAN. Así mismo, estos países mues-
tran un crecimiento importante en estos años, 
gran parte del dinamismo ha estado asociado 
con los aumentos en los precios del petróleo, 
un fenómeno que es cíclico. La combinación 
de estos tres aspectos genera inquietudes.

Los empresarios de varios segmentos del 
negocio encuestados, por ejemplo de las 
actividades de publicidad y edición, conside-
ran que no han logrado desarrollar el es-
quema de alianzas o asociaciones, lo cual 
les permitiría una mayor competitividad en 
los mercados nacionales e internacionales.

La gráfica 2.11 muestra las principales 
debilidades según la opinión de los em-
presarios del sector. En primer lugar des-
tacan los altos costos de producción, con 
30,4% de las respuestas. En segundo lugar 
reportaron la falta de mecanismos eficien-
tes para determinar mercados potencia-
les y el deficiente servicio posventa (13% 
cada respuesta). En tercer lugar señalaron 
factores como la impuntualidad de entre-
ga y que sus marcas no están posiciona-
das en los mercados de destino (8,7%). 

Al preguntar por las mayores desventajas 
del entorno nacional se menciona la inesta-
bilidad en el comportamiento de la tasa de 
cambio (43,5%), y el acceso, la calidad y el 
costo de transporte (17,4%) (ver gráfica 2.12). 
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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. 

Gráfica 2.11. Desde el punto de vista de su actividad 
exportadora, ¿cuáles son las principales debilidades 
que posee su empresa?

Gráfica 2.12. En el entorno nacional en el que opera  
su empresa, ¿cuáles son los aspectos que le  
representan a su empresa mayores desventajas  
en su actividad exportadora?
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// los empresarIos de la reGIón consIderan que  
no han loGrado desarrollar el esquema de alIanzas 
o asocIacIones, lo cual les permItIría una mayor 
competItIvIdad en los mercados nacIonales  
e InternacIonales.
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do lugar está la infraestructura con 33%. 
Para el transporte marítimo, la frecuencia 
y congestión es el aspecto más importan-
te (47%), seguido por la infraestructura 
(29%), y las tarifas (18%) (ver gráfica 2.15). 

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.

Gráfica 2.15. Para cada una de las modalidades de trans-
porte que utiliza su empresa para la exportación de sus 
productos, identifique los aspectos que afectan negativa-
mente la competitividad de su empresa.
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Tomando en cuenta los efectos que ha te-
nido el severo proceso de revaluación de la 
moneda sobre la competitividad de la indus-
tria, se les preguntó a los encuestados sobre 
la manera como han enfrentado el proble-
ma. El 21,7% de los encuestados enfrentó el 
reciente proceso de revaluación concentrán-
dose en algunos procesos de la compañía y 
descartando otros. Otro 21,7% desarrolló 
nuevas tecnologías para reducir los cos-
tos del procesos de producción, mientras 
que solo el 13% ha utilizado mecanismos 
de cobertura cambiaria (ver gráfica 2.13). 

Al analizar los aspectos que afectan nega-
tivamente el acceso y el costo de los recur-
sos financieros, la encuesta muestra que el 
31,8% cree que son las altas tasas de inte-
rés, el 27,3% la tasa de cambio y el 22,7%, 
los numerosos requisitos (ver gráfica 2.14).

Por otro lado, la encuesta pregunta por 
los aspectos que afectan negativamen-
te la competitividad de las empresas en 
el transporte aéreo, terrestre y marítimo. 
Para el transporte aéreo y terrestre, las ta-
rifas son el factor más limitante con 86% 
y 43% de las respuestas, respectivamen-
te. Para el transporte terrestre, en segun-
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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. 

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

Gráfica 2.13. ¿De qué forma ha enfrentado  
su empresa el proceso reciente de revaluación?

Gráfica 2.14 Señale los aspectos que afectan negativa-
mente el acceso y el costo de los recursos financieros, 
desde el punto de vista de la competitividad de su 
empresa en los mercados externos.
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Entre las debilidades de los productores de 
Bogotá-Cundinamarca, frente a sus compe-
tidores en los mercados de destino, desta-
can la capacidad productiva (presente en 
todos los mercados menos Canadá, Merco-
sur, y EFTA), los costos de transporte na-
cional e internacional, costos de producción 
como el crédito o servicios públicos, y los 
costos de mano de obra (ver cuadro 2.5). 

3. Oportunidades 
En Colombia el sector ha podido usar ins-
trumentos como el Plan Vallejo y las zonas 
francas para evitar el pago de aranceles so-
bre los insumos utilizados para bienes des-
tinados a la exportación, lo cual ha jugado 
a favor de la inserción internacional de esta 
industria. Además, cuenta con un conjunto 
de estímulos (por ejemplo, tributarios) a la 
actividad editorial contenidos en la Ley del 
Libro de 1993, que han sido imitados por 
otros países que han querido estimular la 
actividad empresarial de este sector cultural.

En términos generales, el balance de la ne-
gociación de un TLC con EE.UU. es positivo 
para el sector de Industrias gráficas. Además 
de la negociación asimétrica a favor del sector 
del papel de Colombia (que puede jugar en 
contra de la competitividad del resto de la ca-
dena), la consolidación del acceso ATPDEA y 
las normas de origen flexibles, en el texto de-
finitivo se conservó la posibilidad de que Co-
lombia mantenga los estímulos contenidos en 
la Ley del Libro, que han sido el eje del éxito 
editor de muchas empresas colombianas en 
su penetración de mercados internacionales. 

Adicionalmente, las zonas francas y el Plan Va-
llejo podrán seguir usándose, siempre y cuando 
los bienes producidos según estos programas es-
peciales cumplan las normas de origen negocia-
das en el TLC. Colombia también podrá seguir 
aplicando el mecanismo de licencia previa para 
una potencial importación de usados, imperfec-
tos y saldos, por lo cual es posible pensar que 
en la práctica estos bienes no se comerciarán y 

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

Cuadro 2.5
Señale las mayores debilidades de sus productos frente a sus competidores en los mercados de destino.
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Capacidad productiva (volúmenes)  X X X X X X X X  X X  X

Costos mano de obra X X X X X X X     

Otros costos de producción  
(crédito, servicios públicos)   X X  X X X X   X X

Costos de transporte nacional   X X X X X X X   

Costos transporte internacional X X X X X X X   X  X

Capacidad tecnológica  X          

Distancia a mercados de destino    X        

Requisitos exportación nacionales    X X       

Restricciones al comercio en país de destino      X X X    

Oportunidad en la entrega y servicio posventa     X X X X X X  X
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no constituirán fuente de perturbación para el 
sector. Se destaca como factor positivo adicio-
nal que el sector Artes gráficas podría encontrar 
oportunidades para adquirir maquinaria y equi-
po remanufacturado a menor costo, una vez se 
reglamente el comercio de este tipo de bienes. 

Es importante recalcar los beneficios para la 
industria derivados del acuerdo que está por 
entrar en vigencia con Centroamérica, pues, 
como se mencionó, El Salvador y Guatema-
la exhiben un gran potencial importador por 
las actividades de impresión y servicios conexos.

Finalmente, los acuerdos comerciales de Co-
lombia con EFTA y Canadá podrían bene-
ficiar la cadena de industrias gráficas dadas 
las condiciones de acceso favorables para 
las importaciones provenientes de Colom-
bia. Recordemos que Suiza, Noruega y Cana-
dá presentan un gran potencial importador.

4. Amenazas 
Las materias primas que requiere la indus-
tria tienen un abastecimiento insuficiente. 
Varias razones pueden estar detrás de este 
hecho. En primer lugar, no ha sido un sec-
tor muy dinámico en materia de inversiones 
(nacional y extranjera). En segundo término, 
Colombia ha tenido debilidades en la explo-
tación de su capacidad productiva forestal, 
por pobres técnicas de reforestación y por 
la situación de inseguridad general del país, 
entre otros factores. Adicionalmente, la ca-
dena depende de la importación de materias 
primas. Sin embargo, la cadena enfrenta alta 
protección en los primeros eslabones lo cual 
afecta negativamente su competitividad. La 
puesta en vigor del TLC con Estados Uni-
dos subsanaría esta deficiencia, en la me-
dida que haría al país más atractivo para la 
inversión y permitiría importar insumos para 
la cadena en condiciones más competitivas. 

Cuadro 2.6
Señale las principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino.
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Aranceles X X X X X X    

Cuotas, licencias u otras restricciones  
cuantitativas al comercio     X X X   

Control de cambios     X     

Trámites aduaneros y administrativos   X  X X X  X 

Obstáculos técnicos al comercio     X X X X  X

Medidas sanitarias y fitosanitarias X X  X      

Dificultad para hacer negocios  
con empresas en país de destino X X      X  

Inexistencia de acuerdo comercial X  X X      

Inestabilidad demanda       X X  

Tasa de cambio X X X X X X X X X 

Certificaciones de calidad  X X X  X X X  

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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Por otro lado, la industria gráfica enfrenta el 
problema de la piratería editorial, la cual sig-
nificó pérdidas por US$73 millones en 2004, 
lo que representa aproximadamente 30% del 
mercado legal. De los US$73 millones estima-
dos para la piratería editorial total, US$36 mi-
llones corresponden a piratería reprográfica, 
US$31 millones a piratería litográfica y US$6 

millones a la comercialización fraudulenta de 
muestras profesionales10. El cuadro 2.6 mues-
tra los resultados de la encuesta que analiza 
las limitaciones que enfrentan las empresas del 
sector en los distintos mercados de destino. En 

10 Fedesarrollo (2006). La piratería editorial en Colom-
bia: medición, factores explicativos y estrategias de ac-
ción. Cámara Colombiana de Libro, Bogotá. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias         X  

Inexistencia de acuerdo comercial         X  

Inestabilidad demanda X X   X    

Tasa de cambio         X X

Certificaciones de calidad X X X X    

Cuadro 2.7
Señale las principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino.
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EE.UU., los principales obstáculos son los aran-
celes, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la 
dificultad para hacer negocios con empresas 
en ese país, la inexistencia de un acuerdo co-
mercial y la tasa de cambio. En Venezuela, las 
limitaciones al comercio son los aranceles, las 
cuotas, licencias u otras restricciones cuantitati-
vas al comercio, el control de cambios, los trámi-

tes aduaneros y administrativos, los obstáculos 
técnicos al comercio, y la tasa de cambio (ver 
cuadro 2.6). En la Unión Europea se destacan 
como limitaciones la inexistencia de un acuerdo 
comercial y la tasa de cambio (ver cuadro 2.7). 

// la IndustrIa de artes GráfIcas es altamente 
dependIente de la ImportacIón de Insumos como 
papeles y maquInarIa y equIpo, los cuales en su 
mayoría provIenen de estados unIdos.

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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III. conclusIones
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El sEctor IndustrIas gráfIcas dE colombia y, 
en particular, de Bogotá-Cundinamarca ha 
demostrado ser uno de los más competiti-
vos de América Latina, lo cual le ha permi-
tido penetrar con éxito la mayor parte de 
los mercados relevantes del hemisferio, con 
excepción del mercado estadounidense. 

Entre los principales desafíos que enfrenta la 
cadena sobresalen: seguir avanzando en la es-
trategia de industrialización de la actividad de 
reforestación para aumentar su competitivi-
dad; superar la limitación de no poder acceder 
a materias primas a menor costo y la necesi-
dad de conocer mejor los mercados interna-
cionales para así lograr la penetración del ni-
cho de habla hispana en países como EE.UU. 

Industrias gráficas comparte algunos de los 
problemas detectados para todos los secto-
res estudiados en este trabajo. El módulo 
especial de la Encuesta de opinión empresarial 
(EOE) de Fedesarrollo revela los principales 
cuellos de botella que existen para diferentes 
sectores. Aunque cada sector tiene caracte-
rísticas específicas, hay problemas comunes 
a todos los renglones analizados en este tra-
bajo, como el problema de transporte, asocia-
tividad, parafiscales 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 inversión en 
infraestructura, sobre todo en el transpor-
te terrestre, así como la reducción de tarifas 
para el caso de transporte aéreo y la frecuen-
cia y congestión del transporte marítimo. La 
necesidad de contar con mejor infraestruc-
tura de transporte terrestre y marítimo tiene 
una mayor importancia relativa para el sector 
Industrias gráficas dado que este es el méto-
do de transporte que más utiliza el sector. 

De otro lado, es necesario trabajar en la inte-
gración de los distintos eslabones de la cade-
na. Este imperativo no sólo abarca la necesi-
dad de avanzar en procesos de asociatividad, 
como mecanismo para que los pequeños em-
presarios que caracterizan el sector puedan 
hacerle frente a la gran demanda internacio-
nal, sino además la conveniencia de generar 
una mayor integración vertical que permi-
ta alcanzar una mayor agregación de valor. 

Por otro lado, los empresarios encuestados 
subrayaron la desventaja que se genera a tra-
vés 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 Fami-
liar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA) y las cajas de compensación y 
subsidio familiar. Por tanto, hay que seguir 
impulsando el debate a favor de la elimina-
ción de los parafiscales 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 mayo-
ría de los encuestados insistieron en que no 
cuentan con mecanismos eficientes o no los 
utilizan para determinar mercados poten-
ciales. En ese sentido, los mayores esfuer-
zos de las autoridades públicas y privadas 
deberían orientarse a generar un mayor co-
nocimiento de ese mercado, a través de mi-
siones empresariales y ruedas de negocios 
que permitan colonizarlo paulatinamente.

Como se vio, Industrias gráficas presenta 
una apertura exportadora con una tenden-
cia al alza en dos de los tres sectores que la 
componen. Sin embargo, únicamente las ac-
tividades de edición superan los niveles de 
apertura de la industria total de la Región. 

Los eslabones finales de la cadena de indus-
trias gráficas de Bogotá-Cundinamarca go-
zan de una competitividad envidiable en el 
mercado internacional. La Región ocupa el 
segundo lugar en los escalafones mundiales 
de competitividad de países (estimado para el 
período 2001-2005) referente a las actividades 
de edición y actividades de impresión y servicios 
conexos. No obstante, el sector Papel, cartón y 
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sus productos, que proporciona insumos im-
portantes para la cadena, es competitivo sólo 
desde 2005. La poca competitividad de este 
sector se debe en gran medida a las malas 
técnicas de reforestación y a la carencia de es-
tímulos para la explotación de la capacidad 
productiva forestal del país. Por ello, es im-
perativo, para la competitividad de la cadena 
en su conjunto, crear una serie de estímulos 
para la explotación de la capacidad producti-
va forestal y limitar la protección a los prime-
ros eslabones de la cadena de industrias grá-
ficas, pues las materias primas que requiere 
actualmente la industria son insuficientes, lo 
que ha aumentado los costos de producción.

Por otra parte, en la cadena Industrias grá-
ficas se deben buscar nuevos mercados 
con el fin de reducir su dependencia de 
Venezuela, ya que el comercio bilateral 
puede afectarse debido a la inestabilidad 
política y macroeconómica del país vecino. 

Como se mencionó, los principales destinos 
de las exportaciones de sectores competiti-
vos son en su mayoría importadores inten-
sivos. En todos ellos, Colombia goza de pre-
ferencias arancelarias y la participación de 
la Región en sus importaciones es menor. 
En este escenario, es posible para la Región 
aumentar el volumen de sus exportaciones 
a los que ya son sus principales mercados. 
Sin embargo, ello depende de las soluciones 
que se les den a los principales cuellos de 
botella de la cadena, entre los que se encuen-
tran los problemas de transporte y costos. 

Los acuerdos comerciales de Colombia 
con EFTA y Canadá podrían beneficiar la 

cadena de industrias gráficas si se generan 
condiciones de acceso favorables para las 
importaciones provenientes de Colombia. 
Recordemos que Suiza, Noruega y Canadá 
presentan un gran potencial importador. 
Igualmente, el acuerdo que está por entrar 
en vigencia con Centroamérica permitiría au-
mentar el volumen de exportaciones de las 
actividades de impresión y servicios conexos, si 
se generan preferencias arancelarias, hasta 
la fecha inexistentes en El Salvador y Gua-
temala, países que exhiben un gran poten-
cial importador por el mencionado renglón.

Para finalizar, es importante subrayar que 
Colombia goza actualmente de preferencias 
arancelarias en Estados Unidos. No obstante, 
el arancel general de Estados Unidos es de tan 
sólo 0,2% frente al 0,0% aplicado a las impor-
taciones de Industrias gráficas11 provenientes 
de Colombia. Así las cosas, aunque exista un 
arancel preferencial no es muy importante. Por 
ello, la ratificación del TLC por el Congreso de 
Estados Unidos, si bien es trascendental para 
otros sectores, no reviste una importancia tan 
grande para la cadena de industrias gráficas.

Por último, además de las posibilidades de 
exportar productos terminados, convie-
ne explorar adicionalmente la convenien-
cia de aprovechar las oportunidades de 
la subcontratación de servicios de impre-
sión de alta calidad como los que presen-
tan los impresores de la Región. Los bajos 
costos relativos del sector y el alto nivel 
de calidad de sus servicios pueden darle 
muchas ventajas para competir en el mer-
cado mundial, donde la subcontratación 
es una práctica cada vez más generalizada. 

11 El cálculo del promedio arancelario sólo incluye las acti-
vidades de edición y actividades de impresión y servicios co-
nexos. Se excluye el sector Papel, cartón y sus productos.
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// los eslaBones fInales de la cadena 
de IndustrIas GráfIcas de BoGotá-
cundInamarca Gozan de una competItIvIdad 
envIdIaBle en el mercado InternacIonal. 
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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 competi-
tividad relativa de los sectores o productos 
de un país. El índice compara la participa-
ción del producto en cuestión en las expor-
taciones del país, con la participación 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 tie-
ne 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 par-
ticipación del mismo sector en las importaciones 
mundiales. El índice siempre tiene un valor ma-
yor que cero. Cuando este índice es mayor que 1, 
se dice que el país tiene una vocación importado-
ra por el sector, porque en términos relativos im-
porta 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 cercano a 1, la especialización comer-
cial 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 
este proyecto.


