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Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio
de la Dirección de Estudios e Investigaciones,
publica el Observatorio de Competitividad de Bogotá
No. 9, con el objetivo de realizar seguimiento y
análisis del clima de negocios en Bogotá,
contribuyendo a mejorar la información y el
conocimiento sobre las fortalezas y desafíos para
posicionar a Bogotá y Cundinamarca como una de
las cinco regiones más competitivas y con mejor
calidad de vida en Latinoamérica, tal como se
propone en el Plan Regional de Competitividad.
El clima de los negocios en una ciudad es un factor
decisivo para los ejecutivos y hombres de negocios,
que toman decisiones de inversión y localización.
Constituye un elemento determinante en su
desarrollo económico y su inserción al mercado
regional, nacional y global. Las ciudades se han
convertido en unidades de desarrollo económico y
social, que deben evolucionar permanentemente
para garantizar un entorno propicio para la inversión,
generar oportunidades para el desarrollo productivo
y procurar altos estándares de calidad de vida. Para
ello, requieren una plataforma física de servicios y
tecnológica moderna, que facilite la movilidad y las
conexiones aéreas y de comunicaciones, así como el
acceso a nuevos y más grandes mercados.
En esta novena edición del Observatorio de
Competitividad de Bogotá, se presentan los
principales resultados de la Encuesta de Opinión y
Percepción de los Empresarios de Bogotá sobre el
Clima de los Negocios en la ciudad, así como los
progresos y los retos de Bogotá en esta materia.
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Ficha técnica de la encuesta
Nombre del estudio:

Estudio de Opinión y Percepción del Empresario
de Bogotá sobre el Clima de Negocios en la
Ciudad

Grupo objetivo:

Directivos de empresas de Bogotá.

Características de la muestra:

1.271 encuestas

*
*
*
*

Tamaño: 74% microempresa, 10% pyme, 16% grande.
Sector: 75% servicios, 17% industria, 5% construcción, 3% otro.
Educación encuestados: 34% universitario, 27% técnica, 18% posgrado,
21% secundaria y básica
Género de los encuestados: 63% masculino, 37% femenino.

Metodología:

Encuesta personal directa en empresas

Instrumento:

Cuestionario semiestructurado con opciones de
respuesta cerradas y abiertas.

La situación económica de su
empresa en el último año…
57%
60%

Porcentaje

50%
32%

40%
30%

11%

20%
10%
0%
Siguió igual

Mejoró

Empeoró

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, la tercera parte de los empresarios de Bogotá consideró que la situación económica había mejorado y más de la
mitad que se mantenía igual, además sólo el 11% pensó que había empeorado. Los empresarios más positivos frente a la
situación económica del último año fueron los grandes empresarios porque cerca del 50% creía que la situación era mejor. Por el
contrario, los pequeños y medianos empresarios fueron los que tuvieron la percepción más negativa: el 22% consideró que la
situación estaba peor.
La percepción que tenían las empresas respecto al sector al que pertenecen, en su mayoría fue positiva, lo que asegura que
existe confianza por el negocio y que dicha solidez aporta estabilidad económica. Esto se evidencia porque el 47% de las
empresas opinaron que frente al 2006, la situación económica del sector al que pertenecen, había mejorado; el 43,6% que
seguía igual y únicamente el 9,7% mencionó que la situación había empeorado.

3

Usted considera que en el último año…
1%
13%

6%
15%

11%

10%

9%

N.A.
Disminuyó
Siguió igual

47%
69%

64%

59%

20%

21%

Aumentó

37%
18%
¿La contratación de
personal de su empresa?

¿Las ventas de su
empresa?

¿La inversión en
maquinaria y tecnología
de su empresa?

¿Acumulación de
inventarios de su
empresa?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007 en Bogotá, la dinámica de las empresas fue positiva: la mayoría de los empresarios consideró que las ventas, la
contratación de personal, la inversión y los inventarios, tuvieron un incremento o por lo menos no disminuyeron. Esto es
particularmente evidente entre los microempresarios, que contestaron en un 73% no haber contratado ni liquidado
personal. Más de la tercera parte de los empresarios manifestó que las ventas de su empresa aumentaron y el 20%
incrementó la inversión en maquinaria y equipo, lo que podría suponer el buen comportamiento de la situación económica
para algunos empresarios de la ciudad.

Seleccione los tres factores que más
favorecen el desarrollo de su actividad empresarial
52%

Disponibilidad de mano de obra calificada
40%

Infraestructura de transporte y
telecomunicaciones adecuada

37%

Alta calidad y/o bajo costo de insumos
35%

Condiciones favorables para importar y/o
exportar

32%

Simplicidad en los trámites
28%

Control del contrabando
25%

Seguridad

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, más de la mitad de la muestra (52%) mencionó entre los factores que más favorecen el desarrollo de su actividad
empresarial, la disponibilidad de mano de obra calificada, lo que constituye una ventaja para la inversión extranjera en la ciudad
frente a otras de la región. El segundo factor que se mencionó con mayor frecuencia fue la infraestructura de transporte y
telecomunicaciones (40%) y en tercer lugar la alta calidad y/o bajo costo de insumos (37%). Para todos los tamaños de
empresa, el principal factor se mantiene, pero el segundo factor cambia: para las microempresas es la infraestructura de
transporte, para las Pymes, son las condiciones favorables para importar y/o exportar, y para las grandes empresas es el acceso
a capital financiero.
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Seleccione los tres factores que más
dificultan el desarrollo de su actividad
48%

Altos Impuestos
38%

Exceso de Trámites
22%

Inseguridad
Baja calidad y/o
alto costo de insumos

21%
20%

Deficiente infraestructura de transporte y
telecomunicacion

19%

Dificultades de acceso a capital financiero

17%

Contrabando

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, según la percepción de los empresarios bogotanos, los principales factores que dificultaron el desarrollo de su
actividad productiva fueron los altos impuestos (47.6%), el exceso de trámites (38.1%) y la inseguridad (21.9%). De acuerdo
con esto, se puede inferir que más del 85.7% de los empresarios consideran variables exógenas de su negocio,
específicamente, aquellas relacionadas con instituciones gubernamentales encargadas del cobro de impuestos o aquellas
que necesariamente entran en contacto con las empresas por los procesos que éstas últimas deben gestionar para
funcionar correctamente.

¿Cuáles mercados internacionales ve como más
atractivos para vender sus productos o servicios?

74%

9%

Ninguno

Centro
América

7%

Ecuador

Venezuela

7%

6%

USA

4%

Europa

México

4%

2%

Chile

2%

Perú

2%

Bolivia

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, la mayoría de los empresarios manifiestaron no tener atractivo alguno frente a los mercados internacionales listados.
En este sentido, se hace necesario sensibilizarlos sobre la importancia que tiene el comercio exterior para mejorar el crecimiento,
la productividad, ventas y sostenibilidad de las empresas. Sin embargo un 37.8% manifestó un interés particular en el mercado
regional, principalmente en Centroamérica, Ecuador y Venezuela. Según tamaño de empresa, el mercado más atractivo varía:
para las micro es Centro América, para las Pyme, Venezuela y para las grandes empresas Ecuador.
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De las siguientes acciones para fortalecer su posición en el mercado (local,
nacional, internacional), ¿cuáles ha implementado en el último año?
35%
29%
24%
20%

19%
17%

7%

Reducir costos

Mejorar la calidad
de los productos
y/o servicios

Desarrollar nuevas Ampliar el mercado
líneas de producto
y/o servicios

Reinvertir las
utilidades

Aumentar la
inversión

Ninguna

6%

Aumentar la planta
de personal

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, las acciones que los empresarios de Bogotá implementaron, en mayor medida, para fortalecer su posición en el
mercado fueron básicamente la reducción de costos (35%), la implementación de mejoras a sus productos y servicios (29%)
y la innovación, a través del desarrollo de nuevas líneas de productos o servicios (24%). Dentro de las acciones menos
mencionadas por los encuestados, se encuentran las siguientes: iniciar exportaciones (1.3%), adquirir maquinaria (0.2%) y
búsqueda de financiamiento (0.1%). En general, cerca del 90% de las acciones de fortalecimiento emprendidas por la
mayoría de las empresas, se centra en estrategias relacionadas con el producto y con los costos asociados a su producción.

¿Le interesa ampliar sus negocios
al mercado internacional?
SI
42%

Por qué

Los costos de transporte son elevados

NS/NR
16%

Tasa de Cambio

NO
42%

Mis productos o servicios no tienen los
estándares que exige
No tengo relaciones comerciales
en otros países
No tengo el nivel de producción para
atender un mercado más
Colombia es mi mercado

3%
6%
15%
21%
30%
31%

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

Cerca de la mitad de las empresas de Bogotá (42.2%) manifiestaron tener un interés especial en ampliar sus negocios al
mercado internacional. No obstante, el porcentaje de empresarios que respondieron no tener interés en ampliar su negocio
al mercado internacional es igualmente elevado. De éstos, el 30% consideró que no contaba con el nivel de producción
para atender un mercado más grande, un 20.9% comentó que no había construido relaciones comerciales con otros países
y el 14.9% reconoció que sus productos o servicios no tenían los estándares exigidos a nivel internacional.
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De las siguientes opciones, mencione tres factores
determinantes para exportar sus productos o servicios
47%

Demanda del producto o servicio
47%

Calidad del producto o servicio
44%

Adecuación y presentación del producto
40%

Certificaciones de calidad
29%

Aranceles
24%

Capacidad para atender la demanda
22%

Permisos, licencias o cuotas

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá,
Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

Entre los factores que, según la percepción
de los empresarios de Bogotá, fueron
determinantes para exportar sus productos o
servicios al mercado internacional se
destaca la demanda del producto o servicio
(47%), la cual es una variable importante
para poder llevar a cabo los procesos de
distribución. El segundo factor considerado,
fue la calidad del producto o servicio (47.3%)
y en tercer lugar la adecuación y
presentación del producto (43.6%). De
acuerdo con esto, para los empresarios es
muy importante generar la demanda
suficiente para poder sostener la cadena de
distribución que implica el transporte,
comercialización e incluso fuerza de ventas
de su negocio. Otra variable antes no
mencionada en los mercados locales y
regionales, es aquella relacionada con el
empaque, embalaje, apariencia y protección
del producto a exportar.

De las siguientes opciones, mencione tres obstáculos
para exportar sus productos o servicios
Para los empresarios encuestados,
los altos costos de transporte, Costos de transporte internacional y/o nacional
materia prima y mano de obra,
fueron tres de los siete principales
Altos costos de materias primas
obstáculos a sus actividades de
exportación. Esto muestra la
Limitados canales de comercialización
necesidad de implementar
31%
estrategias como la asociatividad
Altos costos de mano de obra
para disminuir los costos. Según los
empresarios de PYMES y grandes
29%
empresas, el obstáculo más
Desconocimiento del mercado
representativo y común para la
20%
exportación de productos y/o
Estándares ambientales
servicios, era el alto costo del
20%
transporte internacional, mientras
Dificultades de acceso a capital financiero
que para las microempresas el
factor más determinante era el alto
costo de mano de obra.
Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá,

46%

42%

36%

Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.
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¿Usted realiza actividades
de importación?

Si la respuesta es sí, de las
siguientes opciones señale
las tres que en su opinión
facilitan las importaciones:
55%
Tasa de Cambio

SI
36%

55%
Acuerdos de Libre Comercio

NO
64%

50%
Reducción de aranceles
20%
Bajos costos de transporte internacional

10%
Simplificar trámites

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, el 63.6% de las empresas que tenía cubrimiento internacional no realizó actividades de importación, frente a un
36.4% que si lo hizo. De las empresas que realizaron actividades de importación, el 55% señaló que los dos principales
factores que facilita las importaciones eran: el comprotamiento de la tasa de cambio y la conformación de acuerdos de libre
comercio.

De las siguientes opciones señale las tres que en su
opinión son los problemas más importantes para importar
55%

Costos de transporte internacional
50%

Exceso de trámites
45%

Normas regulatorias complejas
35%

Altos aranceles
25%

Costos de aseguramiento

Costos de transporte nacional

20%

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

Del 36.4% de las empresas que realizó actividades de importación en el 2007, la mayoría (55%) señaló que los costos de
transporte internacional eran uno de los problemas más importantes para desarrollar esta actividad. En segundo y tercer lugar
aparecen dos factores relacionados con la regulación: el exceso de trámites (50%) y las normas regulatorias complejas (45%). De
igual forma, los altos aranceles (35.0%), representaron un inconveniente significativo para que los empresarios realizaran
actividades de importación.
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¿Es fácil o difícil contratar el personal calificado
que necesita para su empresa?
Por qué

49%
Mal preparados
17%

Falta de experiencia de la gente

Difícil
28%

13%
Más costoso el profesional

Fácil
63%

8%
No hay compromiso laboral

NS/NR
8%

4%
Falta de honestidad
4%
Por seguridad

No aplica
1%

3%
No hay instituciones de capacitación
3%
Incumplidos

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, más de la mitad de los empresarios encuestados (63,4%) manifiestó que resulta fácil la contratación de personal
calificado para su empresa. Del 27,6% de los empresarios que manifiestaron dificultades en la contratación de personal
calificado, el 48,7% expresó que están mal preparados, el 17,4% opinó que las personas aún les falta experiencia para
desempeñarse en un cargo al cual aspiran y el 13,1% manifiestó que no puede contratar fácilmente a un profesional ya que
éste exige una mayor remuneración en otro empleo.

De las siguientes opciones, seleccione los cinco temas en los que debe trabajar el
Gobierno Distrital para facilitar el crecimiento económico en la ciudad
51%

Reducción de impuestos (ICA y predial)
46%

Promoción de la productividad empresarial

44%

Desarrollo Social

43%

Protección al medio ambiente

42%

Mejoramiento de la Seguridad

40%

Ampliación de líneas de financiamiento para los empresarios
35%

Control de la evasión de impuestos

32%
Defensa de intereses ante el gobierno nacional
28%
Protección y mejoramiento del espacio público
27%
Mejoramiento de la infraestructura en telecomunicaciones (TI)

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, según la percepción de los empresarios bogotanos, los principales temas en los que debe trabajar el Gobierno
Distrital para facilitar el crecimiento económico de la ciudad, fueron principalmente: el 51,4% la reducción de impuestos (ICA y
Predial), el 46,2% la promoción de la productividad empresarial, el 44,1% el desarrollo social y el 43,0% sugirió que debería
trabajarse en la protección al medio ambiente.
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De las siguientes opciones, seleccione los cinco temas en los que debe trabajar
el Gobierno Nacional para facilitar el crecimiento económico en la ciudad.
50%

Reducción de impuestos (IVA, Renta)

41%

Protección al medio ambiente
40%

Mejoramiento de la Seguridad
38%

Desarrollo Social
36%

Control del contrabando
34%

Simplificación de trámites
34%

Promoción de las exportaciones

32%

Incentivos para la investigación, desarrollo e innovación

31%

Ampliación de líneas de financiamiento para los empresarios

29%

Promoción de la productividad empresarial

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

En el 2007, los principales temas, que sugirieron los empresarios bogotanos, en los cuales debía enfocarse el Gobierno
Nacional para facilitar el crecimiento económico de la ciudad, eran: el 49.6% opinó que sería conveniente la reducción de
impuestos (IVA, RENTA), el 40.6% en protección al medio ambiente, el 40.4% en el mejoramiento de la Seguridad y el 38.3%
en el desarrollo social.

De las siguientes opciones, seleccione las tres más importantes
que en su opinión deben hacer los empresarios para mejorar el crecimiento
económico de la ciudad y/o la calidad de vida de sus habitantes.
58%

Generar empleo
46%

Cumplir las normas ambientales

45%

Pagar los impuestos

43%

Cumplir las normas de competencia leal
Participar en proyectos de
responsabilidad social empresaria

41%
26%

Reinvertir las utilidades
22%

Hacer veeduría a las acciones del
gobierno local y distrital
Ser competitivo

2%

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta sobre el clima de negocios en Bogotá, 2007.

Para los empresarios encuestados, las acciones más importantes que deben realizar ellos mismos para mejorar el crecimiento
económico de la ciudad y/o la calidad de vida de sus habitantes, eran: la generación de empleo (57.7%), lo que se relaciona con la
política para reducir las tasas de desempleo a un dígito, el cumplimiento de las normas ambientales (46.1%) y el pago de
impuestos (45.0%).
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Información Doing Businnes
Singapur

Escalafón de facilidades para hacer
negocios por países, 2008*

1

Estados Unidos

3

Japón

12

Alemania

20

Puerto Rico

28

Chile

33

España

38

México

44

Perú

58

Panamá

65

Colombia

66

El Salvador

69

Nicaragua

93

Uruguay

98

Paraguay

103

Argentina

109

Guatemala

114

Costa Rica

115

Brasil

122

Ecuador

128

Bolivia

140

Venezuela

172
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Escalafón

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

*

En el escalafón general de Facilidades para Hacer
Negocios, Colombia se ubicó en el puesto 66
entre 178 países del mundo y ascendió 17
puestos con respecto al informe del 2007 (se
ubicaba en el puesto 83). Entre 31 economías de
América Latina y el Caribe, ocupó el puesto doce y
superó a Argentina, Costa Rica, Brasil, Ecuador y
Venezuela, entre otros. En el contexto mundial,
Singapur lidera la clasificación general de
facilidad para hacer negocios, seguido de Nueva
Zelanda y en tercer lugar, Estados Unidos. Para
América Latina el balance no es alentador: según
el informe, la región se encuentra rezagada frente
a otras del mundo en cuanto a las facilidades para
hacer negocios. El primer país latinoamericano en
el escalafón es Puerto Rico (puesto 28), seguido
de Chile (puesto 33).

En el informe 2008, que elaboran el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional – IFC, se clasifican 178 países de todo el mundo, de acuerdo a
sus facilidades para hacer negocios. Un buen índice de facilidad para hacer negocios muestra que existe un ambiente regulatorio favorable para la operación
de una empresa. El índice general se obtiene a partir de la ponderación simple de 35 indicadores, que se agrupan en 10 factores y el centro del análisis son las
empresas domésticas, principalmente pequeñas y medianas empresas.

Los 10 países más reformadores
del mundo en el 2007

3

Ghana

4

Macedonia

5

Georgia

6

Colombia

7

Arabia Saudita

8

Kenya

9

China

10

Bulgaria

0

* Las economías se clasifican según el número e impacto de las reformas.
En primer lugar se seleccionan las economías que reformaron en tres o
más de los 10 factores del ranking. En segundo lugar, clasifica estas
economías según los puestos que haya subido en el ranking general de
facilidad para hacer negocios, respecto al año anterior. Así, cuanto mayor
sea la mejora, más elevado es el puesto como reformador.

Egipto
Croacia
Ghana
Macedonia
Georgia
Colombia
Arabia Saudita
Kenya
China
Bulgaria

2

Croacia

Entre los países más “reformadores”, es decir, los que han
conseguido que hacer negocios sea más sencillo, Colombia
ocupa una posición privilegiada: puesto 6 entre las 178
economías del mundo, evidenciando mejoras en tres de los
diez factores analizados por el Banco Mundial: i) protección a
inversionistas, ii) pago de impuestos y iii) ventajas para el
comercio transfronterizo. La lista de los países más
destacados en la reformas para mejorar el entorno para los
negocios la encabeza Egipto, seguido de Croacia y Ghana
que implementaron más reformas, con mayor impacto
positivo.

País

1

Egipto

2

4

6

8

10

12

Escalafón

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Escalafón Apertura de Manejo de Empleo Registro de Obtención de
Protección a
Pago de
Comercio Cumplimiento de Cierre de
una empresa licencias trabajadores propiedades
crédito
los inversionistas impuestos transfronterizo
contratos
una empresa
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3
4
5
6
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8
9
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Protección a los inversionistas

Escalafón de Colombia según factores
del entorno para hacer negocios, 2008

19

Cierre de una empresa

27

Manejo de licencias

61

Registro de propiedades

69

Contrato de trabajadores

83

Obtención de crédito

84

Apertura de un negocio

88

Comercio transfronterizo

105

Cumplimiento de contratos

147

Pago de impuestos

167
0

20

40

60

80

100

120

140

Escalafón

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2008
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Colombia
Protección a los inversionistas
Cierre de una empresa
Manejo de licencias
Registro de propiedades
Contrato de trabajadores
Obtención de crédito
Apertura de un negocio
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Pago de impuestos

Escalafón Escalafón
Variación
2007
2008
32
27
58
50
85
80
91
141
149
175

19
27
61
69
83
84
88
105
147
167

13
0
-3
-19
2
-4
3
36
2
8

160

180

En el 2007, la mejor posición de Colombia en Escalafón
por factores, la obtuvo en el de protección a los
inversionistas (puesto 19 entre 178 países), seguido de
cierre de una empresa (puesto 27) y manejo de licencias
(puesto 61). Por el contrario, las peores ubicaciones las
obtuvo en el factor pago de impuestos (puesto 167) y
cumplimiento de contratos (puesto 147). En el país se
ha avanzado en la creación de un entorno favorable
para hacer negocios, lo cual le ha permitido ascender en
el escalafón general. Los principales avances según los
resultados del informe en el último año fueron: la
ampliación del número de horas de funcionamiento de
los puertos y adoptción de inspecciones más selectivas,
lo que ha permitido reducir a tres días el tiempo
necesario para realizar actividades portuarias;
fortalecimiento de la protección a los inversionistas,
haciendo más transparentes los requisitos para realizar
las transacciones; adopción de un sistema de pago
electrónico de impuestos (MUISCA), que ha permitido
reducir el tiempo promedio que empleaban las
empresas para pagar sus impuestos; y reducción
progresiva de la tarifa de impuesto sobre las renta de
38% en el 2006 a 34% en el 2007 y 33% para el 2008.

Conclusiones
Hoy día Bogotá, como muchas ciudades del mundo, está compitiendo por contar con un Clima de Negocios apropiado
para atraer inversión a través de una mejor plataforma de servicios, conectividad e infraestructura; así mismo, se han
hecho enormes esfuerzos por tener un mejor recurso humano, empleos de calidad y promover el emprendimiento.
El proceso de transformación que ha vivido la ciudad, le ha permitido posicionarse como una de las más competitivas de
Latinoamérica. Los avances conseguidos en seguridad, calidad de vida, movilidad, conectividad y gestión urbana, entre
otros, han sido factores clave para mejorar la percepción de los empresarios bogotanos sobre el clima de negocios en la
ciudad, identificándola como una de las más promisorias de la región.
Situación económica
En el último año, más de la mitad de los empresarios coincidió en afirmar que la situación seguía igual. Existe una
percepción generalizada de aumento en algunos indicadores macroeconómicos, pero en muchos casos, los
empresarios no perciben el efecto positivo directo sobre sus empresas. Respecto a la contratación de personal en el
último año, más de las dos terceras partes manifestó que dicha situación siguió igual y solo una pequeña proporción dijo
que había disminuido.
Esta mayor confianza se ve reflejada en las expectativas sobre el volumen de ventas de su empresa y la contratación de
personal. No obstante, una gran parte de los empresarios encuestados no están interesados en el aumento de nómina,
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bien sea porque el negocio no lo requiere o simplemente la demanda de productos no es lo suficientemente amplia
como para ampliar la planta de personal.
Más de la mitad de la muestra mencionó que el factor más favorable para el desarrollo de su actividad empresarial era
la disponibilidad de mano de obra calificada, mientras que el factor, a criterio de los empresarios, más desfavorable
era el elevado nivel de impuestos.
Posicionamiento en el mercado
En cuanto a las estrategias de posicionamiento en el mercado, es de anotar que la opción de reducción de costos es
la primera acción implementada por los empresarios bogotanos. La mayoría de las acciones de fortalecimiento
emprendidas por la mayoría de las empresas, se han centrado en estrategias relacionadas con el producto y con la
reducción de costos asociados a la producción. En particular, ésta última se constituye como una de las estrategias
más utilizadas entre los microempresarios y pequeños empresarios, lo cual está restando posibilidades de ganar
mercados y mejorar los ingresos, porque iniciativas que generan valor agregado como aumentar la calidad de los
productos y/o servicios, desarrollar nuevas líneas de producto y/o servicios no están siendo consideradas.
Internacionalización
En el tema de negocios internacionales y mercados globales, los resultados permiten corroborar que hace falta
generar una mayor cultura de internacionalización empresarial al interior de los sectores productivos de Bogotá. La
mayoría de los empresarios encuestados manifestaron que no ven atractivos mercados internacionales, para vender
sus productos o servicios. Entre los destinos que más se destacan se encuentran Centro América, Ecuador,
Venezuela, Estados Unidos y Europa.
En este sentido, los principales obstáculos que tienen los empresarios para exportar sus productos o servicios en el
mercado internacional, son: en primer lugar, costos de transporte internacional; en segundo lugar, el alto costo de
materias primas y en tercer lugar, los limitados canales de comercialización.
Temas relevantes para los empresarios
Finalmente, los empresarios bogotanos expresaron sus necesidades y requerimientos, tanto del gobierno distrital,
como nacional. Para el primero están solicitando trabajar en temas que, según su percepción, impactan de manera
positiva el desarrollo y crecimiento de la economía local. Más de la mitad destacó el tema de reducción de impuestos
(ICA y Predial) y un gran número de ellos consideró que era prioritaria la promoción de la productividad empresarial,
así como el desarrollo social. Importante resaltar que una gran proporción de los encuestados coincidió en afirmar
que uno de los temas a trabajar es el de protección al medio ambiente.
Para el nivel nacional, coincide el tema más importante para los empresarios: reducción de impuestos (IVA y renta).
En segundo lugar se encuentra la protección al medio ambiente, le sigue el mejoramiento de la Seguridad y el
desarrollo social.
Respecto a su papel para con la ciudad y sus habitantes, los empresarios son muy concientes de su responsabilidad
en el crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos. Según su percepción, más de la
mitad coincidió en afirmar que una de sus principales responsabilidades es la generación de empleo.
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Nota de interés
Doing Business en Colombia 2008:
Informe que compara 13 ciudades del país para identificar mejores prácticas
1
para la competitividad y creación de empleo
Las ciudades colombianas varían significativamente en la facilidad para hacer negocios, de acuerdo al reciente
informe Doing Business en Colombia 2008 del Grupo del Banco Mundial. Este es el primer informe subnacional
2
sobre Colombia de la serie Doing Business .
Las clasificaciones de Doing Business se basan en indicadores de la regulación empresarial a través de los
cuales se realiza un seguimiento del tiempo y el costo que requieren las empresas para cumplir los requisitos
gubernamentales. El informe subnacional de Colombia cubre 13 ciudades colombianas y cinco áreas de
regulación: apertura de una empresa, registro de la propiedad, pago de impuestos, comercio exterior y
cumplimiento de contratos.
Las clasificaciones a nivel de las ciudades se están volviendo cada vez más importantes en un mundo
globalizado, donde lugares específicos, más que países, compiten para captar inversiones.
El informe es el resultado de una solicitud del Ministerio de Hacienda de Colombia a FIAS, un servicio de
asesoría sobre inversión del Grupo del Banco Mundial de múltiples donantes. El informe fue preparado con la
asistencia de la Dirección de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación (DDE-DNP) de
Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) y la Alta Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Productividad, con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
Las mejores clasificaciones en la facilidad para hacer negocios están asociadas al crecimiento, a un mayor
número de empleos y a una reducción del sector informal. Las diferencias en las regulaciones y prácticas a nivel
municipal o departamental como también en la implementación de las regulaciones a nivel nacional fomentan o
restringen la actividad empresarial local.
El informe concluye lo siguiente:
•

Las ciudades colombianas exhiben un buen desempeño a nivel mundial en el tiempo requerido para el
registro de la propiedad.

•

Manizales, la ciudad que requiere el menor tiempo (20 días) para registrar una propiedad, ocuparía el lugar
33 si fuese comparada con el ranking de las principales ciudades de 178 países.

1.

Tomado de Adriana Gómez, International Finance Corporation - IFC, World Bank Group, Washington, D.C. Tel.: +1 202 458-5204; Email:
agomez@ifc.org
El Doing Business en Colombia 2008 se basa en los aportes de más de 170 abogados, contadores, agentes aduaneros y funcionarios públicos
locales dedicados a la administración regular de los requisitos legales y regulatorios o a brindar asesoría al respecto. Los datos, metodología y
nombres de quienes contribuyeron al informe se encuentran disponibles en línea en http://www.doingbusiness.org/colombia.

2.
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•

En comparación con los resultados mundiales, las ciudades colombianas obtienen una clasificación más
baja en el número de trámites administrativos requeridos para la apertura de una empresa. En promedio, se
requieren 14 trámites, cuatro más que el promedio latinoamericano.

•

Las ciudades colombianas aplican una alta carga tributaria a las empresas, requiriéndose un gran número
de pagos y un tiempo excesivo para el cumplimiento de los requisitos tributarios. Popayán, clasificada en el
primer lugar en Colombia, sólo clasificaría en el lugar 131 entre las 178 economías del mundo.

•

Los trámites portuarios y el transporte terrestre explican las diferencias en el tiempo y costo de la
importación y exportación desde las ciudades colombianas. El proceso de importación y exportación es
más rápido en Santa Marta y más lento en Villavicencio.

Si bien Colombia estuvo entre los diez países del mundo que más reformas implementaron el año pasado,
todavía queda mucho por hacer. En el informe mundial Doing Business 2008, Colombia (representada por
Bogotá) clasificó en el lugar 66 en la facilidad para hacer negocios entre 178 economías.
El informe Doing Business en Colombia 2008 muestra que la implementación de reformas administrativas
simples a nivel local puede aumentar la competitividad de las ciudades del país tanto a nivel nacional como
mundial. Las ciudades colombianas pueden aprender unas de otras. Por ejemplo, si una ciudad hipotética
llamada "Colombiana" adoptara las mejores prácticas ya existentes en otras ciudades de Colombia, clasificaría
en el lugar 35 entre las 178 economías mundiales. Esto implicaría la adopción de los trámites de apertura de
empresas de Bogotá y Villavicencio, el tiempo requerido para el registro de la propiedad en Manizales y las
prácticas de cumplimiento de contratos de Villavicencio, por ejemplo.
Doing Business en Colombia: ¿dónde es más fácil?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pereira, Risaralda
Manizales, Caldas
Bucaramanga, Santander
Cali, Valle del Cauca
Santa Marta, Magdalena
Cúcuta, Norte de Santander
Popayán, Cauca
Villavicencio, Meta
Bogotá, Cundinamarca
Medellín, Antioquia
Barranquilla, Atlántico
Cartagena, Bolívar
Neiva, Huila
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Mayores informes:
www.ccb.org.co/investigaciones
Línea de Respuesta Inmediata 01900 33 18383
Solicite las publicaciones por correo electrónico en
estudios6@ccb.org.co
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2786.

Conozca nuestros otros Observatorios
Observatorio Económico de Bogotá
Observatorio de las Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca
Observatorio Social de Bogotá
Observatorio de Finanzas de Bogotá
Observatorio de los Servicios Públicos de Bogotá
Observatorio del Mercado de Trabajo de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Cundinamarca

