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Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio de la
Dirección de Estudios e Investigaciones, publica el

, con el objetivo de ampliar la
información y el conocimiento sobre el comportamiento
de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca.

Las empresas para competir con éxito en el comercio
exterior necesitan servicios e instrumentos para realizar
sus actividades y llevar sus productos y servicios a los
mercados con eficiencia en tiempo y costos. Igualmente,
para aumentar y diversificar la oferta exportable es
indispensable la eficiencia en las entidades públicas y
privadas que intervienen en el comercio exterior, el
acceso a recursos para financiar su actividad y a redes de
mercadeo internacional. También es fundamental contar
con infraestructura logística y de transporte con costos
competitivos, calidad en las materias primas e
información sobre oportunidades y condiciones de
acceso a los mercados.

En este contexto, la información y el conocimiento sobre
la calidad y eficiencia de los servicios e instrumentos, son
de gran utilidad para identificar los obstáculos y las
prioridades con el objetivo de consolidar un entorno que
facilite el desarrollo exportador.

En esta edición del
se presentan los

principales resultados de la opinión de los industriales
bogotanos sobre su actividad exportadora, los servicios
de entidades de apoyo a las exportaciones, como
Bancoldex y Proexport y los obstáculos que encuentran
para desarrollar su actividad, con base en el módulo de
exportaciones de la Encuesta de Opinión Empresarial de
Fedesarrollo.

Adicionalmente, se incluyen las prioridades, que en
opinión de los exportadores de Bogotá deben estar en la
agenda de los gobiernos nacional y distrital para exportar
a Estados Unidos, identificadas en el estudio que realizó
la Cámara de Comercio de Bogotá para Evaluar el
Impacto en la economía regional, del TLC con Estados
Unidos.
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1. Evolución y espectativas de la actividad exportadora en Bogotá

3

Balance de la percepción sobre el volumen de pedidos de exportación
¿Durante el último trimestre aumentó, disminuyó o permaneció igual su volumen de pedidos de exportaciones?

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,

de Fedesarrollo.
diferencia entre los empresarios que registran aumentos y

los que reportan disminuciones.
Balance:

con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de
Opinión Empresarial

Balance del valor en dólares de las exportaciones
¿Durante el último trimestre aumentó, disminuyó o permaneció igual el valor exportado en dólares?

Jul-05 15 38 39 23
Oct-05 31 52 26 21
Ene-06 18 44 29 26
Abr-06 31 44 42 14
Jul-06 33 49 35 16
Oct-06 34 51 33 16
Ene-07 38 55 28 17
Abr-07 -1 29 40 31
Jul-07 7 32 44 25
Oct-07 25 42 41 17

Mes Balance Aumentaron Iguales Disminuyeron
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,

de Fedesarrollo.
diferencia entre los empresarios que registran aumentos y

los que reportan disminuciones.
Balance:

con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de
Opinión Empresarial

Jul-05 16 42 32 26
Oct-05 33 54 25 21
Ene-06 20 38 39 18
Abr-06 34 49 35 15
Jul-06 28 47 35 19
Oct-06 35 55 25 20
Ene-07 39 52 36 13
Abr-07 -1 33 32 35
Jul-07 -1 33 33 34
Oct-07 1 40 34 264

Mes Balance Aumentaron Iguales Disminuyeron

El balance de la percepción de los industriales sobre el comportamiento de sus exportaciones, según el valor en
dólares, fue inestable durante el 2007: si bien en el primer semestre aumentó el porcentaje de industriales que
reportó disminución en sus exportaciones, en el segundo semestre el balance fue más positivo y aumentó el
número de empresarios que reportó incremento en el valor en dólares de sus exportaciones. La reevaluación del
peso frente al dólar que se registró en el 2007, fue el principal factor que incidió en la percepción empresarial.

En el 2007, el balance de la percepción de los industriales sobre el volumen de sus pedidos fue inestable: en el
primer semestre aumentó el porcentaje de industriales que señaló disminuciones en los pedidos. No obstante,
en el segundo semestre la situación cambio de manera positiva y creció el porcentaje de empresarios con
aumento en los pedidos de exportación. En el comportamiento del primer semestre fue determinante, la menor
demanda de productos de Colombia y de Bogotá en mercados tradicionales como Bolivia, Perú y Ecuador, que
fueron desplazados por la compra de productos de Venezuela y de los países del MERCOSUR. En el segundo
semestre, la situación cambio gracias al aumento en la demanda, en los países de la subregión andina y en
Venezuela, por alimentos producidos en Colombia y la región.
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4

Balance de los precios de exportación
¿Durante el último trimestre aumentó, disminuyó o permaneció igual el precio en dólares de sus

productos de exportación?

Balance de la rentabilidad de la actividad exportadora
¿Durante el último trimestre aumentó, disminuyó o permaneció igual la rentabilidad de su actividad exportadora?

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,

de Fedesarrollo.
diferencia entre los empresarios que registran aumentos y

los que reportan disminuciones.
Balance:

con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de
Opinión Empresarial

Jul-05 8 24 60 16
Oct-05 -3 18 61 21
Ene-06 0 17 61 17
Abr-06 16 26 63 10
Jul-06 7 15 76 8
Oct-06 10 21 68 11
Ene-07 12 27 58 15
Abr-07 10 28 54 18
Jul-07 7 22 63 15
Oct-07 16 29 59 13

Mes Balance Aumentaron Iguales Disminuyeron

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,

de Fedesarrollo.
diferencia entre los empresarios que registran aumentos y

los que reportan disminuciones.
Balance:

con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de
Opinión Empresarial

Jul-05 -62 6 26 68
Oct-05 -38 17 28 55
Ene-06 -54 4 29 58
Abr-06 -6 20 54 26
Jul-06 13 32 49 19
Oct-06 -18 16 51 34
Ene-07 -29 18 35 47
Abr-07 -58 5 32 63
Jul-07 -56 7 31 63
Oct-07 -32 18 33 50

Mes Balance Aumentaron Iguales Disminuyeron
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Entre enero y octubre del 2007, el balance de la percepción de los industriales sobre los precios de exportación
fue positivo. Dos aspectos fueron determinantes en la percepción de los industriales: primero, los buenos
precios de los bienes de consumo, especialmente de los productos alimenticios, que se exportaron a Venezuela
y a la ComunidadAndina, CAN, y segundo, la venta de materias primas, principalmente a los países integrantes
del MERCOSUR.

Entre enero y octubre del 2007, el balance en la percepción de los industriales bogotanos sobre la
rentabilidad de su actividad exportadora fue negativo. Dos factores fueron determinantes: primero, la
revaluación del peso y segundo, aunque creció la demanda de productos de la región en mercados como los
de Estados Unidos y Europa, los productos se vendieron a menor precio.
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Balance del costo de transporte
¿Durante el último trimestre aumentó, disminuyó o permaneció igual el precio en dólares del
transporte internacional?

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB,

de Fedesarrollo.
con base en datos del Módulo de exportaciones de la

Encuesta de Opinión Empresarial

Balance de las posibilidades de ampliar las exportaciones
¿Cuales son las posibilidades de ampliar las exportaciones de su empresa en los próximos dos años?

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,

de Fedesarrollo.
diferencia entre los empresarios que registran aumentos y

los que reportan disminuciones.
Balance:

con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de
Opinión Empresarial

Jul-05 43 43 57 0
Oct-05 41 45 51 4
Ene-06 41 44 44 3
Abr-06 34 37 60 3
Jul-06 49 49 51 0
Oct-06 38 41 56 3
Ene-07 -2 32 34 34
Abr-07 31 36 59 5
Jul-07 33 39 56 6
Oct-07 39 42 55 3

Mes Balance Aumentaron Iguales Disminuyeron

Ene-00 18 59 21 1
Ene-01 17 54 26 3
Ene-02 14 51 32 3
Ene-03 18 37 39 6
Ene-04 15 51 32 2
Ene-05 18 40 35 7
Ene-06 7 49 35 9
Ene-07 7 53 39 2

Excelentes Buenas Regulares Malas
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Entre el 2000 y el 2007, la percepción de los industriales de Bogotá sobre las posibilidades de ampliar las
exportaciones ha sido en su mayoría muy favorable, lo cual es un resultado muy positivo para la economía
regional y refleja el impacto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para apoyar y facilitar la actividad
exportadora, como la ampliación de acceso a mercados a través de la integración comercial, las reformas al
régimen de Zonas Francas, la devolución de impuestos por exportaciones (CERT). Adicionalmente, las
preferencias arancelarias (0% de arancel) a mercados como Venezuela, Estados Unidos y Europa, permiten a
los exportadores de Colombia y de Bogotá-Cundinamarca, ingresar con bienes de consumo y materias primas
en un mayor volumen, y compensar la menor rentabilidad por los menores precios de exportación en el mercado
internacional.

Durante el 2007, como ha sido tradicional el balance de la percepción de los exportadores de Bogotá sobre los
precios del transporte internacional fue negativo, y para la mayoría de los industriales el precio en dólares del
transporte internacional fue igual o aumentó. Dos factores incidieron en este resultado: primero, el incremento
de los fletes marítimos para cargas a granel, por el alza en los peajes en el canal de Panamá, y segundo, la baja
disponibilidad de buques para el transporte de este tipo de carga.
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Favorabilidad de la tasa de cambio
Porcentaje de empresarios que considera que la tasa de cambio Peso/Dólar favorece su actividad exportadora

Balance sobre la disponibilidad y costos del crédito
¿Durante el último trimestre la disponibilidad y costo del crédito afectó su actividad exportadora?

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,

de Fedesarrollo.
diferencia entre los empresarios que registran aumentos y

los que reportan disminuciones.
Balance:

con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de
Opinión Empresarial

Jul-05 1 11 79 10
Oct-05 0 12 76 12
Ene-06 7 18 65 11
Abr-06 8 21 66 13
Jul-06 7 15 77 8
Oct-06 2 14 74 12
Ene-07 8 16 76 8
Abr-07 3 11 81 8
Jul-07 -2 10 78 12
Oct-07 -13 5 77 18

Mes Balance Aumentaron Iguales Disminuyeron

2. Factores que afectan la actividad exportadora en Bogotá
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Desde julio de 2006, se ha reducido notablemente el porcentaje de industriales que consideran que la tasa de
cambio favorece su actividad exportadora, a tal punto que al terminar el 2007, tan sólo para un 2% era favorable.
La revaluación del tipo de cambio en el 2007, llegó al 22% igual a la registrada entre enero del 2003 y diciembre
de 2005. Como resultado de la revaluación, la cotización del dólar pasó de $2.511.74, en julio de 2006, a
$2.014.20 en diciembre de 2007.

Entre enero y octubre del 2007, el balance de la percepción de los industriales sobre la disponibilidad y costos
del crédito fue negativo. La mayoría consideró que habían permanecido igual o disminuido. El crédito y las
facilidades de acceso determinan en gran medida las posibilidades de las empresas de ampliar su actividad
exportadora, con nuevas inversiones en maquinaría, adquisición de materias primas o de tecnologías o para
realizar alianzas estratégicas en los mercados internacionales.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del la Encuesta de Opinión EmpresarialMódulo de exportaciones de de Fedesarrollo.
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Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior:
Colombia, América Latina y países integrantes de la OCDE

Balance sobre los trámites de exportación
¿Durante el último trimestre los trámites de exportación en Colombia afectaron su actividad exportadora?

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos de la Encuesta de Opinión Empresarial. Módulo de
exportaciones de Fedesarrollo.

diferencia entre los empresarios que registran aumentos y
los que reportan disminuciones.
Balance:

Jul-05 -8 11 70 19
Oct-05 -9 10 70 19
Ene-06 -13 11 61 24
Abr-06 -15 9 67 24
Jul-06 -6 12 70 18
Oct-06 -11 7 75 18
Ene-07 -12 12 65 24
Abr-07 5 17 71 12
Jul-07 -3 6 85 9
Oct-07 -14 7 72 21

Mes Balance Aumentaron Iguales Disminuyeron

Documentos para exportar (Número) 6 7 4,5

Tiempo para exportar (Días) 24 22 9,8
Tiempo para importar (Días) 20 26 10,4
Costo de exportar (US$ por contenedor) 1.440 1.107 905
Costo de importar (US$ por contenedor) 1.440 1.228 986

Documentos para importar (Número) 8 7,6 5

Indicador Colombia A. Latina OCDE

Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.

En el 2007, el balance de la percepción de los industriales sobre los trámites de exportación no fue favorable y
para la gran mayoría continúan como un problema que dificulta la actividad exportadora: el 93% de los
empresarios bogotanos señaló que la situación continuó igual o que aumentaron los trámites. Sin duda este
resultado no es favorable y es un obstáculo que puede llevar a la pérdida de mercados y negocios en el exterior.
La magnitud del problema corrobora la necesidad de darle prioridad a la cooperación pública y privada para
lograr una efectiva simplificación en los trámites de exportación y de importación. Para ello es crucial lograr el
funcionamiento eficiente de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, con el fin de reducir el tiempo y el
costo en las actividades de comercio exterior.

De acuerdo con el informe Doing Business del 2007, del Banco Mundial, en el cual se analizan y comparan 178
países en las facilidades que ofrecen para hacer negocios, enAmérica Latina, Colombia es de los países con un
número menor al promedio de documentos que se deben diligenciar para exportar, en este aspecto, se ubicó en
quinto lugar y solo fue superado en América Latina por Panamá en donde se necesitaban solo 3 documentos y
por México y Nicaragua que exigían 5 documentos. Sin embargo, en el tiempo que se necesita para hacer los
trámites Colombia se encuentra rezagada en América Latina y a nivel mundial: mientras en Colombia se
necesitan 24 días, en los países de la OCDE se necesitan menos de 10 días, y el promedio enAmérica Latina es
de 22 días. Para mejorar en este aspecto es necesario reducir las demoras en los puertos nacionales asociadas
a inspecciones físicas, revisiones documentales e igualmente es necesario ampliar la infraestructura para
agilizar la recepción y salida de los contenedores.
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Obstáculos para lograr mantener las exportaciones
Señale los principales obstáculos que enfrenta su empresa para mantener sus ventas en los

mercados de exportación. Promedio Julio 2005-octubre de 2007.

Obstáculos para lograr ampliar sus exportaciones. Promedio 2005-2007
Señale los principales obstáculos que enfrenta su empresa para lograr ampliar sus exportaciones

3. Principales obstáculos para mantener y ampliar las exportaciones en Bogotá

Demora en la
entrega de los
pedidos
12%

Menor calidad de
sus productos

1%

Precios altos frente
a competidores
38%

Incumplimiento
de normas
técnicas
4%

Deficiencia
o falta de servicio

al cliente
5%

Preferencias
arancelarias a favor

del competidor
12%

Red inadecuada
de mercadeo

12%

Otro
16%

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

Altos costos
financieros

4%

Altos costos de
mano de obra

8%

Marcas con poco
posicionamiento

Internacional
7%

problemas para
colocar oportunamente

sus productos
7%

Altos costos
administrativos

4%

Información
poco oportuna

sobre los
mercados

internacionales
8%

Red inadecuada
de mercadeo
internacional
10%

Otros
11%

Altos costos de
materias primas
nacionales
13%

Incertidumbre e
inestabilidad

cambiaria
28%

falta de una red adecuada de mercadeo, que se traduce en barreras de acceso a canales de comercialización y
en baja presencia comercial en los mercados. Otros obstáculos importantes fueron: las deficiencias en el
cumplimiento de las normas técnicas y en la calidad en los productos, así como en el servicio de posventa al
cliente.

Entre julio de 2005 y octubre de
2007, el primer obstáculo que
enfrentaron los industriales para
mantener las ventas en el mercado
externo, fue el de los precios altos
frente a los competidores, debido
al aumento en los precios del
transporte internacional y las
demoras de la mercancía en los
puertos nacionales. El segundo,
las preferencias arancelarias a
favor del competidor y el tercero, la

y la baja disponibilidad de información sobre los mercados internacionales. Es decir, además de estabilidad
cambiaria, se requiere facilitar la información y asesoría a los empresarios que les permita identificar las
oportunidades que se están generando con los acuerdos de integración y sobre las condiciones de acceso a
los mercados internacionales.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

En los últimos tres años, 2005 a
2007, los cuatro problemas más
importantes que enfrentaron los
industriales para ampliar las ventas
al mercado externo, fueron en su
orden: la incertidumbre e inesta-
bilidad cambiaría, que impide tener
costos estables y competitivos en el
mercado internacional; los altos
costos de las materias primas
nacionales; la falta de una red
eficiente de mercadeo internacional,
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4. Servicios de Proexport y Bancoldex que fomentan la actividad
exportadora y razones de diversificación de mercados de
exportación

¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvo su empresa
por utilizar los servicios de Proexport?
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¿Para el próximo trimestre solicitará crédito a Bancoldex?
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

Entre el 2005 y el 2007, para los
industriales exportadores de Bogotá,

el beneficio más
importante que recibieron por utilizar
los servicios de Proexport. En efecto,
el 32% de los exportadores, en
promedio anual, manifestó que con el
apoyo de Proexport aumentaron sus
contactos de negocios. Igualmente, el
25% de los empresarios, en promedio
anual, aumentó sus actividades de
promoción internacional, esfuerzo en
el que se destacó la labor realizada en
mercados diferentes a Estados Unidos
y Venezuela.

la realización de contactos de
negocios fue

Entre el 2005 y el 2007,
aumentó el uso de las líneas de
crédito de Bancoldex: mientras
en el 2005, el 39% de los
empresarios de Bogotá no
usaba los créditos de la
entidad, en el 2007, la cifra bajó
a 32%. Igualmente, entre abril y
julio de 2007, creció el
porcentaje de empresarios que
solicitó crédito en dólares para
su actividad exportadora.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
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Si en el último año exportó a nuevos mercados señale las razones
que influyeron en esta decisión, promedio julio de 2005 octubre de 2007

Mejoramiento en la
calidad y adecuación

del producto
25%

Otra
13%

Un movimiento
favorable de la
tasa de cambio

5%

Utilización de
preferencias
arancelarias
18%

Información oportuna
sobre nuevos
mercados
39%

Principales medidas del gobierno local y nacional identificadas
por los empresarios de la ciudad para aprovechar las oportunidades

del TLC entre Colombia y Estados Unidos.

La Cámara de Comercio de Bogotá con el propósito de ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las
autoridades y la comunidad sobre las oportunidades de la región Bogotá Cundinamarca con el TLC y simultáneamente para
identificar las prioridades y acciones que le permitan a la región aprovechar el acuerdo, realizó el Estudio sobre el Impacto
Económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá Cundinamarca, a través de la Dirección de Estudios e
Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, con laAsesoría de Fedesarrollo.

El Estudio sobre el Impacto Económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá Cundinamarca, ha permitido medir
el impacto de un TLC en la economía y conocer la percepción de los empresarios de la Región sobre su situación y las
expectativas de crecimiento de sus negocios con el tratado. En desarrollo del estudio, realizamos en la CCB nueve talleres
con empresarios de la Región y una encuesta que permitió identificar las principales medidas que en opinión de los
empresarios afectan su actividad exportadora, estas dos acciones, nos permitieron fortalecer los resultados e identificar las
propuestas e inquietudes de los empresarios, las cuales se incluyen en el estudio y que estamos seguros contribuirán a
orientar los programas y acciones de los gobiernos nacional, distrital y departamental, y del sector privado, para apoyar el
desarrollo exportador de la región.

A continuación se presentan los resultados de la encuesta para estas dos preguntas y se compara con las respuestas
presentadas durante el 2004.

mayor conocimiento de las características y dinámicas de los mercados, productos con mayor calidad y valor
agregado. Estos son requisitos para aprovechar las ventajas arancelarias que tiene el país en mercados como
Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, los Países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Venezuela y la
ComunidadAndina, entre otros.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del Módulo de exportaciones de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

Entre el 2005 y el 2007, los tres
factores más importantes que
influyeron en la decisión de exportar
fueron la información oportuna sobre
n i c h o s d e m e r c a d o s , e l
mejoramiento en la calidad y
adecuación del producto y la
utilización de las preferencias
arancelarias. Estos resultados
corroboran que es posible ganar
participación en los mercados con
una estrategia de búsqueda de
oportunidades, sustentada en
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¿Qué medidas de política del gobierno local pueden facilitar su adaptación al
nuevo grado de competencia que enfrentaría bajo el TLC con Estados Unidos?
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¿Qué medidas de política del gobierno nacional pueden facilitar su adaptación al nuevo
grado de competencia que enfrentaría bajo el TLC con Estados Unidos?
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del gobierno nacional: apoyo económico para la reconversión tecnológica y mayores facilidades en líneas de
crédito para financiación de capital de trabajo. Igualmente, destacan como medidas importantes simplificar los
trámites, y apoyo para la capacitación del personal operativo. Si bien las condiciones del entorno ocupan los
primeros lugares, se mantiene su preocupación por la garantía en la estabilidad macroeconómica. Igualmente
se destacan los avances en la seguridad y la importancia de la continuidad en este esfuerzo.

Fuente: Estudio sobre el impacto económico del TLC con Estados Unidos en la Región Bogotá-Cundinamarca.
Cámara de Comercio de Bogotá, 2007

Siete prioridades de
política recomiendan los
empresarios de la región
al gobierno nacional para
apoyar la ac t i v idad
exportadora y aprovechar
el TLC con Estados
Unidos. En la encuesta
realizada en el 2007, al
igual que en el 2004, los
empresarios de la región
le dan la mayor prioridad a
dos medidas de política

comparación con los resultados de la encuesta del 2004, la tercera prioridad era la seguridad y en el 2007 es la
séptima, lo que corrobora los progresos del país en la recuperación de la seguridad y la confianza. La
capacitación del personal operativo se identifica como requisito para mejorar la productividad y competitividad.

Entre las siete prioridades de
política que los empresarios
de la región recomiendan al
gobierno local para promover
la actividad exportadora y
aprovechar el TLC con
Estados Unidos se destacan:
s impl i f icar t rámites en
comercio exterior; darles
apoyo económico para la
reconversión tecnológica y
para la capacitación de
personal operat ivo. En

Fuente: Estudio sobre el impacto económico del TLC con Estados Unidos en la Región Bogotá-Cundinamarca.
Cámara de Comercio de Bogotá, 2007
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Conclusiones

En el 2007, el balance del comportamiento de las exportaciones de Bogotá - Cundinamarca fue positivo y
al terminar el año, las exportaciones alcanzaron la cifra record de US $5.323 millones. Este
comportamiento ha sido uno de los factores dinamizadores importantes de la economía regional: en
efecto desde el 2004, el valor de las exportaciones ha registrado un alto crecimiento (27% promedio
anual), y para el 2007 crecieron 26% respecto al año anterior.

El crecimiento de las exportaciones se acompañó con una mayor diversificación y ampliación de la oferta
exportable en los principales mercados. Venezuela se convirtió en el primer mercado de destino de las
ventas regionales al exterior registrando un cifra record de US $1.711 millones y un crecimiento de 69%,
otros mercados que se destacaron en el aumentó de las exportaciones son los países integrantes del
MERCOSUR (59%) y la Unión Europea (22%).

El crecimiento de las exportaciones en la presente década es un avance importante en la orientación de
la economía hacia los mercados externos, sin embargo, tenemos retos ambiciosos, como lograr la meta
del Plan Estratégico Exportador de Bogotá y Cundinamarca, PEER, de exportar US $22.253 millones en
el 2019, esto significa alcanzar US $2.000 en exportaciones per cápita y un crecimiento de 13.6% en
promedio anual. De esta manera se logrará que las exportaciones se conviertan en motor de crecimiento
y la economía pueda crecer al 8.5%.

Para ello, es indispensable, en primer lugar, ampliar y diversificar la oferta exportable, consolidar un
entorno que facilite la vinculación de más empresas a la actividad exportadora y promover un mayor uso
de los empresarios de la información para identificar y aprovechar las oportunidades que ofrecen los
tratados de libre comercio y conocer la demanda internacional.

En segundo lugar, facilitar el desarrollo de la actividad exportadora de la región, a través de la atracción
de inversión a la región en sectores potenciales, mejorar el entorno empresarial con mayor eficiencia en
las entidades públicas que intervienen en el comercio exterior, ampliar y facilitar el acceso a recursos
para financiar la actividad exportadora y a redes de mercadeo internacional y mejorar la infraestructura
logística y de transporte para tener costos competitivos. Además, mejorar la calidad en las materias
primas y ampliar la información sobre las oportunidades y condiciones de acceso a los mercados.

Igualmente, las expectativas de ampliación de las exportaciones son positivas. Entre el 2003 y el 2007,
para el 57% de los industriales bogotanos, las posibilidades de ampliar sus exportaciones fueron
excelentes y buenas, en razón a las buenas perspectivas de crecimiento económico y del comercio en
los principales mercados de destino de las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca.
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Adicionalmente, los problemas que en opinión de los industriales más han afectado el crecimiento de la
actividad exportadora y su rentabilidad, son: la frecuente revaluación, los altos precios de los productos
nacionales frente a los competidores, como resultado de los costos crecientes en los que incurren los
industriales bogotanos en logística y transporte hasta los puertos de salida. Al comparar los costos de
exportación de Colombia superan los promedios de América Latina en más de US $300 y de los países
desarrollados en más de US $500 por contenedor. Otros problemas identificados dentro de las
dificultades importantes para aumentar sus ventas en el exterior, dado que reducen la competitividad de
sus productos son los trámites de exportación, los costos del crédito y los altos costos de las materias
primas nacionales

En conclusión, para darle continuidad a la estrategia exportadora de la Región, es necesario: mejorar la
competitividad de las empresas de la región Bogotá Cundinamarca mediante facilidades en el acceso al
crédito, así mismo, agilizar los trámites en las aduanas por parte de las entidades relacionadas con el
comercio exterior con el fin de disminuir los costos y tiempos de exportación e importación, impulsar las
empresas para que aumenten su participación en el mercado internacional con nuevos y mejores
productos con valor agregado y marcas registradas, también se requiere un gran esfuerzo de
cooperación público privada para promover la imagen y los productos de la Región en el extranjero.

Sin duda en este esfuerzo, el reto de los empresarios de la Región es desarrollar una cultura más abierta
al comercio exterior que se traduzca en mayores contactos, mejores negocios, alianzas estratégicas y
una mayor participación en ruedas y misiones comerciales a diferentes países potenciales
demandantes de bienes producidos por la Región.



Nota de interés

14

Servicios del Centro Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio

de Bogotá para la internacionalización de las empresas de

La Región Bogotá - Cundinamarca.

Con el propósito de ampliar el conocimiento de los empresarios de la ciudad y la región sobre los
servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá para apoyar a las empresas en la
internacionalización de los mercados, en esta nota de interés, se incluye la información de los
programas del Centro Internacional de Negocios, para apoyar a los empresarios en su proceso de
identificar oportunidades y realizar negocios en los mercados internacionales con celeridad y éxito.

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Centro Internacional de Negocios, CIN, pone a
disposición de los empresarios de la Región programas de apoyo para la globalización de las empresas
y actividades que le permiten en primer lugar, incursionar en los mercados internacionales y conocer las
tendencias y mejores practicas en el comercio mundial, en segundo lugar, exhibir sus productos,
establecer contactos con compradores potenciales y finalmente consolidarse en los mercados
potenciales identificados, con este propósito, el CIN ofrece misiones exploratorias, misiones
comerciales y ferias internacionales:

Buscan reunir un grupo de empresarios de un mismo sector y llevarlos al exterior para que participen
como observadores en ferias especializadas, con el objetivo de ampliar sus conocimientos y su visión
del mercado externo. Esta actividad incluye visitas técnicas a sitios de interés para el sector, que les
permiten comparar y mejorar sus procesos de exportación y conocer los procedimientos de ingreso a
mercados internacionales.

A las misiones exploratorias se pueden vincular empresas que tengan como mínimo 12 meses de
existencia y de operación en el mercado, que estén formalizadas y cuenten con matrícula mercantil
renovada.

El último año la CCB realizó seis misiones exploratorias enfocadas en los sectores de artes gráficas,
agroindustria (alimentos y bebidas), textil y confección y muebles y artículos de decoración, y contaron
con la participación de 71 empresas que tuvieron la oportunidad de explorar Canadá, Estados Unidos y
Brasil. A raíz de estas visitas, varias empresas participantes, que contaron con el apoyo del MEGA
(Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial), tomaron la decisión de organizarse y conformar una
red de empresas de productos naturales de Bogotá y la región con fines de exportación.

1. Misiones exploratorias
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2. Misiones comerciales

3. Ferias internacionales

Permite realizar citas previas de negocios individuales con compañías de diversos países, igualmente, le
brinda al empresario de Bogotá y Cundinamarca la oportunidad de desplazarse a diversos mercados de
interés y establecer contactos comerciales y conocer la demanda potencial para los productos o
servicios de sus empresas, así como buscar distribuidores o representantes para los mismos y generar
alianzas estratégicas.

Los beneficios de las misiones son, entre otros, ampliar el portafolio de clientes, posicionarse en los
mercados internacionales y conocer de primera mano las tendencias y necesidades de su potencial
cliente internacional.

En los últimos 4 años, la Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Departamento de Promoción de
Comercio Internacional, ha logrado promover bajo esta modalidad empresas pertenecientes a sectores
como: metalmecánica, agroindustria, alimentos, cosméticos, plástico, confecciones, textiles, cuero,
calzado, software, obras de ingeniería civil y construcción, biotecnología, productos orgánicos,
farmacéuticos, químicos, madera, hogar, artesanías, joyería, empaques, diseño, consultoría, productos
médicos, entre otros. Así mismo, ha asesorado y acompañado cerca de 300 pequeñas medianas
empresas (PYME's) que se han desplazado a Chile, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Panamá,
Costa Rica, República Dominicana, Brasil, entre otros, logrando en muchos casos, alcanzar con éxito un
proceso de apertura de nuevos mercados y concreción efectiva de negocios.

Para aquellos empresarios que ya han explorado mercados internacionales, y quieren dar a conocer sus
productos o servicios, examinar el mercado internacional y hacer contactos empresariales, la Cámara de
Comercio de Bogotá, a través del Departamento de Promoción de Comercio Internacional, les facilita la
participación como expositores en diversas ferias internacionales, con el propósito de ofrecerles una
oportunidad valiosa para aprovecharla como vitrina y mostrarle a los diferentes visitantes internacionales
los aspectos más sobresalientes de la oferta potencial exportable del sector empresarial de la región
Bogotá y Cundinamarca.Así mismo, es una gran oportunidad para abrir mercados y conocer potenciales
clientes, incrementar las ventas, ampliar y estrechar contactos de negocios, presentar y lanzar nuevos
productos y técnicas, intercambiar información y experiencias, dimensionar la competencia y examinar
la competitividad de la empresa.

En materia de ferias, a la fecha se ha promovido la participación de aproximadamente 130 empresas de
la región como expositores en reconocidas ferias a nivel internacional como: EXPOCOMER en Panamá
(multisectorial) 2006-2007-2008, EXPOALIMENTOS en Puerto Rico (agroindustria 2007), SAPICA en
México (cuero y calzado 2007), EXPOPACK en México (empaques 2007). Gracias a ello, se han
generado cerca de 718 contactos de negocios efectivos.
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