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Presentación

2 2008 Observatorio de las Exportaciones

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), por intermedio de
la Dirección de Estudios e Investigaciones, publica el

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

La integración comercial de Colombia con los mercados
internacionales crea nuevas oportunidades para las regiones
y las empresas del país. Así mismo, con la reducción de las
barreras al comercio se amplían las oportunidades para
atraer la inversión, aumentar y diversificar las exportaciones a
los países con los cuales se fortalece la integración.

La información y el conocimiento sobre la dinámica de las
exportaciones de la Región, las condiciones del entorno y los
cambios en el acceso a los mercados, son de gran utilidad
para los empresarios, las autoridades y los emprendedores
para identif icar oportunidades en los mercados
internacionales y lograr un desarrollo exportador sostenible.

En esta edición del
, se presentan los principales

resultados de la estructura y el comportamiento de las
exportaciones totales de Bogotá - Cundinamarca. En el 2007,
Igualmente, se analiza la dinámica de las exportaciones por
mercados de destino y sus principales sectores. Así mismo,
se comparan las exportaciones de la Región con las demás
regiones del país

En la Nota de interés, con el propósito de ampliar el
conocimiento sobre las oportunidades para aumentar y
diversificar las exportaciones de la Región, se incluye
información sobre los productos con potencial exportador en
los mercados de Chile y del Triángulo del Norte
Centroamericano, países con los que Colombia firmó un
tratado de libre comercio.

Observatorio de las Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca

Observatorio de las Exportaciones de
Bogotá y Cundinamarca No. 16

.
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La región Bogotá - Cundinamarca, triplicó las exportaciones por habitante

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con
base en datos del DANE.
* No incluye las exportaciones de petróleo.

Las exportaciones de Colombia se presentan sin petróleo con el fin
de comparar las cifras por departamento registradas por el DANE.
Nota:

,

Bogotá-Cundinamarca es la región más exportadora de Colombia

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones
de la CCB, con base en datos del DANE.

Los datos de población son proyecciones del DANE
para el año 2007 a Junio 30.
* No incluye las exportaciones de café ni petróleo.
** No incluye las exportaciones de petróleo.

Nota:

Departamentos 2006 2007 Var %

Total Colombia 18.090 22.673 25,3
Bogotá - Cundinamarca 4.237 5.323 25,6
Antioquia 3.365 3.888 15,5
Valle 1.882 2.120 12,6
Bolívar 1.063 1.138 7,0
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2000* 169 211
2001* 189 247
2002* 177 246
2003* 196 223
2004* 263 289
2005** 357 380
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2007** 516 566
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En el 2007, como ha sido tradicional, Bogotá-Cundinamarca fue la región más exportadora de Colombia: aportó el
24% del valor total de las exportaciones del país, sin incluir las exportaciones de petróleo. El comportamiento de las
exportaciones de la Región ha sido dinámico: entre el 2005 y el 2007 crecieron 26% en promedio anual, superior al de
Colombia que fue de 22%, (sin incluir petróleo). La estructura productiva y empresarial de la Región también ha
contribuido al aumento de las exportaciones: en la Región se localiza el 31% del total de las empresas registradas en
el país. En el 2007, Antioquia y Valle del Cauca, las otras dos regiones más exportadoras de Colombia, aportaron el
28% del valor total de las exportaciones.

Distribución de las exportaciones de Colombia,
Según el departamento de origen, 2006 y 2007

Exportaciones por habitante de Bogotá-Cundinamarca, 2000 - 2007

En el 2007, las exportaciones per cápita de Bogotá y Cundinamarca superaron las registradas por Colombia. En la
Región, las exportaciones por habitante llegaron a US $566, 20% más que en el 2006 y superaron en US $50 a las de
Colombia. El aumento en el valor de las exportaciones per cápita de Bogotá y Cundinanamarca, fue resultado del
incremento (26%) de las exportaciones totales, la diversificación de la oferta exportable y el crecimiento de la
demanda en los mercados internaciones, en especial el de Venezuela (67%).

Dólares FOB
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
p. Datos provisionales
* No incluye las exportaciones de café ni petróleo.
** No incluye las exportaciones de petróleo.

Comportamiento de las exportaciones de
Bogotá y Cundinamarca, 2000 - 2007.

2000* 1.764 17,3
2001* 2.159 22,4
2002* 2.194 1,6
2003* 2.040 -7,0
2004* 2.690 31,8
2005** 3.539 31,6
2006p** 4.237 19,7
2007p** 5.323 25,6

Año Total Var %

Millones de US$ FOB

Las exportaciones de Bogotá - Cundinamarca siguieron creciendo

En el 2007, la región Bogotá-Cundinamarca exportó US $ 5.323 millones. Éste es el mayor valor que se ha registrado
en las ventas de la Región: crecieron 26% frente al 2006 y se mantuvo la tendencia al crecimiento iniciada en el 2000.
Como resultado, en el período 2000 a 2007, el valor de las exportaciones se multiplicó por 3. El aumento en las
exportaciones estuvo asociado al crecimiento de la demanda internacional y a los mayores precios de los productos
que exporta, factores que ayudaron a compensar los efectos de la revaluación del peso colombiano y las dificultades
en el comercio con Venezuela.

Material de transporte, productos agropecuarios y textiles, los sectores que
más aportaron al aumento de las exportaciones

Aporte al aumento de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
por sector económico, 2006-2007
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB, con base en datos del DANE.

Descripción 2006 2007 Var %

Resto 1.450 1.696 247
Plásticos 193 229 36
Imprentas y editoriales 148 191 43
Met. Exc. Maquinaria 99 144 44
Derivados del petróleo 84 147 63
Otros químicos 341 417 76
Maq. Eléctrica 181 258 77
Textiles 243 399 157
Productos agropecuarios 911 1.076 166
Mat. transporte 587 765 177
Total 4.237 5.323 1.086

Millones de US$ FOB

Durante el 2007, con respecto al 2006, las exportaciones totales de la región Bogotá-Cundinamarca aumentaron
US $1.086 millones. Los sectores que más aportaron al aumento fueron: material de transporte (US $177 millones),
productos agropecuarios (US $166 millones) y textiles (US $157 millones). Los destinos más importantes de estos
sectores fueron los mercados de Venezuela, Ecuador, Perú y México.
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Las materias primas y los bienes de capital aumentaron su
participación en las exportaciones de la Región

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.

Distribución de las exportaciones de la región
por sector económico, 2007.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

Total 4.237 5.323 100,0

Flores 836 1.044 19,6
Mat.Ttransporte 587 765 14,4
Otros químicos 341 417 7,8
Textiles 243 399 7,5
Maq. Eléctrica 181 258 4,9
Plásticos 193 229 4,3
Imprentas y editoriales 148 191 3,6
Derivados del petroleo 84 147 2,8
Met. Exc. Maquinaria 99 144 2,7
Bas. de hierro y acero 156 142 2,7
Productos alimenticios 165 135 2,5
Prendas de vestir 87 133 2,5
Resto 1.117 1.318 24,8

Sector 2006 2007 Part. 2007 (%)

Millones de US$ FOB

Resto
24%

Prendas de vestir
2%

Bas. de hierro y acero
3%

Productos alimenticios
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14%
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19%
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Textiles
8%

Maq. Eléctrica
5%

Plásticos
4%

Imprentas y editoriales
4%

Derivados del petroleo
3%

Met. Exc. Maquinaria
3%

Participación

Bienes 2006 2007

Consumo 53,2 51,1
Intermedios 29,5 30,4
Capital 17,2 18,4
Total millones US$ 4.237 5.323

Consumo 2.253 2.722 20,8
Intermedios 1.249 1.617 29,5
Capital 728 977 34,2
Total general 4.237 5.323 25,6

2006 2007 Var % 06 - 07

Durante el 2007, como ha sido tradicional, cinco sectores aportaron el
54% de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca: flores, material
de transporte, otros químicos, textiles y maquinaria eléctrica. La
importancia de estos productos se debe a las ventajas que tiene la
Región en la producción de flores y a la localización de empresas con
orientación exportadora en los sectores automotriz, químico y textil.
Estados Unidos y la Unión Europea son los mercados más importantes
para las flores y en los bienes industriales, Venezuela y los países de
América Latina, la Región es proveedora de bienes importados.

Las flores y el material de transporte, los productos con mayor participación en las
exportaciones de la Región

Distribución de las exportaciones de la región
por tipo de bien, 2007.

Durante el 2007, las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca, según el uso y destino económico, se concentraron en bienes de
consumo (51%) que incluyen productos de consumo no duradero como flores, bebidas, tabaco y otros de consumo duradero
como vehículos, utensilios domésticos y productos farmacéuticos. Así mismo, aumentaron las exportaciones de bienes
intermedios y las de bienes de capital. Las materias primas o productos intermedios ocuparon el segundo lugar (30%) y crecieron
casi un punto porcentual comparado con el 2006. En este rubro se incluyen productos como lubricantes, alimentos para animales
y los insumos para la industria farmacéutica. Finalmente, las exportaciones de bienes de capital incrementaron su participación
de 17% en el 2006 al 18,4% en el 2007, principalmente material de transporte y tracción, herramientas para la industria,
materiales de construcción y partes y accesorios de maquinaría industrial.

Millones de US$ FOB
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Venezuela, el mercado más importante para las exportaciones de la Región

Aumentaron las exportaciones hacia los principales mercados de destino

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB, con base en datos del DANE.

Las exportaciones totales no incluyen las exportaciones
de petróleo.
Nota:

Acuerdo 2006 2007

Triángulo Norte 1,9 1,7
Mercosur 1,4 1,8
Unión Europea (25 países) 5,6 4,4
CAN 15,1 12,9
Resto 19,5 17,8
Nafta 32,7 29,3
Venezuela 23,8 32,1
Total 100,0 100,0

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB, con base en datos del DANE.

CAN:

MERCOSUR:

NAFTA:

RESTO:

Nota:

Comunidad Andina de Naciones, integrada por
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Mercado Comun del Sur, Integrado por
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

North America Free Trade Agreement, Tratado de
Libre Comercio de America del norte, integrado por Estados
Unidos, Canadá y México.

Incluye información de exportaciones a 142 países.

Los datos de exportaciones para el 2006 y el 2007 de la
ComunidadAndina de Naciones no incluye a Venezuela.

Mercado destino 2006 2007 Var (%)
06 - 07

Venezuela 1.010 1.711 69,4
CAN 639 685 7,2
Mercosur 59 94 59,2
Resto 1.916 2.745 43,2
Nafta 1.384 1.562 12,9
Unión Europea 239 236 -1,0
Triangulo Norte 81 89 10,7
Total 4.237 5.323 25,6

Distribución de las exportaciones de la región
por mercado de destino, 2007.
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Durante el 2007, más de la mitad de las exportaciones de la región
Bogotá Cundinamarca se concentraron en cinco mercados: Venezuela,
NAFTA, Unión Europea, Mercosur y los países del Triangulo Norte. A
Venezuela se dirigió el 32% y a los países del NAFTA, principalmente
flores a Estados Unidos, y productos industriales a México.

Crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca
por mercado de destino, 2007.

En el 2007, la mayor parte del crecimiento de las exportaciones de la región Bogotá y Cundinamarca, se originó en
las ventas a los mercados de destino más importantes. De los US$1.080 millones de aumento de las exportaciones
el 72% fue aportado por los mercados más dinámicos, en especial por el de Venezuela, CAN y Mercosur hacia
donde las ventas aumentaron US $782 millones.

Participación ( )%

Millones de US$ FOB
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Estados Unidos y México, los principales compradores de la Región en el NAFTA

Exportaciones en valores y en toneladas de Bogotá y Cundinamarca
hacia Venezuela, (2000 - 2007)

2000 423 144
2001 558 194
2002 385 200
2003 227 117
2004 527 231
2005 769 248
2006p 1.010 267
2007p 1.711 376

Año Exportaciones

US$ Tons.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios
e Investigaciones de la CCB, con base
en datos del DANE.
p. Datos provisionales

423

558

385

227

527

769

1.010

1.711

376

117
231 248 267

144 194
200

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2000 2001p 2002p 2003p 2004p 2005p 2006p 2007p

Millones de US$

Miles de toneladas

M
illo

ne
s

de
U

S$
cifra más alta

de los últimos ocho años
En las e portaciones, Venezuela registró lax

Durante el 2007, Venezuela fue el primer mercado para la región Bogotá-Cundinamarca, las exportaciones llegaron
a US $1.711 millones el mayor valor exportado hacia ese mercado en los últimos 8 años. Las exportaciones crecieron
69%, más que en el 2006. El incremento de la demanda en ese país de productos industriales y los mayores precios
para los productos exportados por la región, fueron los dos factores más importantes en el crecimiento de las ventas
hacia Venezuela.

Exportaciones en valores y en toneladas de Bogotá y Cundinamarca
hacia el NAFTA, (2000 - 2007)

2000 682 248 587 17 78
2001 753 292 629 20 104
2002 880 368 728 25 127
2003 941 500 798 26 117
2004 1.040 532 902 26 112
2005 1.308 904 1.086 36 186
2006p 1.384 740 1.199 35 150
2007p 1.562 954 1.364 52 147

Año Total NAFTA Paises

US$ Tons. EE.U.U. Canadá México

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base
en datos del DANE.
P. Datos provisionales
Nota: El período 2000 - 2004 corresponde al total de las exportaciones sin
incluir café y petróleo y el 2005 se excluyen solo las de petróleo.
Tons. Cifras expresadas en miles de toneladas
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Durante el 2007, los países del NAFTA fueron el segundo mercado para la Región. las exportaciones crecieron 13%
más que en el 2006 y llegaron a US $1.562 millones, el valor más alto en el intercambio con este bloque comercial
desde el 2000. Este crecimiento fue impulsado por el aumento de las exportaciones a Estados Unidos y México,
países en los que Colombia tiene preferencias arancelarias y condiciones de acceso favorables para la mayoría de
sus productos.

Millones de US$ FOB

Millones de US$ FOB
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Distribución de las exportaciones de la región hacia el NAFTA
por sector económico, 2007.

Flores 764
Bas. de hierro y acero 100
Mat transporte 100
Imprentas y editoriales 63
Derivados del petróleo 57
Textiles 57
Maq. eléctrica 49
Plásticos 48
Productos alimenticios 32
Resto 293
Total 1.562

Sector 2007

Millones de US$ FOB

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB, con base en
datos del DANE.
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19%

Las flores, el principal producto de exportación de la
Región hacia los países del NAFTA

Durante el 2007, como ha sido tradicional, las flores fueron el mayor producto de exportación y representaron el 49%
de las exportaciones de la Región al NAFTA. Los dos sectores de la industria manufacturera más representativos en
las exportaciones fueron: productos básicos de hierro y acero (6%) (material de construcción) y material de
transporte (6%), en particular partes de motores de avión y llantas para vehículos. Se destacan otros sectores como
imprentas y editoriales y textiles, que son intensivos en mano de obra y se exportan a México.

Exportaciones en valores y en toneladas de Bogotá y Cundinamarca
hacia la CAN, (2000 - 2007)

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en
datos del DANE.
p. Datos provisionales

las exportaciones de la región hacia venezuela en el 2006 fueron de US$
1.010 millones, mientras las toneldas vendidas hacia ese país fueron de 267 mil.
Tons. Cifras expresadas en miles de toneladas

Nota:

2000 651 346 137 13 78
2001 913 637 255 16 83
2002 828 887 319 14 110
2003 581 926 243 10 101
2004 1.009 1.059 311 24 147
2005 1.312 1.035 370 13 159
2006p 639 776 432 17 190
2007p 685 803 444 14 227

Año Total CAN Países

US$ Tons. Ecuador Bolivia Perú
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En el 2007, se mantuvo el crecimiento de las exportaciones de la
Región a los países de la CAN

En el 2007, los países de la CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) fueron el tercer mercado en importancia para la región:
las exportaciones de la Región aumentaron 7% (US $46 millones), principalmente por las mayores ventas a Perú
que aportaron el 78% de ese aumento. No obstante, este crecimiento fue inferior al promedio (19%) de los últimos 8
años (2000 al 2007). El ingreso de la mayoría de los productos colombianos a la CAN con 0% de arancel, fue un
factor determinante en el aumento de las ventas hacia este mercado.

Millones de US$ FOB
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Total 685

Otros químicos 126
Mat. transporte 98
Textiles 49
Maq. eléctrica 44
Derivados del petróleo 39
Plásticos 35
Met. exc. Maquinaria 28
Químicos industriales 28
Bas. de hierro y acero 26
Maq. exc. eléctrica 25
Resto 186

Sector 2006

Millones de US$ FOB

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB, con base en
datos del DANE.

Resto
28%
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Maq. exc. eléctrica
4%

Otros químicos y material de transporte fueron los sectores con
más exportaciones a la CAN

Distribución de las exportaciones de la Región hacia la CAN
por sector económico, 2007

Durante el 2007, las exportaciones de la Región a los países de la CAN, en su mayoría (74%) fueron principalmente
productos industriales con valor agregado producidos por pequeñas y medianas empresas. Los productos con
mayores ventas hacia este mercado fueron: otros productos químicos, material de transporte, textiles, maquinaria
eléctrica y derivados del petróleo.

exportaciones de la Región a la Unión Europea
España, Reino Unido y Alemania, los destinos más importantes de las

Exportaciones en valores y en toneladas de Bogotá y Cundinamarca
hacia la Unión Europea, (2000 - 2007).

Año Total UE Países

US$ Tons. Alemania Reino Unido España Francia Italia Resto

2000 94 26 14 34 16 7 4 21
2001 108 53 14 41 16 6 5 26
2002 111 52 14 39 19 7 7 26
2003 126 64 18 45 23 9 8 23
2004 133 84 25 38 23 10 5 28
2005 211 112 25 38 23 10 6 109
2006p 239 159 41 50 41 13 17 75
2007p 236 162 34 55 51 37 22 37

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
P. Datos provisionales
US$: Cifras expresadas en millones de dólares FOB
Tons. Cifras expresadas en miles de toneladas
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Durante el 2007, la Unión Europea
fue el quinto mercado en impor-
tancia para las exportaciones de la
región Bogotá-Cundinamarca: las
exportaciones llegaron a US $236
millones, cifra inferior en 1% a la
registrada en el 2006. Los
principales países compradores
fueron España, el Reino Unido y
Alemania, que concentraron el
59% del valor total de las
exportaciones de la Región.
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Resto
29%

Carbón
1%

Derivados del
petróleo

2%

Cuero y sus
derivados
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Textiles
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Plásticos
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Tabaco
2%

Flores
38%

Maq. Eléctrica
11%

Prod.
Alimenticios

8%

Distribución de las exportaciones hacia la Unión Europea
por sector económico, 2007.

Flores 87
Maq. Eléctrica 27
Prod. Alimenticios 19
Cuero y sus derivados 11
Derivados del petróleo 6
Textiles 5
Plásticos 4
Tabaco 4
Carbón 4
Resto 68
Total 236

Sector 2007

Millones de US$ FOB

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB, con base en
datos del DANE.

Las flores, el principal producto de exportación de la Región a la Unión Europea

Durante el 2007, como ha sido tradicional las flores fueron el primer producto de exportación a la Unión Europea, el
segundo lugar, lo ocuparon los bienes industriales como maquinaria eléctrica y en tercer lugar los productos
alimenticios. En comparación con el 2006, las flores, maquinaria y equipo, y derivados del petróleo fueron los
productos que aumentaron su participación en las ventas externas.
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Exportaciones en valores y en toneladas de Bogotá y Cundinamarca
hacia el Mercosur, (2000 - 2007).

2000 48 18 17 23 1 7
2001 47 15 14 22 4 8
2002 21 25 5 12 0,4 3
2003 21 23 4 14 0,3 3
2004 38 151 16 18 4 0,4
2005 49 124 21 23 1 5
2006p 59 189 19 35 1 3
2007p 94 261 25 64 1 3

Año Total Mercosur Países

US$ Tons. Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del
DANE.
P. Datos provisionales
Tons. Cifras expresadas en miles de toneladas.

En el 2007, en las exportaciones al Mercosur se registró la
cifra más alta en los últimos ocho años

En el 2007, el Mercosur (integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) fue el sexto mercado en importancia
para las exportaciones de la Región. Igualmente, las ventas a este mercado crecieron 60% respecto al 2006 y se
logró la cifra más alta de los últimos ocho años. El dinamismo del comercio de la Región con Brasil yArgentina fue el
factor más importante en el logro de estos resultados.

Millones de US$ FOB
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Aumentaron las exportaciones hacia los países que integran
el Triángulo Norte Centroamericano

Derivados del petróleo e imprentas y editoriales, los sectores con
más exportaciones al Mercosur

Resto
24%

Carbón
7%

Productos
alimenticios

5%

Otros químicos
6%

Plásticos
5%

Químicos
Industriales

4%

Maq. exc. eléctrica
4%

Vidrio y sus
productos

3%

Derivados del
petróleo
36%

Imprentas y
editoriales

7%

Derivados del petróleo 33
Imprentas y editoriales 7
Carbón 6
Otros químicos 6
Productos alimenticios 5
Plásticos 5
Textiles 4
Met. Exc. Maquinaria 3
Vidrio y sus productos 3
Resto 22
Total 94

Sector 2007

Millones de US$ FOB

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB, con base en
datos del DANE.

Distribución de las exportaciones de la región
hacia el Mercosur por sector económico, 2007.

Durante el 2007, como ha sido tradicional, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca al Mercosur fueron en su
mayoría derivados del petróleo (36%), imprentas y editoriales (7%), carbón (7%), productos químicos (6%) y
productos alimenticios (5%), productos en los que se concentró el 60% del valor total de las exportaciones de la
Región. El crecimiento económico de los países del Mercosur fue determinante en el aumento de la demanda por
productos de Colombia y de la Región, en especial los derivados del petróleo como coques y semicoques de carbón y
grasas lubricantes para motor, entre otros.

Exportaciones en valores y en toneladas de Bogotá y Cundinamarca
hacia el triangulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), (2000 - 2007)

2000 40 9 22 9 9
2001 42 11 24 8 10
2002 42 18 24 8 10
2003 44 30 24 9 11
2004 55 20 31 13 11
2005 67 24 40 14 13
2006p 81 29 47 18 16
2007p 89 39 52 20 17

Año Triángulo Norte Paises

US$ Tons. Guatemala Honduras El Salvador

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base
en datos del DANE.
P. Datos provisionales
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En el 2007, a los países que integran el Triángulo del Norte Centroamericano, la región Bogotá-Cundinamarca
exportó US $685 millones, con un crecimiento del 11%. Este mercado es importante para la Región por las
oportunidades que ofrece para aumentar las exportaciones: importan US $28.135 millones y Colombia firmó un
acuerdo de libre comercio para mejorar las condiciones de acceso y el comercio con estos países. Con el Tratado de
Libre Comercio, el 63% del universo arancelario industrial de Colombia tendrá acceso sin aranceles al mercado de El
Salvador y Guatemala y 79% a Honduras, los demás productos según el programa de desgravación se harán
efectivos entre 5 y 20 años de acuerdo con el grado de sensibilidad de los productos de los cuatro países.

Millones de US$ FOB
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Conclusiones
En el 2007 las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca

alcanzaron la cifra más alta

En el 2007, el balance del comportamiento de las exportaciones de Bogotá - Cundinamarca fue positivo y al finalizar el
año, las exportaciones alcanzaron la cifra récord de US $5.323 millones, con un crecimiento del 26% con respecto al
2006. Este es el mejor resultado que se ha registrado en las exportaciones regionales, con el que las exportaciones per
capita se triplicaron de US $ 211 en el 2000 a US $566 en el 2007 y las de la industria alcanzaron el 74.3% en el total de
las exportaciones de la Región. De esta manera, las exportaciones se convirtieron en uno de los factores que contribuyó
al crecimiento de la economía de la Región.

Respecto a los mercados de destino, en el 2007, Venezuela fue el primer mercado de destino de las exportaciones de la
Región, Las exportaciones llegaron a US $1.711 millones con un crecimiento de 69% respecto a las realizadas en el
2006. Estados Unidos, fue el segundo mercado en importancia con US $1.364 millones, y un crecimiento de las
exportaciones regionales a ese país de 13.7%, y a Ecuador, el tercer mercado, las ventas fueron US $ 444 millones, con
un crecimiento de 3%.

En el 2007, también se avanzó en la diversificación de la oferta exportable, en la medida, en que el aumento en el valor de
las exportaciones estuvo acompañado por un mayor número de productos y por el crecimiento (28%) de las
exportaciones industriales.

La región ha logrado avances muy importantes en el incremento de las exportaciones, que se triplicaron entre el 2000 y
el 2007. Sin embargo, tenemos el gran reto de alcanzar la meta del Plan Estratégico Exportador de Bogotá y
Cundinamarca (PEER) de exportar US $22.253 millones en bienes 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% anual.

Para lograr esta meta es indispensable:

• Ampliar y diversificar la oferta exportable, con más empresas vinculadas a la actividad exportadora y nuevos
mercados, entre los que se encuentran los países centroamericanos y del Caribe, que tienen compras en el exterior
por un valor superior a los US $40.000 millones. Además es alta la diversidad en los productos que importan, y son
buenos compradores en productos como autopartes, maquinaria y productos de plástico y caucho y textiles y
confecciones que la Región exporta a otros mercados.

• Un mayor uso de la información por parte de los empresarios para identificar y aprovechar las oportunidades que
ofrecen los tratados de libre comercio y conocer la demanda en mercados estratégicos que compran productos
similares a los que vende la Región.

• Avanzar en la transformación productiva de la Región, con empresas más productivas y con un entorno propicio
que facilite la actividad exportadora. En esta estrategia, resulta decisivo, la participación de la inversión extranjera,
el fortalecimiento de la plataforma de infraestructura y logística y acciones para que las empresas aumenten su
orientación hacia los mercados internacionales.

• Promover la diversificación de mercados, con acciones de apoyo y de orientación a los empresarios para que
identifiquen en mercados como el de Chile y el Triangulo del Norte de Centroamérica, las ventajas y las
oportunidades que le ofrecen al exportador de la Región. En este sentido, se han identificado diversos productos en
los que la Región puede aumentar sus exportaciones y lograr mayor presencia en estos mercados.
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Nota de interés

1. Ver los estudios de mercado de Proexport, Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, elaborados en el 2004, para Chile, Guatemala, Honduras y El
Salvador. Bogotá, Colombia, y los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio de Colombia en la página web de la Cámara de Comercio, sección Estudios e
Investigaciones, comercio exterior e internacionalización, impacto del TLC en la región Bogotá - Cundinamarca:
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=86&conID=769

Oportunidades para aumentar las exportaciones de la Región a Chile
Y al Triángulo de Norte de Centroamerica (TN)

Con el propósito de ampliar la información y el conocimiento de los empresarios sobre las oportunidades para exportar a
Chile y a los países del Triángulo del Norte Centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras), en esta nota se incluye
información sobre algunos de los productos que se han identificado con potencial en estos mercados .

Chile es la quinta economía en tamaño de América Latina y una de las más dinámicas. El PIB es de US$ 146.000 millones,
su población llega a 16 millones de habitantes y un nivel de ingreso alto (US$9.000, PIB per cápita). Además, El mercado de
Chile es atractivo para los exportadores de la Región: importaciones de US $42.834 millones anuales y el 95% de los
productos de Colombia pueden entrar con cero aranceles en ese país.

Como resultado del TLC entre Colombia y Chile, se han identificado oportunidades para los productos colombianos en los
siguientes sectores: textiles y confecciones (ropa infantil, ropa normal); químicos, farmacéuticos, aceites y grasas y
pigmentos; maquinaria agrícola, metalmecánica y autopartes; muebles de hogar y de oficina; material quirúrgico; confitería y
delikatessen; insumos para construcción; envases; carne bovina y calzado en cuero; servicios de consultaría; software (ver
cuadro 1). Este grupo de sectores representa el 24% de las exportaciones de Colombia, y el 33% de las de la región Bogotá-
Cundinamarca al mercado chileno.

Los países del Triángulo del Norte Centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala) también es un mercado atractivo
para la región: desde el 2000 han mantenido tasas de crecimiento económico positivas; en conjunto tienen un PIB de US
$84.522 millones, su población llega a 26 millones de habitantes, y además, importa US $22.000 millones anualmente.

Con los países del TN, Colombia tiene un tratado de libre comercio en el cual se acordó un programa de desgravación
arancelaria para el 75% del universo arancelario de la industria, que beneficia principalmente a los productos intermedios y
materias primas. Además, tiene cobertura para el 72% de los productos agrícolas, principalmente flores, frutas y hortalizas,
nueces, almendras, té, pimienta y cebada.

Como resultado del TLC que se acordó entre Colombia y los los países del TN, se ampliaron las oportunidades para los
productos de la Región en los sectores de: aparatos eléctricos; automotores; confecciones de ropa exterior e insumos para
la confección; envases y empaques; libros, publicaciones y editoriales; manufacturas de cuero; pigmentos y pinturas;
productos farmacéuticos; artículos para cocina y mesa; panadería y molinería; electrodomésticos; preparaciones
alimenticias (ver cuadro 2). Este grupo representa el 75% de las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca a estos
países.

Para aprovechar las condiciones de acceso favorables y las oportunidades que le ofrecen los mercados de Chile y del TN a
los exportadores de la región Bogotá - Cundinamarca es indispensable tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Mejorar el conocimiento sobre las características y necesidades de cada uno de los mercados. Con Chile y los países
del TN, Colombia tiene tratados de libre comercio que facilitan las exportaciones de la Región de esos mercados, los
cuales, a su vez, compran productos similares a los que venden los empresarios de la Región en otros países.

1



14

• Conocer y cuantificar la oferta exportable, para aprovechar las ventajas que tienen los productos de la Región para
ingresar a los mercados de Chile y de los países del Triangulo del Norte. En varios países los productos colombianos
son considerados de buena calidad y son percibidos de manera positiva por su buen diseño, y la Región tiene 34
sectores competitivos en los mercados internacionales: (17 en la industria, 16 en la agricultura y la agroindustria y uno
en la minería) y 17 sectores con potencial exportador.

• Mejorar la infraestructura vial y la logística para llegar a los mercados internacionales con costos competitivos. Un buen
sistema de transporte hace posible que los empresarios entreguen de manera oportuna sus productos. Un buen
sistema de logística mejora la eficiencia del manejo de las mercancías y reduce los costos de exportación.

Productos potenciales en Chile

Sector Descripcion

Derivados solamente sulfonados sus sales y sus ésteres etílicos; glicerol
Hidroquinona y sus sales
Los demás de demás pigmentos y preparaciones a base de Dioxido de Titanio
Ácidos policarboxílicos, acíclicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.
Ortoftalatos de dioctilo
Anhídrido ftálico; ácido cítrico, sales
Esteres del ácido cítrico
Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio
Bolsas de polipropileno
Botellas y frascos
Tapas, tapones y demás y dispositivos de cierre
Prendas para niño y niña
Prendas para bebé
Prendas para caballero y dama
Calzado deportivo
Calzado para hombres
Calzado para mujeres
Barras de hierro; tubos y perfiles de hierro; tubos y perfiles de aluminio
Ventanería, y techumbre
Accesorios,Amortiguadores, Ballestas y resortes, Filtros, Frenos,
Vidrios de seguridad, Cinturones, Rotulas de suspensión,
Discos y embragues, Baterías, Ruedas y sus Partes,
Productos laminados de hierro y acero
Las demás barras, simplemente laminadas o extruidas en caliente
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
Maquinaria industrial
Muebles de madera para oficina
Muebles de madera para dormitorio
Muebles de madera para comedor
Muebles de plástico para el hogar
Muebles de metal para oficina
Jeringas y agujas
Guantes quirúrgicos y ropa desechable
Apósitos y ligaduras sintéticas
Chocolates y preparaciones con cacao
Bombones, caramelos, confites y pastillas
Chicles y demás gomas de mascar
Delikatessen: Café, mermeladas, cereales, condimentos, refrescos instantáneos, sopas y
caldos, y salsas
Servicios de conocimiento específico
Metodologías de vanguardia para la gestión organizacional
Desarrollo de software y consultorías de desarrollos específicos

Químico

Envases y empaques
plásticos

Textiles y confecciones

Calzado

Insumos para construcción

Metalmecánica

Muebles de hogar

Material quirúrgico

Productos de confitería

Servicios de consultoría

Software

Fuente: Estrategias de promoción de exportaciones Chile. Proexport, Colombia (2004).
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Productos potenciales en el Triángulo del Norte

Sector Descripcion

Químico

Plástico y caucho

Manufactura de cuero

Envases y empaques

Editorial y artes gráficas

Textiles y confecciones

Muebles y maderas

Calzado

Instrumentos y aparatos

Artículos industriales

Autopartes

Vehículos y otros medios
de transporte

Demás compuestos cuya estructura contenga ciclo pirdina (incluso hidrogenado). Sin condensar
Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones
Los demás de demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio
Las demás de demás preparaciones para belleza. maquillaje y cuidado de la piel excepto los medicamentos incluida las preparaciones
antisolares y las bronceadoras
Las demás de demás preparaciones capilares
Champúes
Los demás de jabón tocador (incluso los medicinales)
Los demás de las demás preparaciones para higiene bucal o dental incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras
Poli (cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias
Polipropileno
Las demás placas. Láminas, hojas, cintas, tiras y demas formas planas autoadhesivas de plastico en rollos de anchura superior a 20cm
Granulos, escamas, grumos o polvo a base de poli (cloruro de vinilo)(PVC)
Los demás de demás polimeros de etileno en formas primarias
Juntas o empaquetaduras
Otros sacos (bolsas) bolsitas y cucuruchos de los demas plasticos
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
Los demás de demás artículos de cuero, con la superficie exterior de plástico o madera textil
Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos), de otros papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química
blanqueada
Otros de compresas y tampones higiénicos, pañales para bebes y artículos higiénicos similare, de pasta, de papel, papel guata de
celulosa o ñapa de fibras
Manteles y servilletas
Los demás muebles de madera
Los demás de demás o tableros o fibra o madera o masa volumica >0,8 g/cm3
De algodón: pantalones ver cupo asignado al mismo producto clasificado en el item 6203,4200 ropa de uso profesional o de tabajo
Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles, del tipo para toalla de algodón
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas de poliester mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayon de viscosa
Camisas de punto de algodón para hombres o niños
Camisas, blusas y blusas camiseras de punto, de algodón para mujeres o niñas
Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto para Bebés: DeAlgodón
Los demás de los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico excepto que cubran el tobillo
Las demás manufacturas de Fibra
Otros de demás guarniciones, herrajes y artículos similares de metal común para edificios
Otras hojas. Tiras delgadas de aluminio de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir soporte). Simplemente laminadas sin soporte
Torres y castilletes de fundición, Hierro o acero
Hojas Tiras delgadas deAluminio de espesor inferior o igual a 0,2mm (sin incluir soporte). Con soporte, con impresión
Las demás hojas y tiras delgadas de aluminio, sin soporte, de espesor inferior o igual a 0,2 mm
Los demás aparatos para agricultura u Horticultura
Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapasapunt
Los demás aparatos de Telecomunicacion por corriente exportadora o telecomunicacion digital
Partes de aparatos eléctricos de telefonia o telegrafia con hilos y los aparatos de telecomunicacion por corriente exportadora o
telecomunicacion DIGI
Partes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos. Incluidos los de telefonía de abonado de auricular inalambrico
combinado con micrófono
Demas instrumentos y aparatos de medicina, cirugia, veterinaria, incluidos los de centellografía y electromédicos. Asi como los aparatos
para pruebas
Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas incluidas las fajas y vendajes medicoquirurgicos y las muletas
Otros de demás partes identificables como destinadas. Exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 85,25 a 85,28
Convertidores estáticos
Las demas unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura
Los demás instrumentos y aparatos
Equipos para venoclisis
Otros de demás condustores eléctricos para tensión superior a 80v pero inferior o igual a 1,000v provistos de piezas de conexión
Provistos de piezas de conexión
Partes de Bombas
Otros de demás interruptores, seleccionadores y conmutadores para una tensión inferior o igual a 1,000v
Cajas de cojines sin rodamientos incorporados
Las demás de las demás partes identificables como destinadas.
Exclusiva o principalemtne a los motores de las partidas 84,07 a 84,08
Las demás clavijas y toma corriente (Enchufes) para una tensión inferior o igual a 1,000 v
Otros de Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina de plástico
Los demás hornos, cocinas, calentadores (incluidas las mesas de coción) parrilas y asadores
Otros de demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico
Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas
Otros de artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable
Lámparas eléctricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie
Los demás de los demás juguetes. Modelos reducidos y similares para entretenimiento. Incluso animados

Materiales de construcción

Metalmecánica

Artículos de hogar y oficina

Jueguetes y artículos deportivos

Fuente: Estrategias de promoción de exportaciones TLC Triángulo Norte Centroamérica. Bogotá, Colombia, Proexport (2006)
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