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L
a Cámara de Comercio de Bogotá, en su propósito de ofrecer 
elementos de interpretación sobre la economía bogotana, en
trega el tercer documento de análisis del comportamiento del 
sector externo de Bogotá y Cundinamarca. Este documento 

forma parte del seguimiento a la coyuntura económica de la ciudad y 
pretende ofrecer información que apoye la gestión empresarial en los 
mercados internacionales. 

Este documento constituye la tercera entrega del área de comercio ex
terior y tiene como antecedentes el "Análisis de las exportaciones de 
Bogotá y Cundinamarca 1991-1997", publicado en 1998, y "El sector 
externo de Bogotá y Cundinamarca 1998"; como un capítulo perma
nente del "Balance de la economía bogotana", se analiza el comporta
miento del sector en 1999, publicado en este mismo año. 

El presente trabajo avanza en varios aspectos en relación con el an
terior: 

En primer lugar, el análisi sobre las tendencias estructurale es di
ferente. En este documento se utilizan otros indicadores y se abor
dan nuevos factores que inciden en el comportamiento del sector 
externo. 

En segundo lugar, se retoma el instrumento metodológico empleado 
en el primer trabajo, e d cir, el instrumento CA o "Análi is de 
competitividad de la naciones", desarrollado por la CEPAL, pero se 
utilizan nuevos indicadores que permiten identificar, no ólo la parti
cipación de mercado, sino también la posición competitiva de los ec
tore exportadores de Bogotá y Cundinamarca. 

En tercer lugar, en este documento se enriquece el análisis con entre
vistas realizadas a los agregados comerciales y a algunos empresa
rios; así se pudo lograr una aproximación más específica sobre los 
factores que en cada país afectan la penetración de mercado. 

En cuarto lugar, se utiliza un cúmulo de información cuantitativa 
mayor, proveniente de la CEPAL; de esta entidad la Cámara adquirió 
las estadísticas sobre importaciones de los paí es estudiados. Esto 
permitió la construcción de indicadores que captan el comportamiento 
de las exportaciones y las importaciones en subperíodos 0991-1994 y 
1995-1998), lo cual hizo posible una mejor selección de los sectores. 

En quinto lugar, el comportamiento exportador se relaciona con la evo
lución de la productividad; esto hizo posible comparar la condición 
exportadora con el de empeño de la productividad de cada sector. 

El documento consta de dos capítulos. En el primero se identifican 
los cambios en el patrón del comercio exterior de la región y las carac
terísticas de la vocación exportadora de Bogotá y Cundinamarca. En 
el segundo, se presentan los resultados de la metodología CA para 
los países de la Comunidad Andina (Venezuela, Ecuador, Perú y Bo
livia) que constituye el mercado más importante de la región. 
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e pítulo I 

Las tendencias estructurales de 

las exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca 1991-1998 

1. En este trabajo el tér
mino regional hace 
referencia a la infor
mación agregada de 
Bogotá y Cundina
marca. La Cámara 
de Comercio de Bo
gotá, en sus diferen
tes estudios, ha lle
gado a la conclusión 
de que, en materia 
de análisis sobre el 
sectorexterno,elcri
terio más apropiado 
es el de región. Las 
razones son varias, y 
van desde las esta
dísticas hasta las de 
carácter técnico-con
ceptual. 

En el presente capíhtlo se hace un análisis del comportamien
to de las exportaciOl. les de Bogotá y Cundinamarca en la dé
cada del noventa, con el objeto de identificar los cambios, la 
especialización, en fin, el patrón de comercio exportador de 
la región1 y su competitividad. 

En la primera parte se estudia la participación de las expor
taciones en la economía regional. La segunda se concentra 
en el patrón de comercio configurado en la década. La terce
ra aborda los aspectos relacionados con la dinámica 
exportadora. En las siguientes parte se hace referencia a la 
diversificación exportadora. Finalmente, la séptima parte 
muestra las características competitivas de los sectores 
exportadores más importantes, y la última recoge las ten
dencias generales encontradas. 

Teniendo en cuenta el desempeño del sector externo regio
nal, especialmente después de 1993, se encontró, en efecto, 
que su importancia ha sido creciente en la economía regio
nal; sin embargo, acusa fortalezas y debilidades necesarias 
para tener en cuenta en la definición de una estrategia de 
expansión exportadora. 

l. La participación del sector externo en la 
economía regional 

El comercio exterior de la región ha adquirido una impor
tancia creciente, en especial en la década actual. La política 
económica del decenio del noventa, fundamentada en el im
pulso al proceso de apertura y de inserción a la economía 
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internacional, pretendió convertir el desarrollo exportador 
en un motor central de crecimiento económico. 

En este sentido, desde 1992, la política comercial se centró, 
en gran parte, en la eliminación de los regímenes especiales 
y la disminución de la protección arancelaria. Con ello, se 
esperó la llegada de bienes importados a más bajo precio que, 
a la postre, de acuerdo con los supuestos, beneficiarían al 
sector exportador en la medida en que el descenso en los 
costos de los insumos importados mejorara los precios de 
exportación y de contera la competitividad de los productos 
colombianos en el exterior. 

Gráfica I 

Tasas de apertura exportadora 

En consecuencia, se es
peraba que la política 
comercial llevara al for
talecimiento del sector 
externo, entendida éste 
como el aumento de la 
apertura exportadora, 
en especial en bienes 
dinámicos en el merca
do internacional, y la 
llegada de materias pri
mas y equipos que 
apalancaran el creci
mien to económico ge
neral. 
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Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá 

En este marco de política, el sector externo de la región atrave
só etapas en las cuales se consolidó la estructura exportadora 
actual; para su análisis se utilizan algunos indicadores con el 
fin de indagar sobre su importancia y fortaleza2 según la tasa 
de apertura exportadora, TAE, la tasa de penetración de im
portaciones, TPI, y el tamaño del sector externo en la econo
mía, TE. Los resultados tanto para el país como para la región 
se muestran en las gráficas siguientes, que señalan el compor
tamiento de los indicadores utilizados. 

En primer lugar, las tasas de apertura exportadora tanto para 
la nación (TAEn) como para la región (TEAr) de Bogotá y 
Cundinamarca disminuyeron entre 1991 y 1996, con re ulta-

2. La TAE=X/ PB; don
de: TAE, tasa de 
apertura exportado
ra; X, exportacio
nes; PB, producción 
bruta. 

- La TPI = M / (PB+M
X); donde: TPI, tasa 
de penetración de 
importaciones; M, 
importaciones. 

- TE = (X+M) / PB. TE, 
tamaño del sector 
externo. 
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Gráfica 2 

Tasas de penetración de importaciones 

dos contrarios a los es
perados por la política 
comercial de principios 
de la década, pues las 
exportaciones presenta
ron tasas de crecimien-
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Fuente: DAN E. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

to inferiores al creci
miento de la producción 
en los dos casos, la na
ción y la región . En la 
gráfica 1 se destaca la 
debilidad de la región 
para mejorar su capaci
dad exportadora, que 

3. Un factor que hace 
difícil de precisar en 
la región esta afirma
ción, se encuentra en 
la carencia de in tru
mentos que pcnnitan 
dar claridad obre las 
ventas de la ciudad y 
la región a otras zo
nas del país. Por Bo
gotá y Cundinarnar
ca entran gran parte 
de productos que se 
consumen en otras 
regiones; por tanto, 
este indicador debe 
tomarse con reservas. 

4. Entre 1991 y 1993 la 
tasa de penetración 
de importaciones fue: 
15.% en la nación y 
21 % en la región, y 
entre, 1993-1995, pa
só a 16,6% y 32,8%, 
respectivamente. 

5. El tamaño del sector 
externo se define 
como la suma de las 
exportaciones y las 
importaciones divi
dido por el producto 
interno bruto nacio
nal y de la región se
gún sea el caso. 

ha sido muy inferior al 
resto del país, debido a que la participación de las exporta
ciones en el valor de la producción en la región fue cerca de 
la mitad a la registrada por la nación3, y las pendientes de la 
gráfica inducen a creer que la brecha pudo haberse conser
vado al final del período. 

En segundo lugar, la gráfica 2 muestra que la tasa de pene
tración de importacione aumentó para la nación (TPIn) y 
la región (TPIr) En efecto, Bogotá y Cundinamarca, en los 
años inmediatos a la apertura, atravesó un momento ex
plosivo del crecimiento de la TPIr; luego se estabilizó en 
niveles muy superiores a los primeros años de la década. 
Dos años después de ser expedidas las medidas de libera
ción de importaciones, éstas duplicaron su valor en la re
gión, hecho que significó el paso de representar una cuarta 
parte de las importaciones de la nación en 1991 a la mitad 
en 19984

• Esto quiere decir que por Bogotá y Cundinamar
ca entró la mayor parte de las importaciones producto de la 
reducción arancelaria y la revaluación del tipo de cambio 
que llenaron los almacenes del país de bienes de consumo 
y de bienes intermedios. 

Finalmente, la consecuencia fue el aumento del tamañoS del 
sector externo en la economía regional a todo lo largo del 
período 1991 - 1998. La gráfica 3 muestra que en la región el 
tamaño relativo del sector externo a partir de1993 empezó a 
superar el promedio nacional; esto se logró principalmente 
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porque la región se 
convirtió en el princi
pal centro de registro 
de las compras reali
zadas en el exterior. 

El tamaño del sector 
externo regional 
pasó de 21 % a 34% 
entre 1991 y 1996 Y 
el de la nación del 
30,3% al 28,2% en el 
mismo período. En 
1998, por efectos de 
la crisis económica y 
la fuerte restricción 

Gráfica 3 

Tamaño del sector externo 
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial Fedesarrollo - Fenalco. 

de las importaciones, acompañados del menor dinamismo 
exportador, puede estar reflejando un tamaño del sector ex
terno regional inferior o por lo menos similar a 1996. 

Entre los factores asociados al comportamiento del sector 
externo en Bogotá y Cundinamarca se encuentran: 

1. El descenso de la tasa de apertura xportadora de lo bie
nes industriales que pasó de 14,7% en 1992 a 12,7% en 
1996. Los bienes no industriales siguieron igualmente esta 
tendencia, aunque en menor grado.-

2. La revaluación del peso ocurrida en los años postapertura 
parece que afectó de manera negativa la competitividad de 
las exportaciones regionales, lo cual limitó al final su dina
mismo y apoyó el auge importador de los últimos años. 

3. La situación de crisis de los principales mercados cerca
nos de la región, como Venezuela, Ecuador y Brasil. La 
situación de los dos primeros afectó seriamente las expor
taciones de bienes industriales. 

4. El auge de las importaciones de la región que pasó de re
presentar el 26% de las compras totales del país en el exte
rior, a principios de la década, al 50% en los últimos años 
de ésta. 
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2. Patrón de comercio 

Uno de los supuestos centrales de la política comercial impul
sada desde 1992 fue propiciar el intercambio comercial con el 
mercado mundial con las menores trabas posibles. Por ello, a 
finales de 1992 se expidieron medidas tendientes a reducir las 
consideradas barreras arancelarias que limitaban la moderni
zación y la competitividad empresarial. En este sentido, las 
medidas bajaron el arancel promedio a la tercera parte. 

Cuadro l. Balanza comercial relativa 

Agrupaciones Industriales 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 

Total -0.17 -0.18 -0.49 -0.63 -0.61 -0.70 -0.74 
Agricultura, caza, pesca, minería 0.68 0.69 0.43 0.10 0.14 0.04 -0.03 
Industrias manufactureras -0.38 -0.39 -0.62 -0.73 -0.69 -0.72 -0.78 

311-12 Alimentos -0.23 ·0.56 -0.71 -0.80 -0.80 -0.96 -0.90 
313 Bebidas 0.80 ·0.76 ·0.84 -0.61 -0.89 -0.96 -0.83 
314 Tabaco 1.00 0.96 0.91 -0.08 -0.86 0.94 -0.87 
322 Prendas de vestir 0.94 0.91 0.63 0.36 0.25 0.51 0.08 
324 Calzado excepto de caucho 0.99 0.96 0.81 0.56 0.42 0.23 -0.53 
332 Muebles de madera y accesorios 0.86 0.84 0.19 -0.12 -0.34 -0.52 -0.23 
342 Imprentas, editoriales y conexas 0.67 0.64 0.36 0.22 0.04 -0.19 -0.21 
352 Otros productos químicos Industriales -0.63 -0.60 -0.72 -0.70 -0.59 -0.99 -0.66 
354 Denvados del petróleo y carbón 0.43 0.67 ·0.43 ·0.34 ·0.46 -0.23 -0.79 
362 Vidrio y sus productos 0.56 0.46 0.13 -0.13 -0.27 -0.25 -0.18 
383 Maquinaria y aparatos eléctncos -0.67 -0.58 ·0.75 -0.84 -0.84 -0.89 -0.92 

Total bienes de consumo -0.12 -0.15 -0.40 -0.61 -0.64 -0.67 -0.77 
321 TeX1í1es 0.79 0.64 0.20 0.02 0.01 -0.73 -0.34 
323 Industria del cuero, excep. calzado 0.88 0.85 0.66 0.65 0.60 -0.27 0.43 
331 Industna de la madera 0.86 0.75 -0.05 -0.47 ·0.49 -0.22 -0.20 
341 Papel y sus productos -0.87 -0.92 -0.96 -0.97 -0.96 -0.30 -0.95 
351 Sustancias químicas industriales -0.86 -0.78 ·0.87 -0.86 -0.82 -0.69 -0.88 
353 Refinería de petróleo -0.96 -0.92 -0.98 -0.97 -0.99 -0.96 -0.99 
355 ProduClos de caucho 0.36 -0.12 -0.71 -0.79 -0.80 -0.13 -0.93 
356 Productos plásticos 0.42 0.38 0.19 -0.03 -0.11 -0.89 -0.36 
361 Objelos de barro, loza y porcelana 0.83 0.79 0.05 -0.10 -0.17 0.57 -0.31 
369 Productos minerales no metálicas -0.71 -0.62 -0.33 -0.60 ·0.46 -0.80 -0.41 
371 Industrias metálicas básicas -0.87 -0.89 -0.96 -0.87 -0.90 -0.95 -0.96 
372 Industrias básicas no ferrosas -0.29 -0.01 -0.94 -0.59 -'0.67 -1.00 -0.83 

Total de bienes intermedios -0.27 -0.22 -0.53 -0.64 -0.64 -0.65 -0.72 
381 Prod. metálicos excep. maq. yequip. 0.03 -0.12 -0.60 -0.62 ·0.57 -0.67 -0.76 
382 Maquinaria, excepto la eléctrica -0.79 -0.80 -0.85 -0.90 -0.88 -0.96 -0.92 
384 Material de transporte -0.76 -0.81 -0.71 -0.82 -0.70 -0.76 -0.89 
385 Equipo profesional y científico -0.82 -0.76 -0.77 -0.84 -0.75 -0.94 -0.9 

Total bienes de capital -0.73 -0.76 -0.77 -0.84 -0.76 -0.87 -0.90 
Otras indus. manufactureras y no específico 0.45 0.45 0.06 -0.42 -0.44 -0.95 -0.63 

Fuente: DANE. Banco de Datos. Cálculos Cámara de Comercio de Bogotá 

6. OCAMPO (1993), P 
49. En: URRUTIA 
(1 993). 

l/La protección efectiva promedio para los bienes con produc
ción nacional se redujo en el mismo lapso (1992) de más del 
90% al 35%. Con la adopción del arancel común colom
bovenezolano, en marzo de 1992, la protección nominal se re
dujo aún más, al 12% y 29%, respectivamentel/6. ASÍ, se buscó 
abaratar las importaciones de insumos para la producción de 
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bienes y servicios que llegarían a permitir condiciones compe
titivas para las exportaciones colombianas y por ende de la 
región (Bogotá y Cundinamarca). Una mejora de los precios 
relativos, de acuerdo con los pronósticos, induciría mayores 
exportaciones en el corto plazo. 

En este marco de política económica, la región configuró un 
patrón de comercio exterior importador neto. Utilizando el 
índice de balanza comercial relativa7

, se encontró en todos 
los años de la década la balanza comercial relativa en condi
ciones negativas (véase el cuadro 1)8. 

El comportamiento de la balanza comercial relativa permite 
una explicación más a fondo sobre el debilitamiento del sec
tor exportador de la región. Los efectos sobre cada sector fue
ron diferentes: 

Los sectores de la agricultura, caza, pesca y minería pasaron 
de ser exportadores netos en los tres primeros años a tener 
mercados externos equilibrado, p ro con t nden ia a con
vertirse en importadores (véase cuadro 1). 

El sector industrial de la región ha sido tradicionalmente 
importador neto, pues los valore de cada año oscilaron en
tre -0,38 y -0,78. De igual manera, la inclinación importadora 
e mostró cada vez más intensa, en la medida en que la relación 

de precios les permitió a los colombianos comprar a precio 
más bajos en el exterior. Precisamente después de 1993, la con
dición negativa del indicador se aproximó cada vez más a -1. 

En 1991, de los 28 sectores de la industria manufacturera de la 
región 15 se comportaron como exportadores netos; en los años 
siguientes, 1995 y 1998, sólo las exportaciones de cuero se en
contraron en esta situación. Los sectores con mercados en equi
librio pasaron de dos en 1991 a seis en 1998. Finalmente, los 
sectores importadores netos pasaron de 11 en 1991 a 20 y 21 
en 1995 y 1998; sólo al final del período cuatro sectores se re
cuperaron parcialmente, al pasar a una situación de equilibrio 
(véase cuadro 1). Estos resultados presentan la dificultad pro
pia de la estadística, que no deja precisar las importaciones 
con destino a otras regiones del país, por la ausencia de ins
trumentos que permitan identificar el destino final de las com-

7. El Índice de balanza 
comercial relativa o 
Índice de Bela Ba
lassa define como: 

- BCR=(X-M)/(X+M); 
donde: X son las ex
portaciones y M las 
importaciones. 

8. El indicador de ba
lanza comercial re
lativa oscila entre-1 
y 1; establece los si
guientes rangos: 

* -1 Y -0,33. La región 
es importadora neta. 

* -0,33 Y 0,33. El mer
cado externo está en 
equilibrio. 

* 0,33 Y 1. La región es 
exportadora neta . 
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pras en el exterior realizadas por los importadores, en espe
cial los comercializadores. 

Por grupo de bienes, según su uso final, en el primer año de 
la década los bienes de consumo y los bienes intermedios se 
encontraron en equilibrio; luego, por efectos de la dinámica 
importadora se convirtieron en sectores netamente 
importadores, siguiendo la tendencia tradicional de los bie
nes de capital. 

Se destaca también que los bienes de consumo son los que 
más sectores han aportado al balance comercial exportador, 
pero también los que más han visto debilitada su balanza. 
En 1991, sólo un sector fue importador neto, pero en el últi
mo año seis se volvieron importadores. Precisamente en es
tos bienes se evidenció con mayor fuerza el efecto de la nueva 
política comercial; muchos de estos mercados fueron despla
zados por productos importados. Entre los casos más noto
rios se encuentra el sector de calzado; éste, al tiempo que re
dujo tres veces sus exportaciones, multiplicó en más de doce 
veces las importaciones. En otros como maquinaria y equipos 
eléctricos, en los que el crecimiento elevado de las importacio
nes se acompañó de un crecimiento igualmente importante 
en las exportaciones, puede considerarse la presencia de 
complementariedades y aprovechamiento de ventajas de la 
región, en la medida en que las importaciones con seguridad 
son de productos con características diferentes. 

Los bienes intermedios presentaron características similares 
a los bienes de consumo. De doce sectores a principios de la 
década, seis fueron exportadores; de éstos, la mitad, al final 
del período, pasó a la condición de importadores netos, lo 
cual indica que sobre este tipo de bienes recayó también la 
competencia externa, que terminó fragilizando las inclina
ciones exportadoras mostradas al inicio de la década. 

La balanza de bienes de capital ha sido fundamentalmente 
negativa en todos los años y todos los sectores. Esto es com
patible con la débil capacidad de la apertura exportadora de 
la región (8,1 %), Y la escasa participación, inferior al 10%, de 
los bienes de capital en el total de las exportaciones de la 
región. 
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3. Dinamismo de las exportaciones 1991-1998 

Durante la década, la región perdió participación en las ex
portaciones nacionales, como resultado de una tasa de creci
miento sensiblemente menor a la de la nación (las exportacio
nes de la nación crecieron 7,1 % yen la región 6,2% promedio 
anual), fenómeno que se acentuó en el período 1996-1998, don
de el comportamiento fue totalmente divergente (en la nación 
las exportaciones crecieron 5,6% y en la región cayeron -3,2%). 

Gráfica 4 
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La gráfica 4 muestra 
que hasta 1995 el valor 
en dólares de las expor
taciones creció constan
temente; después, en 
1996, se dio una caída 
importante, y los dos 
últimos años se recupe
ró sin alcanzar el pico 
más alto logrado en 
1995. La tendencia se Xro exportaCiOnes reglOna~s no Industrsales XI Exportacones regtOnakts 

determinó por las ex
portaciones de bienes 
industriales (Xro, pues, 

Xrt exportacIOnes regIOnales Industraales Xn exportacIOnes nacionales 

Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá 

como puede observarse en la gráfica 4, no sólo son las más 
representativas (el 61 % promedio en la década), sino, también, 
su comportamiento está muy relacionado con las exportacio
nes totales de la región (Xr). 

El cuadro 2 da elementos para interpretar lo ocurrido con la 
dinámica exportadora. Se identificaron tres períodos: el pri
mero, antes de la apertura, 1991-1993, caracterizado por la pre
sencia de las mayores tasas de crecimiento exportador de la 
década en la región y la revaluación de la moneda; el segun
do, 1993-1995, en el cual se manifiestan los primeros efectos 
de la política aperturista, caracterizada por un fuerte proceso 
de desgravación arancelaria, la revaluación, más moderada 
que en años anteriores, de la tasa de cambio, y un crecimiento 
por encima del 10% de las exportaciones regionales inferior al 
período anterior. En el tercer período, 1996-1998, se destaca la 
caída más fuerte de las exportaciones de la década y su poste
rior recuperación se acompañó por la devaluación del tipo de 
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cambio; de todas maneras, en este período el dinamismo 
exportador se moderó a tasas de crecimiento inferiores a las 
logradas en los primeros años9. 

Cuadro 2. Bogotá, Cundinamarca y Colombia. El resultado de este 
comportamiento fue 
la pérdida de partici
pación de las expor
taciones de la región 
en el valor exportado 
por la nación. En pro
medio anual, las ex
portaciones de Bogo
tá y Cundinamarca 
en el primer período 
representaron el 
15,7% de las exporta
ciones de Colombia. 
En el período si
guiente, aumentó al 
18% y en el último 
descendió al 14%. 

Dinámica exportadora 1991-1998 

Tasa de crecimiento (%) Participaciones (%) 
Años Xro Xri Xr Xni Xri/Xr XrlXn ITeR 

1991 60,8 12,5 114,76 
1992 17,1 12,8 13,7 -1,1 60,5 15, 1 113,0 
1993 4,1 25,1 17,9 4,7 66,2 18,8 106,7 
1994 7,6 7,4 10,3 9,4 64,0 17,4 107,5 
1995 -5,2 21 ,0 15,0 19,9 69,2 17,2 100,0 
1996 18,5 -41,0 -25,6 -0,6 61,3 13,1 102,1 
1997 8,0 15,8 13,7 13,3 63,2 14,1 98,9 
1998 -2,9 0,3 2,4 4,2 61,6 15,2 93,3 

1991-1993 10,6 19,0 15,8 1,8 63,5 15,7 
1993-1995 1,6 13,4 10,8 8,5 67,7 18,0 
1996-1998 7,9 -8,3 -3,2 5,6 61,5 14,2 
1991-1998 6,8 5,9 6,8 7,1 61,2 13,9 

Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 
Xr: exportaciones regionales (Bogotá y Cundinamarca). 
Xn: exportaciones nacionales. 
Xri : exportaciones Industriales regionales (Bogotá y Cundinamarca) . 
Xro: exportaciones no Industriales regionales (Bogotá y Cundinamarca). 
Xni: exportaciones Industriales nacionales. 
ITC: indice tasa de cambio real. 

9. Echavarría y otros 
(19991) encon traron, 
para el caso colom
biano, que las em
presas exportadoras 
reaccionaron mejo
rando sus niveles de 
productividad para 
sostener el creci
miento de sus expor
taciones. 

La ctinárnica exportadora de la región presentó un desempeño 
particular de acuerdo con cada sector. En este sentido, tomando 
en cuenta la periodización descrita anteriormente, el ciclo 
exportador de bienes manufacturados en la década del 90 fue 
más pronunciado en la caída y en el auge que el ciclo de los bie
nes no industriales (véase gráfica 4). Gran parte de la razón reside 
en la dependencia de las exportaciones de los bienes no indus
triales de las ventas de flores al exterior, que precisamente en la 
década consolidaron un período de crecimiento positivo y per
manente. Por el contrario, los bienes manufacturados, más di
versos y dependientes del desempeño macroecnómico de los 
mercados externos, han sido más susceptibles a las políticas co
merciales restrictivas adoptadas por esos países. 

4. El dinamismo exportador de la región 
por sectores 

Con el objeto de identificar el comportamiento de la vocación 
exportadora de la región, se escogieron los sectores más re-
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presentativos de acuerdo con su importancia en las ventas ex
ternas, y que en promedio durante 1995 y 1998 concentraron el 
90% del total de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, 
con lo cual, de los 104 sectores a cuatro dígitos clasificación 
CIIU, se escogieron 30. Los sectores no contemplados en la se
lección presentaron participaciones muy secundarias, por de
bajo del 0,5%. 

La composición de la estructura exportadora de la región, en 
su mayoría de bienes de consumo y bienes intermedios, se re
fleja en los sectores considerados de mayor importancia. En efec
to, 10 sectores corresponden a bienes de consumo, 15 a bienes 
intermedios, cuatro a bienes de capital y otras exportaciones. 

En función de las tasas de crecimiento promedio anual entre 
1995 y 1998, 9 presentaron alto dinamismo; 13 crecimiento me
dio y, en 8 la tasa fue negativa. En el cuadro 3 se presenta el 
comportamiento de los sectores escogidos y clasificados se
gún su dinamismo exportador en la década. 

Cuadro 3. Dinámica exportadora de Bogotá y Cundinamarca. 
Principales sectores 1991-1998 

DESTINO 
ECONOMICO CIIU CONCEPTOS 

Total exportaciones 
Grupo de sectores de alto crecimiento 

O Otras exportaciones 29.7 21.3 
CD 3843 Vehículos automotores 41 .8 33.7 
I 3560 Productos plásticos 49.3 24.7 
C 3523 Jabones, pertumes, cosméticos y otros 127.4 34.9 
I 3529 Productos químicos N.E.P. 41.9 21 .0 
I 3691 Productos de arcilla para la construcción 17.6 21 .7 
C 3522 Productos farmacéuticos y medicamentos 37.3 45.7 
K 3831 Maquinaria y aparatos eléctricos industriales 22.2 34.9 
I 3218 Rbras artificiales y sintéticas 5,276.1 

Grupo de sectores de crecimiento medio 
1110 Productos agropecuados 12.8 6.3 

I 3213 Textiles de punto 7.5 5.3 
I 3512 Abonos y piaguicidas 38.4 13.7 
I 3211 Hilado, tejido y acabados de textiles 25.7 13.4 
I 3819 Productos metálicos N.E.P. excepto maquinaria y equipo 18.8 10.5 

CD 3832 Equipos y aparatos de radio, televisión y telecom. 74.0 17.7 
I 3511 Substancias químicas industriales excepto abonos 33.8 11.6 
I 3851 Material profesional y científico 65.3 8.7 
I 3699 Productos minerafes no metálicos 32.2 19.7 
I 3710 Industrias básicas de hierro y acero 111.9 15.8 
K 3839 Aparatos y suministros eléctricos 19.8 1.9 
I 3219 Textiles no clasificados en otra parte 7.3 7.0 
I 3620 Objetos de viddo y productos de vidrio 12.2 11.6 

Grupo de sectores de crecimiento negativo 14.6 
C 3420 Imprentas, editoriales o Industrias conexas 4.7 14.8 (3.9) 
C 3233 Productos de cuero, excepto calzado 3.2 (3.1) (3.5) 
K 3845 Aeronaves 2.6 503.3 (6.9) 
K 3829 Máquinas, equipos y aparatos no clasificados antes 0.7 1.1 (13.2) 
I 3513 Resinas sintéticas, matadas plásticas y fibras artificiaJes 0.7 25.8 (0.9) 
C 3240 Calzado, excepto de caucho 0.7 (13.8) (36.4) 

CD 3833 Aparatos y accesorios eléctricos para uso doméstico 0.6 10.6 (16.7) 
C 3220 Prendas de vestir, excepto calzado 1.4 (5.0) (3.5) 

Resto 9.8 
Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá 

Variación 
USS/K netos 

36.7 

(99.8) 
6.4 

(3.7) 
(13.6) 

18.3 
0.7 

54.8 
(0.3) 

36.7 
0.3 

36.9 
135.3 
(5.8) 
16.2 
34.7 
(1.4) 
73.3 
34.9 
8.1 

17.5 
23.5 

(5.5) 
(32.8) 

11 .4 
(7.8) 
24.6 

(16.0) 
35.5 
33.2 
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Los sectores exportadores más dinámicos contribuyeron a una 
mayor concentración exportadora; sus características son: 

1. En total nueve sectores presentaron tasas de crecimiento 
promedio anual superiores al 20%. Éstos son principal
mente bienes de consumo y bienes intermedios. 

2. Con excepción de productos de arcilla, farmacéuticos, 
medicamentos y aparatos eléctricos, los demás sectores 
perdieron dinamismo exportador entre 1995 y 1998; sin 
embargo, aumentaron su participación en el valor total 
de las exportaciones. 

3. Los cuatro sectores más grandes de este grupo concentra
ron el 20% de las exportaciones totales de la región, du
plicando su participación de los primeros cuatro años del 
período. 

4. Resulta destacado encontrar en el grupo el sector de otras 
exportaciones, pues significa que la región atravesó un 
proceso de fortalecimiento y diversificación de sus expor
taciones más pequeñas en la década, lo cual se reflejó en 
las elevadas tasas de crecimiento en los dos períodos. 

5. La relación dólares por kilogramo exportado es un indi
cador que sugiere el comportamiento de los precios a los 
cuales la región exportó. Los resultados muestran que en 
cuatro de los nueve sectores más dinámicos la variación 
del indicador fue negativa, lo cual indica que las ganan
cias de mercado no están basadas únicamente en precios, 
y, probablemente, factores de calidad y productividad es
tán en la base del mejoramiénto. 

Los sectores exportadores de crecimiento medio: 

1. Predominaron los sectores exportadores de bienes inter
medios y el sector de productos agropecuarios (flores). 

2. La consecuencia de la dinámica exportadora fue diferen
te: tres sectores conservaron la participación de los pri
meros años (aparatos y suministros eléctricos, textiles y 
agropecuarios), dos la perdieron (textiles de punto y equi-
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po profesional y científico) y seis ganaron (sustancias quí
micas, ~idrio, acabados, metálicos y aparatos de radio y 
televisión) . 

3. A diferencia del sector agropecuario (flores) y textiles de 
punto, los demás sectores tienen participaciones inferio
res a14% del total de las exportaciones regionales. 

4. El indicador de comportamiento de los precios a los que 
la región vendió resultó positivo; sólo dos sectores fueron 
la excepción: productos metálicos y equipo profesional y 
científico. Por este lado, no hubo restricciones importan
tes para el avance exportador, pues, en conjunto, para la 
mayoría de los sectores se dio un crecimiento apreciable 
de los precios. 

Los sectores exportadores de crecimiento negativo: 

1. Los sectores que presentaron crecimientos negativos en
tre 1995 y 1998 fueron ocho y principalmente son biene 
de consumo y bienes de capital. 

2. En este grupo pueden clasificar e dos clases de sectores. 
Uno caracterizado por la presencia de tasas negativas de 
crecimiento en los dos períodos; son los casos de calzado, 
prendas de vestir y productos de cuero que presentaron 
el comportamiento exportador más crítico; el otro, sector 
con desempeño positivo en el primer período y negativo 
en el segundo, como imprentas, aeronaves, maquinaria y 
equipo, resina y aparatos de uso doméstico. 

3. Como era de esperarse, además de perder participación 
en el valor exportado en el segundo período, varios secto
res pasaron a ocupar lugares muy secundarios, con ex
cepción de imprentas. 

4. Los productos que más encontraron dificultades para pe
netrar el mercado externo son los de aparatos y acceso
rios eléctricos, calzados, prendas de vestir y productos 
de cuero. Éstos, al parecer, sostuvieron su auge en el 
decenio del 80 pero, en la década del noventa, con el cam
bio de política externa y la pérdida de su competi-



10. Una característica 
d e estos sectores 
fue la pérdida de 
productividad del 
capital en la década 
del noventa . CCB 
(1999) . A nálisis de la 
economía de Bogotá, 
nichos, productos y 
crecimiento económi
co. Mirneo. 

11 . Un sector importan
te entre 1993 y 1995 
fue el de fabricación 
de aeronaves, pero 
perdió dinamismo 
en los años siguien
tes, y ocupó en 1998 
un lugar muy se
cundario con una 
participación de tan 
solo el 0,3% en el to
tal de las exporta
ciones de la región. 
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tividad1o, entre otros factores, se resintieron en su dina
mismo exportador. 

En general, la vocación exportadora de la región se caracte
rizó por: 

1. En el conjunto de las exportaciones predomina el grupo 
de bienes intermedios, lo cual refleja en gran medida el 
impacto de las relaciones comerciales con la Comunidad 
Andina, y, por tanto, la caída en la participación en los 
dos últimos años es resultado de las dificultades que en
frenta este mercado. 

2. Ninguno de los sectores que representaba el 4% o más del 
total de las exportaciones en el primer período conservó la 
participación, excepto "otros" y productos agropecuarios. 

3. Textiles de punto, uno de los sectores exportadores más 
importantes, aunque se encuentra en el grupo de creci
miento medio, mantuvo una tasa de crecimiento positivo 
y superior al promedio de las exportaciones totales. 

s. Composición de las exportaciones de 
la región 

Acompañado por la política comercial, la región ha configu
rado un patrón de especialización exportador orientado a las 
actividades de productos industriales y de productos 
agropecuarios, que han venido ganando espacio tanto en el 
valor como en el volumen exportado. 

En efecto, otra de las características del sector externo regional 
fue la tendencia a concentrar la actividad exportadora en 30 
sectores: Los treinta sectores más importantes concentraron 
en el primer período cuatro puntos menos que en los tres años 
finales, al pasar de 85,7% a 90,2%. El cuadro 3 muestra la ten
dencia de Bogotá y Cundinamarca hacia la especialización en 
los siete sectores que desde 1991 han venido ocupando los 
primeros lugares. Estos son: productos agropecuarios (flores), 
químico farmacéuticos, imprentas y editoriales, productos plás
ticos, vehículos automotores, textiles de punto y otras expor
tacionesll

. 
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Es importante reseñar que la presencia de otras exportacio
nes, como un renglón de alta participación, sugiere posibili
dades de diversificación exportadora en la región, más aún 
teniendo en cuenta que en 1998 recuperó el tercer lugar per
dido en los dos años anteriores. 

Gráfica S 
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fica 5). 
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Las exportaciones de bienes primarios, fundamentalmente 
flores13, pasaron de participar del 33% al 31,6% en las expor
taciones de la región entre 1991 y 1998. Los bienes industria
les representaron el 61 % Y el 61,6% en los dos años, y las 
ventas clasificadas como otras exportaciones pasaron en los 
dos extremos del período de 6,1 % Y 6,8%. Cambios que dan 
la idea de lo ocurrido en el período y que permiten concluir 
sobre la permanencia de la estructura exportadora de la re
gión durante la década. 

6. Composición de las exportaciones 
manufactureras 

Para determinar el grado de diversificación o concentración 
de las exportaciones manufactureras de la región, se selec
cionaron los sectores (22) de mayor representación en el to
tal de las ventas al exterior en 1998. Los resultados se mues
tran en el cuadro 414

• 

12. Bonilla (1998) desta
ca esta característica 
como uno de los 
cambios estructura
les del comercio 
mundial en la déca
da del noventa. 

13. Las exportaciones 
de flores represen
taron el 90% de las 
exportaciones pri
marias o no indus
triales en 1998. 

14. En el cuadro se cla
sificaron los secto
res de acuerdo cen 
su destino económi
co, así: 

.. C: bienes de consu
mo. CO: bienes de 
consumo duradero. 

.. 1: bienes interme
dios . K: bienes de 
capital. 
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Cuadro 4. Composición de las exportaciones industriales. 
Sectores más importantes 

CIIU Destino Actividades económicas Participación anual de las exportaciones (%) 
econ. 1991 1992 1903 1994 1995 1996 1997 1998 

Bienes Industriales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sectores más representativos 64,1 62,8 57,1 58,5 60,2 80,8 82,6 83,7 

3522 C Productos farmacéuticos y medicamentos 2,0 1,9 2,2 3,1 4,5 9,6 11,4 12,0 
3420 C Imprentas, editoriales e industrias conexas 10,8 11 ,3 9,7 9,8 6,8 8,4 6,9 7,7 
3560 I Plásticos 1,8 2,3 3,4 3,4 3,9 8,0 7,6 7,2 
3843 CD Vehículos automotores 2,6 2,7 4,5 3,4 5,0 7,0 10,8 7,2 
3213 I Tex1i1es de punto 7,6 6,6 5,8 5,7 5,9 5,4 5,8 5,7 
3233 C Productos de cuero, excepto calzado 12,5 9,3 7,6 6,8 5,0 5,7 4,4 5,3 
3523 C Jabones, perfumes, cosméticos y otros 0,3 0,3 0,8 1,8 2,8 2,9 3,4 4,2 
3831 K Maquinaria y aparatos eléctricos industriales 1,5 2,1 1,3 1,5 1,6 1,8 3,0 3,9 
3219 I Tex1i1es no clasificados en otra parte 4,3 4,3 3,1 3,2 2,8 4,4 3,8 3,9 
3620 I Vidrio y productos de vidrio 2,9 3,6 2,3 2,3 2,2 3,2 3,0 3,3 
3512 I Abonos y piaguicidas 1,3 1,6 1,5 2,0 2,2 3 ,~ 3,4 3,0 
3529 I Productbs químicos N.E.P. 0,9 1,3 1,3 1,5 1,9 2,7 2,8 2,8 
3211 I Hilado, tejido y acabados de tex1i1es 2,0 2,6 2,4 2,4 3,1 2,6 2,9 2,8 
3819 I Metálicos N.E.P. excepto maquinaria y equipo 2,4 1,7 1,3 2,1 2,2 2,9 2,2 2,7 
3220 C Prendas de vestir, excepto calzado 5,9 4,7 3,8 3,0 2,6 2,4 1,7 2,2 
3832 CD Eq. y aparatos de radio, T.V. y telecomunic. 0,7 1,5 1,8 1,7 2,4 1,5 1,7 1,9 
3511 I Substancias quím. industriales excepto abonos 1,2 1,2 0,8 1,4 1,8 2,2 1,8 1,9 
3839 K Aparatos y suministros eléctricos 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7 1,4 
3699 I Productos minerales no metálicos 0,6 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 1,3 
3691 I Productos de arcilla para la construcción 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 1,0 1,1 1,2 
3218 I Tejidos y manufacturas de fibras artif. y sinté. 0,0 0,0 2,4 1,2 1,2 
3320 CD Muebles y acce, exepto los principalmente me!. 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,8 0,9 1,1 

Otras exportaciones Industriales 35,9 37,2 42,9 41,5 39,8 19,2 17,4 16,3 

Fuente: DAN E. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 
Nota: Los sectores sectores se oredenaron con base en la composición de 1998 
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el segundo grupo de ac

tividades industriales en importancia, igualaron a los bienes 
de consumo en los últimos tres años. En esta composición de 
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las exportaciones se destaca la creciente importancia de los 
bienes intermedios y la pérdida de participación de los bie
nes de consumo y de capital. Resulta diciente la baja partici
pación (inferior al 10%) de los bienes de capital desde 1996. 
Los bienes de capital son principalmente vehículos, partes 
de vehículos, aviones y transformadores y se exportan en su 
mayoría a Venezuela, Ecuador y Perú, al igual que los bienes 
intermedios. 

La orientación de las exportaciones hacia actividades de bie
nes intermediosl 5, que han sido más dinámicas, y se corres
ponden con el patrón de especialización productiva en bie
nes urbanos tiene varias ventajas: el mercado mundial es 
más dinámico, el contenido en valor agregado es mayor que 
los bienes no industriales y, además, son menos suscepti
bles a las variaciones de los precios relativos de los produc
tos tradicionales de exportación como el café y el petróleo, 
principalmente. 

Una segunda característica observada en el cuadro 4 es el 
proceso de concentración de las exportaciones industria
les, pues, en los ocho años estudiados, las 22 actividades 
más importantes pasaron, en el total de las exportaciones 
manufactureras, del 64,1 % en 1991 al 83,7% en el último 
año. 

Esta tendencia se muestra también tomando los cinco pro
ductos de mayores ventas en el exterior en 1998: son bienes 
de consumo e intermedios y aumentaron su participación 
cerca de tres veces durante el decenio del noventa. Por sepa
rado, cada uno mostró un comportamiento diferente: tres sec
tores fueron dinámicos y ~anaron participación (productos 
químico farmacéuticos, plásticos y vehículos automotores), 
los otros dos (imprentas y tejidos de punto) fueron menos 
dinámicos y perdieron participación en el valor exportado. 

Los cinco sectores siguientes (véase cuadro 6), prácticamente 
continuaron con el ritmo promedio del sector exportador de 
la región; la característica es la diversidad de su producción: 
dos sectores son bienes de consumo (productos de cuero y 
jabones y cosméticos), un sector de bienes de capital (maqui
naria y aparatos eléctricos industriales) que por su menor 

15. De los 20 sectores 
más representativos 
en las exportaciones, 
13 corresponden a 
bienes intermedios, 
cuatro a bienes de 
capital y tres a bie
nes de consumo. 
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dinamismo terminó perdiendo participación al final del pe
ríodo, y dos sectores de bienes intermedios (textiles y pro
ductos de vidrio) ganaron participación en el conjunto de las 
exportaciones totales de la región. 

Las demás actividades industriales son destacables pero 
secundarias; la participación promedio es la mitad del gru
po anterior y se caracterizan por ser básicamente bienes 
intermedios dinámicos. Sólo dos sectores escaparon a esta 
tendencia: prendas de vestir excepto calzado y aparatos y 
suministros eléctricos, el primero un bien de consumo y el 
segundo un bien de capital. 

Finalmente, otras exportaciones industriales perdieron la 
mitad de su participación; cuatro casos particulares dan una 
idea de lo ocurrido con este grupo. El más notorio fue el del 
sector de calzado, que en los primeros aíi.os y hasta 1993 
fue uno de los más importantes en la actividad exportadora; 
después de este año, prácticamente desapareció del esce
nario del mercado externo. Otros dos casos, los ectores de 
aparatos y accesorios eléctrico para uso doméstico y artÍ
culos confeccionados de materiales textiles, excepto pren
das de vestir, han venido desapareciendo, en parte por la 
competencia y el contrabando que los afectó de manera 
perversa hasta hacerlos casi desaparecer. El cuarto caso, 
otras industrias manufactureras diversas, que pasaron de 
1,8% a 0.1 %, muestra cómo la tendencia a la concentración 
exportadora se dio también en los sectores de exportación 
más pequeños. 

Aunque hastu. , hora se han descrito los síntomas del desem
peño de las expvrtaciones en la década del noventa, queda 
por averiguar los factores que han influenciado este com
portamiento. 

Un intento de aproximación se realiza a continuación, con 
base en la utilización de indicadores que permiten analizar 
las condiciones de competitividad de los sectores industria
les más importantes en su participación exportadora. Siguien
do los criterios de selección, se retoman los sectores escogi
dos en el cuadro 3. 
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7. Las condiciones de producción 
(competitividad) en la industria 

De acuerdo con los criterios de selección de veintinueve sec
tores exportadores mencionados en la sección anterior, se 
construyó el cuadro 5, que tiene como finalidad mostrar las 
condiciones de producción de la ciudad alrededor de 
indicadores de productividad y competitividad exportadora. 

Los sectores escogidos reflejaron, al igual que en su desem
peño exportador, la tendencia hacia concentración producti
va. Estos sectores en las dos décadas (ochenta y noventa) 
aumentaron su participación en el valor agregado industrial 
de Bogotá y Cundinamarca, del 53,7% al 59%. 

Cuadro S. Indicadores de productividad 1983-1997 

Participación Coeficiente de 
en el va Apertura Penetración 

industrial (Ofo) exportadora (Ofo) importaciones (Ofo) 

Actividades 1983-1989 1 1990· 1997 1983·1989 I 1990-1997 1983.1989 11990.1996 

Grupo de sectores de alto crecimiento exportador 

Farmaceuticos 7.1 8.8 3.5 6.0 15.9 22.0 
Jabones y productos de belleza 1.8 4.1 1.4 3.5 5.2 6.0 
Automóviles 6.1 6.7 1.0 4.4 54.4 90.1 
Tejidos artificiales 1.5 1.6 . 5.9 . 13.2 
Prod. Quimicos N.E.P 1.0 1.3 3.3 12.3 144.6 (9.2) 
Plásticos 4.8 5.7 1.1 7.0 1.8 8.7 
Vidrio optico 0.3 0.2 - 7.1 - 17.1 
Maquinaria electrica 2.4 1.6 2.9 10,4 51 .9 81 .2 
Suministros electricos 1.1 1.4 4.3 11 .5 40.4 65.2 
Arcilla para construcción 0.8 0.9 4.1 11.1 22.6 26.1 

Grupo de sectores de crecimiento exportador medio 

Aparatos de radio y TV 1.2 1.0 2.2 11.9 149.2 568.9 
Hilado - tejidos 1.3 1.1 8.0 14.2 12.4 42.3 
Tejidos de punto 1.8 2.0 6.3 28.0 0.3 4.9 
Textiles N.E.P. 0.4 0.6 39.6 46.0 3.1 10.7 
Sus!. quim básicas 1.3 1.4 4.2 13.0 409.7 415.2 
Abonos y plaguicidas 0.4 0.9 6.8 21.9 150.2 70.2 
Vidrio 2.6 2.4 6.5 14.5 6.6 15.6 
Minerales 2.4 2.2 1.6 3.0 2.9 5.8 
Hierro 1.0 0.9 1.7 5.7 186.5 209.7 
Metálicos N.E.P 2.5 2.0 3.1 7.9 25.9 30.3 
Equipo científico 0.3 0.3 12,1 36.7 330.0 534.7 

Grupo de sectores de crecimiento exportador negativo 

Prendas de vestir 2.5 2.5 10.0 12.6 0.2 2.7 
Productos de cuero 0.4 0.5 92.7 135.3 1.3 7.9 
Calzado 1.2 1.3 15.2 20.7 0.9 5.0 
Imprentas 4.8 5.5 16.4 18.2 16.3 11 .9 
Electricos de uso doméstico 0.9 0.5 2.9 22.1 5.5 49.8 
Resinas sintéticas 0.7 0.4 5.2 10.1 261.4 312.6 
Equipos N.E.P 0.5 0.6 21 .5 34.4 583.6 531 .9 
Aeronaves 0.6 0.5 2.1 11.1 109.7 462.4 
TOTAL 100.0 100.0 4.1 8.1 36.3 54.1 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (1999). 
Varo prod. w: variación productividad del trabajo Varo prod. k: variación productividad del capital 

Varo ,1 Varo 
prod. W I prod. k 

80·90 80-90 

(7.2) (20.3) 
(6.7) 57.0 
(0.8) (6.3) 

1.0 (3.3) 
0.1 

(9.1) (28.7) 
(6.6) 0.5 

(17.1 ) (36.7) 
(13.0) (42.3) 

29.3 (15.4) 

(19.1 ) (43.3) 
11.0 (16.3) 
5.2 (20.7) 

(36.5) 15.1 
44.6 (30.4) 
17.3 43.2 
4.4 (36.1) 

21.2 (14.3) 
12.9 (12.4) 
(8.4) (22.9) 
(6.5) (28.1) 

5.8 (12.6) 
1.8 (21 .7) 
7.4 (39.8) 

(4.1) (12.5) 
7.0 (46.6) 

(27.1) (32.0) 
(7.4) (4.9) 

(23.0) (52.9) 
(4.0) (23.0) 



16. Los sectores de creci
miento exportador 
medio en las dos dé
cadas pasaron de 
participar en el valor 
agregado del 15,2% 
al 14,8%, y los de cre
cimiento negativo, 
del 11,6% al 11,8%. 
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De igual manera, los más dinámicos exportando crecieron más 
en valor agregado y, por tanto, ganaron la mayor participa
ción, puesto que pasaron de representar en esta variable del 
26,9% al 32,3% en las dos décadas. Por el contrario, los demás 
se estancaron o perdieron participación, incluyendo los secto
res de dinamismo exportador medio16. 

Los sectores con mayor dinamismo exportador no apoya
ron el crecimiento de sus exportaciones en mejores condicio
nes de competitividad en la década del noventa; por el con
trario, los índices de productividad cayeron en casi todos y 
la capacidad exportadora, por tanto, fue débil. 

En efecto, los coeficientes de apertura exportadora aumen
taron para estos sectores en el decenio del noventa, pero 
con excepción de cua tro casos, en los demás el índice fue 
inferior al promedio de la industria (8,14%); por su parte, la 
penetración de importaciones aumentó significativamente, 
y más aún en los sectores de mayor capacidad exportadora. 
Esto indica la presencia de condiciones de competitividad 
externa débiles. 

Por su parte, los indicadores de productividad corroboraron 
esta debilidad. En el decenio del noventa disminuyeron en 
relación con el comportamiento de la década del ochenta. La 
excepción en el desempeño de la productividad salarial es
tuvo a cargo de los sectores de arcilla y tejidos artificiales, y 
en el crecimiento de la productividad del capital en jabones, 
perfumes y artículos de belleza principalmente. 

Los sectores exportadores de crecimiento medio, en su ba
lance exportador, mostraron un comportamiento mejor que 
los sectores más dinámicos: La tasa de apertura exportadora 
aumentó en el decenio del noventa al igual que la tasa de 
penetración de importaciones. 

De igual manera, en este grupo, los factores de competitividad 
(productividad) se comportaron mejor que en los sectores 
de mayor dinamismo exportador, pues en la mayoría la pro
ductividad salarial creció en la década del noventa, y más 
sectores presentaron un crecimiento positivo de la producti
vidad del capital (véase cuadro 5). 
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Los sectores exportadores de crecimiento negativo mostraron 
una tendencia a ser más exportadores que los demás sectores 
escogidos; en efecto, en todos, las exportaciones representaron 
más del 10% del valor de la producción, y, de igual manera, la 
tasa de penetración de importaciones aumentó. 

En los ocho sectores, la mitad exhibió tasas de crecimiento 
positivas de la productividad (calzado, productos de cuero, 
prendas de vestir y electrodomésticos); por el contrario, para 
todos la productividad del capital cayó. 

En estas condiciones, resulta precaria la orientación de las 
empresas de Bogotá y Cundinamarca hacia la exportación, lo 
cual quiere decir que la producción se ha estado dirigiendo 
más al mercado de la región y de otras zonas del país; sin 
embargo, resulta curioso que los sectores de crecimiento 
exportador negativo presentaron las mayores tasas de apertu
ra exportadora y son, principalmente, bienes de consumo. 

Acompañando la debilidad exportadora, lo factore de 
competitividad analizados resultan igualmente problemáti
cos: la productividad del salario y del capital cayó entre la 
décadas del ochenta y noventa el-4% y -23%, respectivamen
te, y en los sectores escogidos, la productividad del salario 
creció positivamente en 13 sectores, y la del capital sólo en 
cinco. 

8. Las tendencias generales del sector 
externo de Bogotá y Cundinamarca 

La creciente importancia del sector externo de la región es
tuvo a cargo del crecimiento explosivo de las importaciones, 
pues el dinamismo exportador terminó provocando dismi
nuciones en la tasa de apertura exportadora, con lo cual se 
deduce que la capacidad de integración a los mercados mun
diales en la década ha conducido a la región a convertirse 
más en lill centro de comercialización de productos prove
nientes del extranjero que de sus ventas al exterior. 

Este comportamiento incidió en la consecución de una ba
lanza comercial cada vez más inclinada a convertir el patrón 
de comercio exterior de la región en importador neto. 
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Buena parte de la explicación ha sido la pérdida del dina
mismo exportador logrado por la región hasta 1995, a conse
cuencia de las menores tasas de crecimiento registradas por 
los sectores que mayor participación lograron en la década, 
en el valor de las exportaciones. 

Este comportamiento configuró un proceso de concentración 
exportadora, tanto por tipo de bienes como por sectores: los 
bienes industriales aumentaron su participación en el valor 
de las exportaciones (bienes intermedios y de consumo), y 
los sectores más importantes ganaron puntos en la oferta 
exportable de la región. 

Entre los sectores exportadores más importantes en la región 
se encuentran: el agropecuario (flores), vehículos, farmacéu
ticos y medicamentos, imprentas y editoriales, productos 
plásticos y tejido de punto, que pasaron de participar con el 
45,1 % de las exportaciones entre 1991 y 1994 al 53% en los 
cuatro años siguientes. 

La debilidad de la dinámica exportadora estuvo acompaña
da de dificultades en la productividad, aun de los sectores 
más importantes y de mayor dinamismo exportador. En efec
to, entre los 29 sectores industriales de mayor importancia 
exportadora, sólo cinco reportaron crecimientos positivos en 
la productividad del capital y trece en la productividad del 
trabajo; por ello, el conjunto de la industria de la región mos
tró un crecimiento negativo de las productividades, en espe
cialla productividad del capital. 

En estas con ficiones, las exportaciones de la región en
frentaron los E1ercados internacionales. Aunque en su con
junto Bogotá y Cundinamarca presentaron un crecimien
to positivo de sus exportaciones en la década del noventa, 
la dirección de sus productos al exterior no fue homogé
nea. Precisamente, las particularidades de penetración en 
cada mercado se estudian en los siguientes capítulos. En 
el próximo se explora el segundo mercado en importancia 
de la región, la Comunidad Andina de Naciones integra
da por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 



Capítul 2 

Las exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca 1991-1998: un análisis de su 
competitividad en la Comunidad Andina 

Introducción 

En este capítulo del trabajo se aplica la metodología de aná
lisis de la competitividad de los países, CAN!?, desarrollado 
por la CEPAL. Este instrumento es útil para la identificación 
de los sectores exportadores y las tendencias de la demanda; 
en este caso, se examinan los sectores exportadores de Bogo
tá y Cundinamarca y sus relaciones comerciale con los paí
ses integrantes de la Comunidad Andina (Venezuela, Ecua
dor, Perú y Bolivia) 

El mercado andino ha sido durante la década uno de los más 
importantes para la región!8, en la medida en que ha concen
trado alrededor del 36% de las ventas al exterior en los últi
mos cuatro años del período de análisis 1991 - 1998. 

Las gráficas 7 A Y 7B indican que los países de la Comunidad 
Andina han aumentado sus compras al exterior, y la región 
(Bogotá y Cundinamarca) se favoreció de este comportamien
to, porque el crecimiento de las exportaciones a esos merca
dos le significó pasar de representar el 1,6% entre 1991 y 
1994 a 2,2% en 1995 y 1998. 

Este comportamiento fue diferente para cada país y para 
cada sector; éste será el tema abordado en el presente capí
tulo, que tiene como finalidad identificar la posición com
petitiva de cada sector (CIIU 4 dígitos) y los factores más 
importantes que incidieron en el desempeño de las expor
taciones con destino a los diferentes mercados de la Comu
nidad Andina. 

17. Una descripción del 
instrumento CAN se 
hace en el anexo. 

18. Se sigue en este ca
pítulo el criterio de 
región como la suma 
de las exportaciones 
de Bogotá y Cundi
namarca. 



Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en la década del 90 

Gráfica 7A Gráfica 78 

30,000 

• 25,000 

~ :g 20,000 

Comunidad Andina 
Importaciones totales 

Bogotá y Cundinamarca 
Exportaciones a la Comunidad Andina 

:~~ ¡= -=----------=:-1 

~ 15,000 +----

500 t---
400 

~ 

i 10,000 

5,000 

Venezuela Ecuador Peni Bolivia Total 

. 1991 ·1994 . 1995·1998 I 

300 

200 

100 

Venezuela Ecuador Perú Bolivia Total 

Fuente: Cepal, Badacel. Fuente: DANE. 

1. Análisis de la competitividad de las expor
taciones de Bogotá y Cundinamarca en el 
mercado de Venezuela 

Venezuela ha sido el destino más importante de las expor
taciones de Bogotá y Cundinamarca en la Comunidad 
Andina. Durante la década del noventa las exportaciones 
hacia ese mercado pasaron de US$103 millones en 1991 a 
US$366 millones en 1998, lo cual significó una participa
ción en el último año del 22% de las ventas realizadas por 
la región al exterior, constituyéndose así en el segundo país 
en importancia después de Estados Unidos. 

Entre las razones que permiten explicar el crecimiento de las 
relaciones comerciales de los dos países está la profundización 
del proceso de integración económica de la Comunidad 
Andina de Naciones, y la fortaleza competitiva de algunos sec
tores que contribuyeron a reforzar el dinamismo exportador 
hacia ese país. 

I . I El comportamiento de las exportaciones 
regionales 

En la gráfica 8 se ilustra el comportamiento de las exporta
ciones de la región hacia Venezuela, dos consideraciones 
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pueden hacerse: la primera, el conjunto de las exportaciones 
de la región a Venezuela (en Xr) ganó participación en el mer
cado venezolano y fortaleció el crecimiento exportador de la 
región en la década del noventa. La segunda indica que en 
los últimos años la dinámica exportadora de la región fue in
ferior al crecimiento de las compras en el exterior de ese país y 
otros competidores ganaron más mercados (en MVenezuela), 
pues de participar con el 2,9% en las importaciones realizadas 
por Venezuela en 1996, se cayó a 2,6% en 1998. 

Gráfica 8 Si bien las exportacio
nes totales han ganado 
participación en el mer
cado venezolano, los 
sectores de exportación 
más importantes de Bo
gotá y Cundinamarca 
no han sido muy repre
sentativos en ese mer
cado; lo siete ectores 
exportadores más im
portantes para la re
gión pertenecen a mer
cados que representa
ron sólo el 19% del to-

Participación exportaciones a Venezuela 
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I • en MVenezuela I!!I en Xr 

Fuente: DANE. Cepal y Cámara de Comercio de Bogotá 

tal de las importaciones de ese país. 

Con el fin de precisar algunas características de los sectores 
más importantes que han concentrado más de la mitad de 
las exportaciones de la región, a continuación se presenta su 
análisis. 

I .2 Los sectores de mayor importancia 
exportadora '9 

Siete sectores concentraron en los últimos cuatro años del 
período analizado el 53% de las exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca hacia Venezuela, y han mantenido desde co
mienzos de la década una tradición exportadora importante. 
Éstos son: imprentas, productos farmacéuticos, jabones, tex
tiles de punto, maquinaria y aparatos eléctricos, vehículos y 
plásticos. 

19. Esta parte del traba
jo contó con la cola
boración del agre
gado comercial de 
la embajada de Ve
nezuela en Colom
bia. 



20. El valor de las ex
portaciones de este 
sector en el total de 
la s exportaciones 
realizadas por Bo
gotá y Cundinamar
ca a Venezuela re
presentó el 4,33% 
promedio anual en
tre 1995 y 1998. 
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Los factores que han marcado el desempeño exportador están 
asociados, en parte, a las dificultades económicas de ese país. 
En efecto la recesión de demanda iniciada en 1998, a conse
cuencia de la caída en los precios del petróleo, motivó políti
cas restrictivas para estabilizar la economía, afectando de ma
nera negativa la dinámica exportadora de estos años. Otros 
factores han sido la debilidad de su estructura industrial en 
varios sectores y la competencia de otros países en ese merca
do; sin embargo, los sectores de la región presentan dificulta
des para la colocación de sus productos en el mercado vene
zolano. Entre ellos están: la baja apertura exportadora de los 
sectores exportadores más importantes, la productividad y otros 
asociados con los precios y la calidad. 

El sector de imprentas. Las exportaciones de la región pasaron 
de US$14 millones a US$18 millones entre 1991 y 1998, Y las im
portaciones de Venezuela en los dos años fueron US$50 millones 
y US$119 millones, respectivamente. Las características de este 
comportamiento fueron: (1) sector de escaso dinamismo 
exportador que provocó la pérdida de su participación en las ex
portaciones hacia ese país, al pasar de 8,8% a 4,3% en los dos 
períodos (1991-1994 y 1995-1998); (2) este es un mercado peque
ño y de crecimiento moderado, por eso sus importaciones pasa
ron sólo del 0,64% al 0,8% en los dos períodos mencionados; (3) 
la dinámica exportadora fue inferior al crecimiento de las impor
taciones. Por esta razón, otros competidores crecieron más e hi
cieron que la penetración de las exportaciones de la región en ese 
mercado cayera del 21 % al 15,5%. 

La industria local de imprentas es relativamente poco desa
rrollada. Sin embargo, la producción interna es relativamen
te importante, pues su participación llegó en 1997 al 0,95% 
del valor total de la producción de la industria manufacture
ra. La competencia más importante proviene en gran parte 
de Estados Unidos, España, otras regiones de Colombia y 
México; los productos más importantes son libros, folletos, 
diccionarios y enciclopedias, al igual que la materia prima 
para papel periódico entre otros. 

La principal ventaja es su experiencia exportadora; este es uno 
de los sectores con mayor tasa de apertura20 (18,2%) en la dé
cada del noventa; sin embargo ha enfrentado dos dificulta-
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des: una asociada con la pérdida de productividad y la otra 
con los precios. La productividad salarial y del capital cayó en 
el decenio del noventa 4,1 % Y 46,6% en relación con la década 
del ochenta21 ; por el lado de los precios, los productos de la 
región suelen ser superiores a los de sus competidores, en es
pecial los españoles que con grandes tirajes y facilidades de 
crédito tienen la capacidad de vender a precios y condiciones 
más ventajosas para el distribuidor venezolano. 

El sector de productos farmacéuticos. Las exportaciones del 
sector pasaron de US$21 millones a US$35 millones en 1991 y 
1998, Y las importaciones variaron de US$114 millones a 
US$295 millones en los dos años respectivamente. Las carac
terísticas del comportamiento exportador fueron: O) las ex
portaciones hacia Venezuela se mostraron dinámicas al pasar 
de 1 % al 7,4% de las exportaciones en los dos períodos 0991-
1994 Y 1995-1998); (2) el tamaño del mercado en ese país es 
relativamente mediano y de crecimiento moderado, pues par
ticipó en promedio durante los últimos cuatro años con el 2% 
de las importaciones totales; (3) la dinámica exportadora de la 
región hacia ese país fue muy importante, pues logró pasar de 
1,2% al 10,5% en las importaciones totales en la década. 

Los sectores de la química son relativamente fuertes en Ve
nezuela; la petroquímica y la química en sus encadenamien
tos abastecen de materias primas gran parte del mercado. 
Sin embargo, no dejaron de ser significativas las importacio
nes provenientes de otros países como Estados Unidos, Méxi
co y de las multinacionales europeas. 

Las ventajas de este sector son el dinamismo del mercado 
venezolano y la segmentación de mercados que caracteriza 
la gestión comercial de las multinacionales que dominan el 
sector. Entre las desventajas se encuentran: su baja orienta
ción exportadora y la caída de la productividad. El coeficien
te de apertura exportadora llegó a 6% y la productividad del 
salario y del capital cayó -7,2% y -20,3%. 

El sector de jabones y perfumes. Las exportaciones de este 
sector pasaron de US$300 mil a US$19 millones y las impor
taciones de Venezuela de US$29 millones a US$110 millones 
en 1991 y 1998. Su desempeño se caracterizó por: O) el alto 

21. CÁMARA DE CO
MERCIO DE BO
GOT Á (1999). Nichos 
de mercado. Mimeo. 



22. Véase la revista del 
sector del plástico 
venezolana, Plas
tiguía 1999-2000, 
primera edición, 
Caracas, Venezuela. 
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dinamismo que permitió quintuplicar la participación en el 
valor de las exportaciones hacia ese país, pues pasaron de 
representar el1 % entre 1991-1994 a 5,3% entre 1995-1998; (2) 
es un mercado pequeño y en crecimiento que en los últimos 
años aumentó su participación de 0,4% a 0,8% en el valor de 
las importaciones de ese país; (3) la incidencia de su dina
mismo exportador se tradujo en una mayor participación en 
el mercado venezolano pasando de 4,3% a 19,4% en las im
portaciones venezolanas. El comportamiento descrito indica 
que el sector ganó capacidad competitiva en el mercado ve
nezolano, al convertirse en uno de los proveedores más im
portantes en los últimos años. 

El desempeño del sector parece apoyarse en el crecimiento 
de la productividad del capital (57%); las debilidades, en el 
bajo nivel de orientación exportadora, expresado en un co
eficiente exportador de solo 3,5%, y la caída de la productivi
dad del salario (-6,7%). 

El sector de productos plásticos. Las ventas de la región hacia 
este país pasaron de US$2 millones a US$25 millones en 1991 
y 1998, Y las importaciones de Venezuela de US$59 millones a 
US$193 millones en los mismos años. Entre las características 
que acompañaron este comportamiento se encuentran: (1) éste 
fue un sector muy dinámico, por eso duplicó su participación 
en el valor de las exportaciones hacia ese país, al pasar de 3,2% 
a 6,4% en los dos períodos (1991-1994 y 1994-1998); (2) es un 
mercado relativamente pequeño y en crecimiento que partici
pó con el 1,2% de las importaciones totales venezolanas des
pués de 1995; (3) la dinámica exportadora fue superior al cre
cimiento de las importaciones en ese país. Por esto, la partici
pación en el mercado venezolano pasó del 6,5% al 15% en los 
dos períodos, respectivamente. Estas condiciones reflejan un 
aumento en la condición competitiva del sector en el mercado 
venezolano durante la década. 

La producción del sector de los plásticos de Venezuela en un 
93% está determinada por grandes y medianas empresas y 
el 15% de las materias primas que consume el sector es im
portada22

; de estas importaciones, una tercera parte provie
ne de los países miembros de la Comunidad Andina y sólo 
e12% de los países del Mercosur, los otros grandes competi-
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dores son Estados Unidos, España y México. En este orden 
de ideas, la posición colombiana es de privilegio, dada la cer
canía con el mercado de destino y el conocimiento del mis
mo que han alcanzado los productores nacionales. 

Entre los factores que se presentan como desventajas se en
cuentran principalmente la baja orientación exportadora de la 
región (7%) y la pérdida de productividad del trabajo (-9,1 %) 
Y del capital (-28,7%), en relación con la década del ochenta; 
de igual manera, las crisis económicas de ese país incidieron 
en la contención del dinamismo exportador en especial en la 
mitad de la década. 

El sector de fabricación de textiles de punto. Las exportacio
nes de la región en este sector hacia Venezuela pasaron de 
US$3,3 millones a US$24,4 millones entre 1991 y 1998. Las ca
racterísticas del desempeño exportador fueron: (1) las expor
taciones hacia este país han sido dinámicas, y la participación 
en el valor de las exportaciones hacia Venezuela, en los dos 
períodos (1991-1994 y 1995-1998), pasó del 5,5% al 7%, res
pectivamente; (2) es un mercado muy pequeño y en crecimien
to, pues la participación de las importaciones del sector en el 
total de las compras del país pasó de 0,03% a 0,06%. 

Colombia es uno de los principales socios comerciales de 
Venezuela en tejido de punto. En efecto, en los principales 
productos de exportación ha mantenido una participación 
de mercado bien alta23 y se favorece por la ausencia de ba
rreras arancelarias, al contrario de sus más inmediatos com
petidores que deben pagar un arancel que supera el 20%. 
Una restricción proviene de los países competidores como 
Estados Unidos, los países asiáticos (Taiwán y Hong Kong), 
México, España y Brasil. Este último, centro de llegada de 
muchos textiles que suelen entrar en Venezuela a precios 
muy bajos. 

Otra de las ventajas de este sector es su orientación 
exportadora, muy superior a los demás sectores, su coefi
ciente de apertura exportadora fue de 28% en la década y el 
aumento de la productividad del trabajo en 5,2% en relación 
con el decenio del ochenta; sin embargo, a las desventajas 
descritas se agrega la disminución de la productividad del 

23. En algunos produc
tos como es el caso 
de otros tejidos de 
punto que represen
taron en 1998 una 
tercera parte de las 
exportaciones de la 
región, concentra
ron el 91 % del mer
cado venezolano. 
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capital en -27%, que le ha restado capacidad de mayor im
pulso al conjunto de sus exportaciones. 

Dos sectores de la cadena metalmecánica se ubicaron en los 
siete sectores de mayor importancia, maquinaria y aparatos 
eléctricos y vehículos, que participaron con el 22% de las ex
portaciones totales. 

El sector de maquinaria y aparatos eléctricos. Las exportacio
nes pasaron de US$3 millones a US$23,5 millones entre 1991 y 
1998 Y las importaciones venezolanas de US$285 millones a 
US$451 millones en los mismos dos años. Las características 
son: (1) sector de exportaciones dinámicas que aumentó su par
ticipación de 7,5% a 18% en el valor total de las ventas externas 
hacia Venezuela en los dos períodos (1991-1994 y 1995-1998); 
(2) es un mercado mediano, pero decreciente, que después de 
participar con el 3,3% de las importaciones totales de Venezue
la descendió al 2,7% en los dos períodos mencionados; (3) el 
crecimiento de las exportaciones frente a la disminución de las 
importaciones permitió que las ventas de la región ganaran par
ticipación en las importaciones del sector de 1,2% al 4,2%. En 
este caso, se ha ganado competitividad pero en un sector que 
sólo en los dos últimos años empezó a salir del estancamiento. 

Colombia ha sido un socio importante en estos productos y 
sus competidores más cercanos han sido Estados Unidos, 
Francia y el Reino Unido. 

Este sector cuenta a su favor con un coeficiente de apertura 
exportadora (10,4%) superior al promedio (8,14%); sin embar
go, su dificultad en la década ha sido la pérdida de productivi
dad y lo reciente de su experiencia exportadora con Venezuela. 
La productividad del salario y del capital disminuyeron en la 
década del noventa, -17,1 % Y -36,7%, en relación con el decenio 
del ochenta, y las exportaciones hacia Venezuela empezaron a 
adquirir mayor importancia sólo hasta después de 1995. 

El sector de vehículos. Las exportaciones de vehículos pasa
ron de US$3 millones a US$55 millones entre 1991 y 1998; por 
su parte, las importaciones aumentaron de US$921 millones a 
US$1.871 millones. Este desempeño fue acompaí1ado de: (1) 
exportaciones dinámicas que pasaron del 7,5% al 18,2% en el 
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valor total exportado hacia ese país; (2) es un mercado grande 
pero relativamente estancado, pues en la década perdió un 
punto de su participación inicial de 12,9% en 1991-1994; (3) la 
dinámica exportadora de la región significó ganar espacio en 
el mercado venezolano, pues pasó de un escaso 1 % en 1991-
1994 al 4,3% en los cuatro años siguientes. 

Los principales países competidores son Japón, Estados Uni
dos, Corea del Sur, México, Brasil y Canadá. Países que tra
dicionalmente han superado la participación de las exporta
ciones de Colombia en el mercado venezolano. 

En este sector predominan las empresas multinacionales, 
el coeficiente de apertura exportadora de la región es muy 
bajo (4,4%) y la productividad se deterioró en la década. La 
relocalización industrial y las relaciones de intercambio 
intrafirma definen en gran medida las posibilidades de de
sarrollo exportador de esta clase de sectores; sin embargo, 
no deja de ser llamativo el descenso de la productividad 
salarial (-0,8%) y del capital (-6,3%) en la década. Desde me
diados de la década parece que empezó a configurarse un 
escenario nuevo en las relaciones comerciale binacionale 
para el sector. Las crisis económicas del país vecino han lle
vado a recortar estos gastos, incidiendo en la disminución 
de las importaciones. 

1.3 La posición competitiva de los sectores 
exportadores 

Para facilitar una mirada panorámica del desempeño de los 
principales sectores exportadores se ofrecen en esta sección 
dos matrices de la metodología C.AN24

• 

Las matrices permiten identificar si las exportaciones se die
ron en sectores estacionarios o dinámicos en el país de desti
no, y dejan visualizar su condición competitiva; esto es, si 
están ganando o perdiendo participación en dicho mercado, 
con lo cual se facilita la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas y estrategias empresariales. 

La matriz consta de cuatro cuadrantes; la ubicación en uno 
de los cuatro indica la posición competitiva del ~ector. 

24. Una descripción más 
detallada de la meto
dología se encuentra 
en el anexo. 
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Matriz de competitividad 

La matriz es ante todo 
una imagen, una ins
tantánea, sobre la si
tuación competitiva de 
los productos de Bogo
tá y Cundinamarca en 
relación con el compor
tamiento de los merca
dos con los cuales com
piten. 

Estrellas menguantes Estrellas nacientes Sectores 
competitivos 

Retrocesos 

seco estacionarios o 
Contribución del seclor 

Oportunidades perdidas 

seco dinámicos 
-----_. + 

Var. (%) 

Sectores no 
competitivos 

La combinación de los 
dos ejes indica la posi
ción competitiva de 
cada sector. En el eje 
vertical se muestra la 

participación de mercado, es decir, la participación de las ex-
portaciones de Bogotá y Cundinamarca en las importaciones 
del país de destino; en el horizontal se refleja la contribución 
del sector referida a la participación del sector importador en 
el total de las importaciones de cada país e indica el dinamis
mo de éste. 

1.3. I La posición competitiva de los sectores de mayor impor
tancia exportadora 

Los factores mencionados anteriormente incidieron en la ubi
cación de cada uno de los sectores en los cuadrantes de la 
matriz. 

Matriz l. Exportaciones regionales a Venezuela. 
Posición competitiva. Sectores de mayor exportación 
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Contribución del sector (Var. %) 

Fuente: DANE. Cepal, Badacel y Cámara de Comercio de Bogotá 
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Las estrellas nacientes. Esta es la posición ideal de un sec
tor, debido a que están ganándose mercados en sectores con 
alto dinamismo importador. Los tres sectores de la indus
tria química se ubican en esta posición: (3522) farmacéuti
cos y medicamentos; (3523) jabones, perfumes y productos 
de belleza y (3560) plásticos. Los tres sectores se ubicaron 
en esta posición competitiva debido a que la agresividad 
exportadora permitió ganar más mercados; por eso creció 
más el índice de participación de mercado que el de contri
bución del sector. 

En condición similar se encuentra el sector (3213) tejido de 
punto. Este sector, a diferencia de los de la cadena química, 
aumentó su participación en el mercado a un ritmo menor al 
que lo hizo la contribución del sector. 

Las oportunidades perdidas. El sector de (3420) imprentas y 
editoriales se ubica en este cuadrante debido a que después 
de 1995 las ventas perdieron el impulso de los primeros años 
de la década y, por el contrario, las compras de los venezola
nos en el exterior crecieron a ritmos superiores al promedio 
de las importaciones de ese país. 

Las estrellas menguantes. Dos sectores de la industria 
metalmecánica se ubicaron en mercados que perdieron di
namismo en ese país: (3831) maquinaria y aparatos eléctri
cos y (3843) vehículos. Las importaciones venezolanas se 
restringieron en los últimos años y, por el contrario, las ex
portaciones de la región siguieron creciendo; estos secto
res, a pesar de las dificultades descritas, han sido dinámi
cos en su capacidad exportadora. 

1.3.2 La posición competitiva de las exportaciones en los merca
dos de mayor importancia 

Los mercados más grandes en Venezuela, es decir, los de 
mayor participación en las importaciones totales de ese país, 
son ocho y representaron en los cuatro últimos años el 51,5% 
de las mismas. 

La situación de los productos de Bogotá y Cundinamarca en 
esos mercados se puede sintetizar como sigue: 
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Matriz 2. Exportaciones regionales a Venezuela. 
Las estrellas nacien
tes_ Sólo dos sectores 
se encuentran en la 
posición ideal, ga
nando exportaciones 
en mercados dinámi
cos: (3825) máquinas 
de oficina encuentra 
ventajas en su eleva
do nivel de apertura 
exportadora y el di
namismo de las ven
tas hacia Venezuela. 
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Fuente: DANE. Cepal, Badacel y Cámara de Comercio de Bogotá Las limitaciones son 

la baja inclinación 
exportadora hacia ese país; por eso, la participación en ese 
mercado es menos del 1 %, Y la pérdida de productividad 
del salario (-52%) y del capital (-68%); (3710) hierro y acero 
tiene su mayor ventaja en la posición competitiva en que se 
encuentra y en el aumento de la productividad del capital 
(12,4%); por el contrario, la apertura exportadora (5,7%), la 
pérdida de productividad del salario (-12,9%) y su escasa 
participación son las principales debilidades, pues sólo ex
portó en promedio en los últimos cuatro años un millón de 
dólares, de los cuales el 88,6% correspondió a tubos solda
dos de sección circular de hierro o acero. 

Las oportunidades perdidas. Los productos agropecuarios 
(1110) han perdido capacidad competitiva en ese mercado. En 
efecto, el crecimiento de las exportaciones de la región cayó al 
tiempo que las importaciones aumentaron; es decir, otros paí
ses entraron a suplir la demanda que dejó de abastecer la re
gión. Al sector (3832), aparatos de radio y televisión, le ocu
rrió lo mismo. Pese a su aceptable coeficiente de apertura 
exportadora (11,9%), las dificultades de productividad sala
rial (entre 1990 y 1997 cayó el-19,l %),la pérdida de participa
ción en el valor agregado y en el empleo después de la apertu
ra debilitaron aún más su capacidad exportadora_ 

Las estrellas menguantes. Automóviles (3843), el único sec
tor de importancia exportadora para Bogotá y Cundinamar
ca (véase sección anterior). El otro sector (3511), químicos in-
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dustriales básicos enfrenta la principal dificultad de un sec
tor que ha estado perdiendo dinamis~o en producción y en 
el empleo25, y la productividad del capital se deterioró (-4,9%), 
pese a que la apertura exportadora es relativamente acepta
ble (12,9%). 

Los retrocesos. Son dos sectores de la metalmecánica: (3824) 
equipos especiales y (3829), equipos nep. Los dos presenta
ron altos índices de apertura exportadora y aumentos en la 
productividad el primero y disminución el segundo. La orien
tación exportadora hacia Venezuela no ha sido importante, 
se han preferido otros mercados; por esta razón su participa
ción no supera el 0,5%. 

I .4 Conclusiones y recomendaciones 

Desde la perspectiva de una política de desarrollo exportador 
a través del impulso a conglomerados empresariales o clusters 
o de especialización exportadora, las condiciones de cada 
sector presentan particularidades que hacen más atractivos 
a unos que a otros. Teniendo en cuenta su importancia, de 
los siete sectores abordados se sugiere: 

1. Tres sectores son considerados privilegiados: imprentas 
y editoriales, plásticos y textiles de punto. 

2. Imprentas y editoriales es un sector que se encuentra en 
el cuadrante de oportunidades perdidas. Tiene la venta
ja de su tradición exportadora y las empresas son princi
palmente colombianas. Sus debilidades giran en torno a 
la capacidad limitada de impresión y la pérdida de pro
ductividad. Cuenta con un saldo más en su favor, la pro
ducción regional es de alta calidad y el mercado venezo
lano es dinámico. 

La estrategia que debe seguirse puede girar en torno a la 
identificación de las exigencias del consumo venezola
no, en especial de los bienes de consumo final, donde 
hay fortalezas en términos de diseño principalmente. 

3. Para el sector de los plásticos, tanto en la producción re
gional como en el mercado venezolano. desempeñan un 

25. De acuerdo con los 
resultados del estu
dio CCB (1999), el 
crecimiento de la 
producción en la dé
cada cayó en -1,48% 
Y la participación en 
el empleo regional 
bajó de 1 % en la dé
cada del ochenta a 
0,68% entre 1990 y 
1997. 



Las exporlaciones de Bogotá y CUlldinamarca en la década del 90 

papel muy importante las pequeñas y medianas empre
sas. Por tanto, es importante reforzar los encadenamien
tos productivos a nivel regional, aprovechando la forta
leza gremial del sector. 

4. El sector textiles de punto no es muy concentrado y gran 
parte de su forta leza se encuentra en la producción de 
materias primas y algunos productos finales. El impulso 
a las empresas productoras de materias primas y la iden
tificación de oportunidades es prioritario para el sector, 
con el fin de diversificar y consolidar los mercados exis
tentes. 

5. Los mercados de mayor participación en las importacio
nes de Venezuela no han sido el punto fuerte de las ex
portaciones de la región; la característica común ha sido 
la baja participación. En su mayoría suelen ser sectores 
de la cadena matalmecánica, la cual es más fuerte en ese 
país y en Colombia acusa serias dificultades. Queda en
tonces la opción de los productos agropecuarios, sin em
bargo, la región en éstos exporta bienes de escaso valor 
agregado como patatas y aves. 

2. Análisis de la competitividad de las expor
taciones de Bogotá y Cundinamarca en el 
mercado de Ecuador 

Ecuador ha sido tradicionalmente el tercer socio comercial 
de Bogotá y Cundinamarca en la presente década, después 
de Estados Unidos y Venezuela; por ello, la balanza comer
cial de la región es sensible a las variaciones sobre el comer
cio exterior con ese país. 

2. I El comportamiento de las exportaciones 
regionales 

Las exportaciones de la región hacia Ecuador alcanzaron en 
1998 la suma de US$188 millones, con un ritmo de crecimiento 
que permitió ganar participación en el total de las exporta
ciones de Bogotá y Cundinamarca. Este dinamismo se refle
jó también en la capacidad de penetración en el mercado ecua-
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toriano. La gráfica 9 muestra cómo las exportaciones a Ecua
dor pasaron de representar el 4,8% en 1991 al 11,4% en 1998 
en el valor total de las exportaciones de la región (en Xr) . De 
igual manera, la capacidad de penetración (en MEcu) de los 
productos de la región en ese mercado fue mayor, pues las 
ventas hacia ese país aumentaron su participación en las im
portaciones ecuatorianas de 1,9% en el inicio de la década al 
3,4% en el último año. Esto sugiere que los productos de la 
región se hicieron más competitivos y desplazaron a otras 
empresas proveedoras del mercado local. 

Gráfica 9 El aumento de la par
ticipación en el mer
cado ecuatoriano ha 
estado asociado al 
comportamiento de 
los siete sectores que 
representaron la mi
tad de las exportacio
nes hacia ese paí . Las 
compra externas de 
estos sectores repre
sentaron el 24% de las 
importaciones totales 
del Ecuador en los úl
timos cua tro años del 
período 1991-1998. 

Participación exportaciones a Ecuador 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

• en MEcu • En Xr 

Fuente: DANE Y CEPAL. 

Con el fin de precisar algunas características de los sectores 
de mayor presencia exportadora que han concentrado la mi
tad de las exportaciones de la región se presenta a continua
ción su análisis. 

2.2 Los sectores de mayor importancia 
exportadora26 

Teniendo en cuenta los sectores de mayor valor exportado 
en la década, se encontraron ventajas y desventajas para teji
do de punto, imprentas, plásticos, vidrio, radio y televisión, 
farmacéuticos y automóviles que representaron la mitad de 
las exportaciones hacia Ecuador en los últimos cuatro años 
del período. 

26. Esta parte del traba
jo contó con la cola
boración del agre
gado comercial d e 
la embajada d e 
Ecuador en Colom
bia. 



27. Tomando como re
ferencia la suma de 
las exportaciones de 
1991 a 1994 y de 1995 
a 1998, las exporta
ciones de Bogotá y 
Cundinamarca cre
cieron 7,3% y las im
portaciones de Ecua
dor 9,7%. 

28. Las "bahías" son 
centros de comercia
lización más gran
des que los sanan
dresitos bogatanos, 
y su funcionamiento 
es muy similar. 
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Los factores que marcaron el desempeño exportador de la 
región hacia Ecuador están asociados a las características de 
cada sector. En conjunto, las dificultades más importantes 
que enfrentaron los productos colombianos, en especial los 
de Bogotá y Cundinamarca, fueron el contrabando, la rece
sión económica, la producción local y las dificultades de co
mercio entre las empresas, en especial en los dos últimos años. 
Respecto a las ventajas, algunos sectores son competitivos 
en precios y calidad, a otros los ha favorecido la política del 
arancel común y para varias empresas la tradición comercial 
ha resultado importante pero al mismo tiempo difícil por la 
situación de crisis de ese país. 

El sector de tejido de punto. Las exportaciones del sector 
pasaron de US$193 mil a US$7.7 millones. El desempeño co
mercial del sector con Ecuador, se caracteriza por: (1) duran
te la década mantuvo una tasa de crecimiento exportador 
positiva, que le permitió ganar alrededor de tres puntos en 
la participación de las exportaciones totales de la región; (2) 
el tamaño del mercado ecuatoriano del sector, medido por el 
valor de las importaciones, representó menos del 1 % de las 
compras totales de los últimos cinco años de Ecuador; (3) se 
destaca el mayor dinamismo de las importaciones en rela
ción con las exportaciones realizadas por la región, en espe
cial después de 199627

. 

Este comportamiento de las exportaciones sugiere que el sec
tor ha perdido capacidad de penetración en el mercado ecua
toriano; entre las causas de dicha pérdida se encuentran: 

1. El contrabando. Al parecer, por lo menos cerca del 40% 
de las importaciones del Ecuador entran en el país de ma
nera ilegal. Esta apreciación la corroboran las encuestas 
de opinión industrial, en las que se manifiesta precisa
mente que el contrabando es uno de los principales facto
res que ha afectado de manera negativa la producción in
terna. Éste, en buena medida, ha sido facilitado por la exis
tencia de Ibahías" 28 o centros de comercio que motivan 
su permanencia ante los frágiles controles que para el efec
to dispone el Estado. 

2. La relación de precios parece desfavorable a los produc
tos colombianos; éstos resultan más elevados en relación 
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con los que ofrece el comercio ecuatoriano. Dos factores 
acompañan esta relación: (a) los bajos salarios que desde 
1997 han caído en términos reales en cerca del 30%, y hoy 
día es muy inferior al salario colombiano; (b) dado que el 
mercado ecuatoriano es abastecido en gran parte por pro
ductos extranjeros, el contrabando ha desempeñado un 
papel importante. Allí se consiguen productos de marca a 
más bajo precio que los colombianos. 

3. La demora en los flujos de pago por las empresas 
importadoras de Ecuador, en especial después de 1997. 
De manera permanente, las empresas colombianas (entre 
ellas las bogotanas y de Cundinamarca) le solicitan a la 
embajada su colaboración para que se presione la norma
lización o el cumplimiento de los pagos en los términos 
establecidos. La causa de la presencia de esta dificultad es 
la profunda crisis económica, social y política que atra
viesa este país, que ha generado dificultades de liquidez 
y de mercado para los importadores ecuatorianos. Con 
seguridad, esta situación ha contribuido a que algunos 
exportadores de la ciudad, en la modificación de sus pro
gramas de ventas, contemplen un manejo más restringi
do para ese mercado. 

4. Los competidores más importantes de Bogotá y Cundi
namarca en Ecuador son Estados Unidos, los países asiá
ticos y México. Éstos son los que más se benefician del 
auge del contrabando, y sus productos llegan principal
mente vía Panamá. De igual manera, la relación de pre
cios con estos países es muy desfavorable, y se considera 
que aún por la vía legal el diferencial sigue siendo impor
tante. 

5. La crisis económica se ha convertido en una dificultad 
muy importante. Los productos finales de este sector sue
len comprarse a muy bajo precio y la tendencia del con
sumo son los productos de marca, donde precisamente 
el contrabando es muy fuerte. Los demás, materias pri
mas para tejido de punto tienen la doble dificultad: la 
crisis de liquidez de las empresas y la caída de la de
manda interna. 

6. La política económica de Ecuador se ha convertido en una 
dificultad por efectos de su manejo del tipo de cambio, en 
especial después de 1998, cuando se empezó la devalua
ción indiscriminada que ha producido efectos de desven-
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taja para las exportaciones colombianas por la vía de los 
precios, y las cláusulas de salvaguardia. 

Las ventajas de las exportaciones de Bogotá y Cundinamar
ca en el Ecuador se concentraron en los siguientes puntos: 

1. El incipiente desarrollo empresarial del sector en Ecua
dor se constituye en la mejor ventaja para los competi
dores externos, puesto que el país sólo cuenta con dos 
empresas importantes: La Internacional y Pinto. Y, por 
tanto, la mayor parte del consumo interno es abastecido 
a través de importaciones. Sin embargo, a la postre es 
también una desventaja, pues las exportaciones hacia ese 
país son principalmente materias primas. 

2. De acuerdo con la percepción de la oficina comercial del 
Ecuador, los productos de la ciudad y Cundinamarca han 
tenido acogida por su calidad, en especial las materias pri
mas que importa ese país de la región. 

3. El avance del proceso de la Comunidad Andina que ha 
reducido las barreras comerciales de otra épocas, y a tra
vés de la adopción del arancel externo común (decisión 
370) y la desgravación arancelaria han permitido, por esta 
vía, disminuir los obstáculos al intercambio comercial de 
lo dos países. 

Las condiciones del sector en Bogotá y Cundinamarca mues
tran fortalezas en su coeficiente de apertura (28%) y en el 
crecimiento de la productividad del salario (5,2%), y debili
dades en la productividad del capital (-20,7%), que no le han 
permitido aprovechar el ritmo de la compras que realiza el 
país en el exterior. 

El sector de imprentas y editoriales. Hacia Ecuador la re
gión exportó US$4 millones en 1991; esta cifra aumentó a 
US$10 millones en 1998. Así mismo, las importaciones del 
país vecino en los dos años pasaron de US$14 millones a 
US$52 millones. Entre las características más sobresalien
tes de este comportamiento comercial se encuentran: (1) en 
la década el crecimiento de las exportaciones fue positivo y 
permitió que entre 1995 y 1998 las ventas promedio anual a 
Ecuador fueran 50% superiores a las logradas en los prime
ros años de la década; sin embargo, este crecimiento fue 



Las exportaciones de Bogotá y Cundinnmarca en la década del 90 

inferior al promedio del total de las exportaciones de la re
gión que prácticamente se duplicaron. Esto se expresó en 
la pérdida de participación que pasó en los dos períodos 
de 8,8% a 6,5%; (2) el tamaño del mercado para el sector 
en Ecuador es pequeño, el promedio anual de las impor
taciones de ese país alcanzó US$8,5 millones entre 1995 y 
1998 Y representó sólo el 1 % de las importaciones realiza
das en ese mismo período; (3) el dinamismo de las expor
taciones de la región, muy superiores al crecimiento de 
las importaciones, significó para este sector una mayor pre
sencia en el mercado del país vecino, al pasar de 9,8% a 
21,8% de las importaciones realizadas en los dos perío
dos: 1991 a 1994 y 1995 a 1998. Esto indicó que los produc
tos de Bogotá y Cundinamarca desplazaron otros compe
tidores o por lo menos conservó la clientela en la segunda 
mitad de la década, pues las importaciones disminuyeron 
su crecimiento. 

Entre los factores que pueden considerarse más importantes 
y que permitieron ganar o conservar mercados en Ecuador 
se encuentran: 

1. Los precios de los productos colombianos, en especial 
los textos, suelen er menos costosos para el consumi
dor que los producidos por la industria editorial ecua
toriana. 

2. La calidad es otro factor muy reconocido en el ámbito 
internacional. Los libros y en general los productos de la 
industria editorial de la ciudad son de alta calidad, con la 
cual las empresas de ese país no han podido competir, 
hasta el punto que gran parte del consumo interno pro
viene de Colombia. 

3. La política comercial de Ecuador. La mayoría de los tex
tos no tienen tarifas arancelarias, ni impuestos, de tal 
manera que el recargo en los costos se refiere básicamen
te al transporte. 

4. El coeficiente de apertura exportadora (18,2%) del sec
tor es relativamente alto y evidencia una inclinación 
exportadora importante. 

Entre los factores que han inducido dificultades para lograr 
mayores ventas en ese país se encuentran: 
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1. La caída en la demanda de insumos para imprentas, que 
dentro del sector han sido los bienes más duramente afec
tados por la crisis económica, pues el ajuste en términos 
de gasto familiar se ha dado en la compra de revistas, 
periódicos, los cuales en épocas difíciles resultan 
suntuarios y de fácil sustitución. Otros, como la publici
dad que ha sido fuertemente reducida por las empresas, 
se expresan en la disminución de páginas de periódicos 
y aun su desaparición. 

2. Los costos de mano de obra y el proceso de devaluación 
del sucre. Si bien el mercado local es relativamente peque
ño, los costos de la mano de obra local es por lo menos 
50% menos costosa que en Colombia; de igual manera, 
después de 1993 hasta 1998 el proceso de devaluación fue 
20% más fuerte que en Colombia. Lo cual induce a que la 
indu tria productora de materias primas para las impren
tas encuentre en estos factores ventajas competitivas. 

3. El comportamiento de la productividad ha sido negati
vo. El crecimiento de la productividad del salario cayó 
en -4,1% y la del capital en -12,5% entre 1990 y 1997, en 
relación con la década del ochenta. 

El sector de los plásticos. Este sector exportó a Ecuador US$I,7 
millones en 1991 yen 1998 alcanzó los US$17 millones; por su 
parte, las importaciones de Ecuador que definen el tamaño de 
ese mercado pasó en estos años de US$25,5 a US$87,3 millo
nes. Las características principales de este comportamiento se 
encuentran en: (1) las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 
se triplicaron en los últimos años en relación con el período 
1991-1994, lo cual se reflejó en el aumento de la participación 
en el total de las exportaciones hacia ese país que pasó de 6,7% 
a 11 % en los dos períodos (1991-1994 y 1995-1998); (2) el tama
ño del mercado en Ecuador es relativamente pequeño. En los 
últimos cinco años, las importaciones de plásticos representa
ron, en promedio anual, sólo el 1,4% del valor total de las com
pras en el exterior de ese pais y (3) es un mercado en creci
miento: las importaciones fueron 2,5 veces más al final de la 
década que en los primeros cuatro años. 

El mayor crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cun
dinamarca frente al crecimiento de las importaciones de Ecua
dor refleja que los mercados conseguidos por los exporta-
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dores se conservaron para unos productos, en otros se am
pliaron y / o desplazaron a otros competidores. De todas 
maneras, en la década, el sector de los plásticos ganó 
competitividad. 

Los factores que afectaron el comportamiento competitivo 
de los productos plásticos en términos generales son: 

1. La oferta local es significativa y por tanto la mayor parte 
de la demanda la satisface la producción de empresas 
del país. En el decenio del noventa, la demanda de este 
producto se dinamizó por efectos de las cualidades del 
producto como sustituto de otros bienes tradicionales más 
costosos y de menor calidad para la satisfacción de las 
necesidades modernas. 

2. La política económica ha estado muy orientada por los 
criterios de apertura; de aquí que el país tradicionalmen
te haya sido, entre los miembros de la Comunidad 
Andina, el más abierto a las importaciones. 

Aunque el dinamismo exportador ha sido alto, el sector en
frentó entre otros el deterioro de sus productividade , del 
salario (-9,1 %) Y del capital (-28,7%) y el bajo coeficiente de 
apertura exportadora. 

El sector de vidrio y sus productos. Las exportaciones de la 
región pasaron de US$7,3 millones en 1991 a US$12,7 millo
nes en 1998, y las importaciones de Ecuador de US$30,6 mi
llones a US$52,6 millones en los dos años, respectivamente. 

Las características de este comportamiento son: (1) las ex
portaciones en el período 1995-1998 fueron en promedio 
anual 35% superiores a las registradas en los años anteriores, 
comportamiento inferior al crecimiento promedio de las ex
portaciones de la región hacia este país; por eso perdieron 
participación al pasar de 10,9% a 7,1 % en los dos períodos 
(1991-1994 y 1995-1998); (2) el tamaño del mercado es relati
vamente pequeño, escasamente las importaciones de vidrio 
y sus productos llegaron a participar con el 1 % de las com
pras totales del país entre 1994 y 1998; (3) es un mercado en 
crecimiento de bajo dinamismo, inferior al registrado por el 
total de las importaciones del país. 
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Si bien las importaciones del Ecuador en este sector han sido 
poco dinámicas, en especial en los últimos años, el crecimiento 
de las exportaciones de la región no ha sido capaz de ganar 
mercados en ese país; por el contrario, de participar con el 
32,8% del mercado hasta 1994, se pasó a 25% en los últimos 
cuatro años. 

El mercado local abastece alrededor del 50% de las necesida
des del consumo, y lo hace con tecnología atrasada, es decir, 
en condiciones de competitividad inferiores a las que lo hace 
el productor colombiano. Las fuentes de demanda más im
portantes en estos años fueron el ensamble de carros y la 
construcción, sectores para los que Colombia y Brasil son los 
principales proveedores. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, puede inferirse que los 
productores brasileños son para los productos de la región los 
mayores competidores que pueden estar limitando mejorar la 
penetración en ese mercado. También, las dificultades econó
micas que atraviesa el país se han constituido en una dificul
tad importante, por sus efectos sobre la contracción de los sec
tores que lideran el crecimiento del sector. 

De todas maneras, es un mercado en el cual la región tiene 
una cuarta parte de las importaciones, con valores que ya 
superan desde 1996 los US$lO millones anuales. El sector, 
además de las ventajas descritas, presenta un coeficiente de 
apertura exportadora del 14,5% y un aumento en la produc
tividad salarial del 4,4%. Entre sus dificultades están la pér
dida de productividad del capital (36,1 %) Y el tamaño del 
mercado, razón por la cual sus inclinaciones exportadoras 
han estado orientadas a otros países. 

El sector de equipos y aparatos de radio y televisión. En 
1991, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca alcanza
ron sólo US$203 mil y en 1998 ascendieron a US$7,1 millo
nes, y las importaciones de Ecuador pasaron de US$102 mi
llones a US$252 millones en los dos años mencionados. Las 
características más sobresalientes fueron: (1) en los primeros 
años de la década la experiencia exportadora hacia Ecuador 
era muy escasa, y se volvió importante después de 1996, cuan
do el valor de las exportaciones empezó a superar los US$6 
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millones. Esto implicó un aumento en la participación de las 
exportaciones de la región hacia ese país de 1,2% a 3,9%; (2) 
el tamaño del mercado para los productos extranjeros puede 
considerarse mediano, pues representó en los últimos cua
tro años el 4% de las importaciones totales de ese país; (3) 
este mercado duplicó su tamaño durante la década. 

El mejor desempeño exportador, que superó la tasa de creci
miento de las importaciones de Ecuador, indica que la re
gión mejoró su nivel de competitividad, lo cual le permitió 
incrementar su participación en las importaciones desde el 
1 % al principio de la década al 3,3%, al final de la misma. 

Los factores que permitieron el aumento de las exportacio
nes se refieren fundamentalmente a las condiciones de pro
ducción local, que es muy incipiente, y una de las escasas 
fábricas de importancia, !cesa, por efectos de la crisis y la 
competencia externa, cerró, dejando la mayor parte del mer
cado a los productos extranjeros. 

Por tanto, las dificultades de acceso provienen de dos fuen
tes, muy relacionadas entre sí: el contrabando y las importa
ciones de regiones como Asia. 

En relación con el contrabando, éste es, al igual que para 
otros productos, muy alto, pues gira alrededor del 40% de 
las importaciones legales. El otro competidor es la llegada 
masiva de productos de Asia con ventajas importantes a 
nivel de precios y de diversificación de la oferta. En estas 
condiciones puede considerarse la presencia de fortalezas 
importantes en la exportación de los productos del sector 
hacia ese país. 

El sector ha tenido un coeficiente de apertura del 11,9%, 
pero con fuertes descensos en la tasa de crecimientos de la 
productividad del salario (-17,1 %) Y más fuerte del capital 
(-36,7%). 

El sector de productos farmacéuticos y de medicamentos 
aumentó sus exportaciones de US$5,4 millones a US$24,6 
millones entre 1991 y 1998. Las características propias del 
desempeño exportador durante la década del noventa fue-
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ron: (1) Las exportaciones se triplicaron en la década, razón 
por la cual la participación en el conjunto de las exportacio
nes hacia Ecuador pasó del 8,6% en la primera mitad al 11,6% 

en los últimos cuatro años; (2) el tamaño del mercado es rela
tivamente median029: en el total de las importaciones partici
pó con el 4,3% entre 1995 y 1998; (3) es un mercado en creci
miento, pues las importaciones ganaron tres puntos en el total 
de las compras externas, al pasar de 6,4% a 9,6% en los dos 
períodos (1991-1994 y 1995-1998). En síntesis, Bogotá y Cun
dinamarca han presentado una mayor capacidad de pene
tración de las importaciones. 

Como la mayoría de la industria química, este sector presen
tó pérdida en el crecimiento de la productividad del salario 
(-7,2%) y del capital (20,3%), y es dentro de esta industria 
uno de los sectores con más bajo nivel de apertura 
exportadora (6%). Como se ha afirmado, el predominio de 
las multinacionales en el sector, y la mayor parte del inter
cambio realizado vía intrafirma (insumos principalmente) 
hace que la dinámica exportadora esté sesgada hacia la posi
ción estratégica de dichas empresas. 

El sector de vehículos automotores que exportó US$2 millo
nes en 1991, pasó a US$13,6 millones en 1998; así mismo, las 
importaciones de Ecuador pasaron de US$270 a US$666 mi
llones en los dos años. Las características de su comporta
miento indican: (1) las exportaciones aumentaron el 66% des
pués de 1995, en relación con los cuatro años anteriores; sin 
embargo, su dinamismo fue inferior al promedio de las ven
tas de la región al Ecuador; por eso perdieron participación 
en el conjunto de las exportaciones, al pasar de 7,9% en los 
primeros años a 6,3% en los años siguientes; (2) el tamaño 
del mercado es grande, en la medida en que las compras de 
vehículos de Ecuador alcanzaron en promedio anual en los 
últimos años el 12,4% del total de las importaciones; (3) sin 
embargo, este es un mercado que ha venido perdiendo par
ticipación, por la desaceleración de su dinámica en las im
portaciones de ese país, en especial después de 1995. 

Este caso es un mercado en el cual se ha ganado participa
ción porque el crecimiento de las compras de vehículos en el 
vecino país disminuyeron, en especial en los últimos años. 
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Estos dos sectores de tradición exportadora en la región de
ben matizarse en su análisis, debido a que la mayor parte de 
las empresas exportadoras pertenecen a multinacionales, y los 
intercambios obedecen más a necesidades de las empresas; 
por eso, la mayor parte del comercio se realiza entre filiales de 
la misma firma. Es el caso de medicamentos, en los cuales el 
mercado de Ecuador se abasteció sólo en un 3% a 5% por em
presas locales, las que venden medicamentos genéricos; la 
demanda restante es abastecida por las multinacionales que 
suelen importar materias primas de filiales colombianas. En 
el caso de vehículos la situación es muy similar: el intercam
bio entre ensambladoras de otros países obedecen a políticas 
propias de las casas matrices. 

En esa orientación es posible enmarcar el bajo coeficiente 
exportador (4,4%), que además ha estado acompañada de la 
pérdida de la productividad del salario (-0,8%) y del capital 
(-6,3%). 

2.3 La posición competitiva de los sectores 
exportadores 

A continuación se muestran dos matrices de competitividad30: 

una registra los sectores de exportación de Bogotá y Cundi
na marca más importantes (los siete mencionados); la otra 
muestra los sectores más representativos en las importacio
nes de Ecuador. 

Las matrices permiten identificar si las exportaciones se die
ron en sectores estacionarios o dinámicos en el país de desti
no, y dejan visualizar su condición competitiva; esto es, si 
están ganando o perdiendo participación en dicho mercado. 

La matriz consta de cuatro cuadrantes; la ubicación en uno de 
los cuatro cuadrantes indica la posición competitiva del sector. 

2.3./ La posición competitiva de los sectores de mayor impor
tancia exportadora 

Los factores mencionados anteriormente incidieron en la ubi
cación de cada uno de los sectores en los cuadrantes de la 
matriz. 

30. La síntesis se encuen
tra en este capítulo 
en la sección La po
sición competitiva de 
los sectores expor
tadores (caso Vene
zuela) ; para una 
apreciación más de
tallada, véase el anexo 
metodológico. 
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Matriz 3. Exportaciones regionales a Ecuador 
Posición competitiva. Sectores de mayor exportación 
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el sector puede avanzar aún más en la consecución de nue
vos mercados, pese a sus dificultades internas en la región 
de Bogotá y Cundinamarca. Por su parte, el sector de radio y 
televisión, muy dinámico en su capacidad de ganar merca
dos, ha encontrado que en ese país el crecimiento de las im
portaciones ha sido relativamente limitado. 

Las oportunidades perdidas. En este cuadrante se encuen
tran dos sectores: (3213) tejidos de punto y (3620) vidrio. La 
característica de los dos es la pérdida de exportaciones en un 
mercado dinámico. Perece que los dos sectores han inclina
do su balanza exportadora hacia otros mercados; por eso, el 
total de las exportaciones de cada uno creció, pero a Ecuador 
disminuyeron. 

Estrellas menguantes. Dos sectores clasificaron: (3420) im
prentas y editoriales y (3843) vehículos. El principallimitante 
que encontraron estos dos sectores en ese país fue, sin duda, 
el comportamiento negativo de esos mercados. 

2.3.2 La posición competitiva de las exportaciones en los merca
dos de mayor importancia 

Los mercados más grandes en Ecuador, es decir, los de ma
yor participación en las importaciones totales de ese país, 
son nueve y representaron en los cuatro últimos años el 52% 
de las mismas. 
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Estrellas nacientes. 
De los tres sectores, 
dos son importantes 
en la estructura de las 

Matriz 4. Exportaciones regionales a Ecuador. 
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. El otro 
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vista de las exportaciones de la región que sólo participa con 
el 1 % de la oferta externa en ese país. 

Oportunidades perdidas. Se encuentra aquí el sector (3530) 
refinería de petróleo; en este campo, la región no ha sido fuerte 
y su patrón de especialización productiva y exportadora son 
muy pequeños. 

Estrellas menguantes. Dos sectores, (3843) vehículos32 y 
(3511) sustancias químicas básicas enfrentan la dificultad de 
estar en un sector de comportamiento negativo en Ecuador, 
razón por la cual ha provocado el debilitamiento de la inicia
tiva exportadora hacia ese país, pues el coeficiente de aper
tura es del 12,3%. 
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Los retrocesos. Están los sectores (3829) equipos nep. y 
(3513) resinas sintéticas. Los dos sectores presentaron co
eficientes de apertura exportadora elevados y pérdidas im
portantes de la productividad. La participación en los mer
cados ecuatorianos es relativamente modesta de 0,5% y 1,4% 
en los dos casos, respectivamente. El sector hierro (3710) es 
el tercer sector en importancia en la estructura de las im
portaciones de Ecuador, y la región participa sólo con el 
0,4% de ese mercado; la razón no es un producto de expor
tación en el que la región posea inclinaciones de produc
ción prioritaria. 

3l. Su análisis se reali
zó en la sección an
terior. 

32. Véase sección ante
rior. 
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2.4 Conclusiones y recomendaciones 

1. En tres sectores pueden centrarse las posibilidades de for
talecimiento de la oferta exportable; éstos son: impren
tas, plásticos y aparatos de radio y televisión en Ecuador, 
pero la situación del crecimiento del valor agregado y el 
comportamiento de las productividades han limitado sus 
posibilidades para mejorar su posición. 

2. En relación con imprentas y editoriales, se requiere me
jorar los niveles de productividad, pues éste es un sector 
con ventajas que puede aprovechar las dificultades que 
atraviesa el mercado ecuatoriano. 

3. Plásticos, ubicado en mercados dinámicos, donde los re
querimiento de materias primas son primordiales, pue
de aprovechar la cohesión institucional del sector alrede
dor de Acoplásticos, y generar condiciones de aumentar 
aún más las exportaciones. 

4. El sector de aparatos de radio y televisión, en especial 
para las medianas empresas, requiere apoyo para su 
modernización, pues la pérdida de productividad ha es
tado muy asociada a esta situación. 

3. Análisis de la competitividad de las ex
portaciones de Bogotá y Cundinamarca 
en el mercado de Perú 

Desde 1996, Perú ha venido consolidándose corno el cuarto 
mercado en importancia para las exportaciones de la región 
después de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. 

3.1 El comportamiento de las exportaciones 
regionales 

Las exportaciones de la región hacia ese país alcanzaron en 
1998 los US$81,2 millones y han mantenido un ritmo relati
vamente estable que le ha permitido mantener su partici
pación en el mercado (en MPerú) vecino y, desde 1996, en 
el valor de las ventas regionales (en Xr). La gráfica 10 mues-
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tra el comportamiento exportador de la región. A partir de 
1994 han sido más dinámicas que el conjunto de las expor
taciones regionales y prácticamente en la década crecieron 
al ritmo de las importaciones realizadas por Perú. De aquí 
que pueda hablarse de un comportamiento exportador 
inercial de Bogotá y Cundinamarca hacia Perú. 

Gráfica 10 El carácter inercial del 
comportamiento expor
tador hacia ese mercado 
ha estado acompañado 
de una escasa participa
ción de los sectores 
exportadores más im
portantes de la región 
en las importaciones de 
ese país. En efecto, los 
siete sectores que con
centraron el 59% de las 

Participación exportaciones a Perú 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

exportaciones a Perú L- en Xr - en MPerú I 
pertenecen a mercados Fuente: DANE. Cepal, Badacel y Cámara de Comercio de Bogotá 

que participaron con 
menos del 10% de las importaciones de ese país. 

Con el fin de precisar algunas características de los sectores 
de mayor presencia exportadora que han concentrado más 
de la mitad de las exportaciones de la región se presenta a 
continuación su anilisis. 

3.2 Los sectores de mayor importancia exportadora33 

Teniendo en cuenta los sectores de mayor valor exportador 
en la década, se encontraron ventajas y desventajas para: 
imprentas, abonos y plaguicidas, farmacéuticos, productos 
químicos, jabones, plásticos y vidrio que representaron más 
de la mitad de las exportaciones hacia Perú, en los últimos 
cuatro años del período 1991-1998. 

Entre los factores más importantes que acompañaron el des
empeño exportador de la región con el Perú se encuentran: 
la competencia con países como Estados Unidos, la Unión 
Europea y Asia principalmente, las dificultades económicas 

33. Esta parte del traba
jo contó con la cola
boración del agre
gado comercial de 
la embajada de Perú 
en Colombia. 
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internas y la política comercial, además de las condiciones 
de productividad e inclinación exportadora. 

El sector de imprentas y editoriales. Las exportaciones de la 
región en este sector fueron de US$2,8 millones en 1992 y au
mentaron a US$5,4 millones en 1998; por su parte, las impor
taciones de Perú pasaron de US$21 millones a US$61 millones 
en los dos años, respectivamente. Entre las características del 
sector se encontraron: (1) el crecimiento de las exportaciones 
en la década fue positivo y muy cercano al promedio de las 
ventas a Perú; por eso su participación en el total de las ventas 
de la región hacia ese país pasó del 8% a 8,3% en los dos perío
dos (1991-1994 y 1995-1998); (2) El tamaño de este mercado 
puede considerarse relativamente pequeño, el promedio anual 
de las importaciones después de 1995 fue de US$57 millones y 
representó el 1 % de las importaciones totales de Perú en el 
período; (3) el dinamismo de las exportaciones de la región 
hacia Perú, inferior al crecimiento de las importaciones de ese 
país, significó la pérdida de participación en este mercado, al 
pasar del 15% al 11 % en los dos períodos. 

La debilidad de las empresas locales y la política económica 
de liberalización comercial han desempeñado un papel posi
tivo para la llegada de productos del exterior. Sin embargo, la 
región cedió parte del mercado a competidores especialmente 
de España, México, Argentina y Chile; en este sentido, la tra
dición exportadora no ha aprovechado las ventajas de la loca
lización geográfica y la apertura comercial tal como la han he
cho otros países vecinos. 

Este es un sector con un coeficiente de apertura relativamen
te bueno (18%), pero como ya se advirtió, la productividad 
del salario y del capital se deterioró en la década y parece 
que estas condiciones han provocado la pérdida de su 
competitividad. 

El sector de abonos y plaguicidas. Las exportaciones de este 
sector al Perú pasaron de US$153 mil en 1991 a US$3,8 millo
nes en 1998, y las importaciones de Perú pasaron de US$18 
millones a US$I44 millones en los dos años, respectivamente. 
Las características más relevantes de este comportamiento son: 
(1) el crecimiento de las ventas fue positivo, y logró, entre 1995-
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1998, duplicar las exportaciones en relación con los cuatro años 
anteriores, y de esta manera duplicar su participación en las 
exportaciones hacia ese país, al pasar de 2,7% a 5,3% en los 
dos períodos; (2) la participación de este mercado en las impor
taciones totales es relativamente pequeña; en las compras tota
les de ese país alcanzó sólo el 2% y en promedio sus importa
ciones ascendieron a US$133 millones anuales entre 1995 y 1998; 
(3) el mayor crecimiento de las exportaciones de la región hacia 
Perú, superior al logrado por las importaciones de ese país, au
mentó la participación en ese mercado del 2% al 3,1 % en los dos 
períodos mencionados. Esto indica que las exportaciones de la 
región terminaron desplazando otros competidores. 

Ha ganado participación en un mercado de crecimiento posi
tivo pero inferior a los demás sectores de la industria química; 
y al contrario de los demás sectores, el coeficiente de apertura 
es alto y la productividad del trabajo y del capital creció a rit
mos satisfactorios del 17% y 43% durante la década. 

La industria química peruana tiene importantes yacimientos 
de fosfato y no alcanza a satisfacer la demanda interna; por eso 
el nivel de importaciones es relativamente importante y pro
vienen principalmente de Marruecos, Chile y Estados Unidos. 

El sector de productos farmacéuticos y medicamentos. Las 
exportaciones a Perú pasaron de US$2,4 millones en 1991 a 
US$19 millones en 1998, y las importaciones de Perú de US$63 
millones a US$92 millones. Este desempeño se caracterizó 
por: (1) en la década fue un sector muy dinámico, por eso 
triplicó su participación en el valor de las exportaciones tota
les hacia Perú, al pasar del 6,4% al 18,3% en los dos períodos 
(1991-1994 y 1994-1998); (2) es un mercado relativamente pe
queño y en crecimiento que representó e12% de las importa
ciones totales de Perú; (3) la dinámica exportadora del sector 
fue superior al crecimiento de las importaciones en ese país; 
por esto, la participación en el mercado aumentó de 3,8% a 
8,4% en los dos períodos, respectivamente. Esto significa que 
la competitividad de las exportaciones de la región fue muy 
importante para ganar mercados en dicho país. 

El crecimiento negativo de la productividad en la década del 
noventa y el bajo coeficiente de apertura (6%), no fueron obs-
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táculo para el logro de una posición competitiva ideal, sobre 
la base de un comportamiento exportador de alto dinamismo. 

El sector de productos químicos. Las exportaciones pasaron 
de US$l millón a US$6,8 millones y, las importaciones de 
US$40 millones a US$138 millones en 1991 y 1998. Las carac
terísticas de este desempeño fueron: (1) estas exportaciones 
tuvieron una dinámica que les permitió duplicar la partici
pación en las ventas a ese país, al pasar de 3,8% a 8,7% en los 
dos períodos (1991-1994 y 1994-1998); (2) el tamaño del mer
cado es pequeño y de un relativo crecimiento, muy similar al 
promedio de las importaciones totales de Perú, y en los últi
mos años participó solo con el 1,5% de las importaciones; (3) 
el crecimiento de las exportaciones duplicó la variación de 
las importaciones, hecho que se reflejó en el aumento de la 
penetración del mercado de 2,5% a 5,3% en Jos dos períodos, 
y, expre a su mejor capacidad competitiva. 

Estos dos sectores (medicamentos y producto químicos) han 
tenido un desarrollo parecido al colombiano y, al igual que 
en Bogotá y Cundinamarca, las empresas dominantes del 
mercado on multinacionale (generalmente la mismas). El 
factor más importante que puede impulsar las exportacio
nes depende de las e trategias corporativas de las firmas; en 
este caso, en los últimos años empezó a darse un proceso de 
fusión y relocalización empresarial con el fin de aprovechar 
los procesos de integración de los países y las economías de 
escala que deja la gran producción. 

Sus limitaciones fueron el descenso de la productividad del 
salario (-9,2%) y el estancamiento de la productividad del 
capital. 

El sector de jabones, perfumes y otros. Las exportaciones 
del sector a Perú pasaron de US$91 mil en 1991 a US$6,3 mi
llones en 1998 y las importaciones de ese país de US$12,7 
millones a US$72 millones en los dos años, respectivamente. 
Las características de este desempeño fueron: (1) las expor
taciones del sector han sido muy dinámicas, razón por la cual 
prácticamente duplicó su participación en el conjunto de las 
exportaciones hacia ese país, al pasar de 4,2% a 7,2% en los 
dos períodos (1991-1994 y 1995-1998); (2) es un mercado pe-



Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en la década del 90 

queño con una variación superior al promedio de las com
pras totales del país; sin embargo, aún no supera e12% de las 
importaciones totales; (3) el crecimiento de las exportaciones 
fue superior a la dinámica importadora, lo cual le permitió 
pasar en el primer período del 7,2% de las importaciones al 
8,3% de las importaciones en los últimos años. 

La producción local es importante y los competidores más 
fuertes para la región son Estados Unidos y los países de la 
Unión Europea; la base de la estrategia de estos competido
res radica en la capacidad de sacar al mercado productos 
nuevos. Si bien este sector ha sido próspero en la relación 
comercial con Perú, el índice de apertura exportadora ha 
sido bajo. 

El sector enfrenta la debilidad de su baja apertura exportadora 
(sólo 3,5%) y la caída de la productividad del salario, pero 
por su reciente inserción al comercio internacional su creci
miento exportador ha sido importante; éste y el gran poten
cial que ofrece el mercado peruano en expansión constitu
yen las principales ventajas. 

El sector de productos plásticos. Las exportaciones pasa
ron de US$l ,7 millones a US$3,9 millones, y las importacio
nes de Perú de US$12,7 millones a US$117 millones en 1991 
y 1998. Las características fueron: (1) las exportaciones fue
ron de escaso dinamismo, lo cual se tradujo en la precarie
dad del cambio de su participación del 5,2% al 5,4% en las 
ventas de la región; (2) el mercado es pequeño, dinámico y 
representó en los últimos años el 1,4% de las importaciones 
totales de Perú; (3) la dinámica exportadora muy inferior al 
crecimiento de las importaciones, lo cual llevó a que se per
diera participación de mercado al pasar de 7,7% a 3,7% en 
los dos períodos (1991-1994 y 1994-1998). 

Los principales proveedores de plásticos son Estados Uni
dos, Brasil, Colombia, Chile, México y la producción local 
que sobrepasa la mitad de las necesidades de consumo inter
no. Al igual que para los demás productos, las restricciones 
arancelarias para estos productos se fijan según las normas 
de la Comunidad Andina, sobre la base de cero aranceles 
para los países miembros. 



34. La síntesis se encuen
tra en este capítulo 
en la sección La po
sición competitiva 
de los sectores ex
portadores (caso Ve
nezuela); para una 
apreciación más de
tallada véase el anexo 
metodológico. 
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La pérdida de productividad y el bajo coeficiente exportador 
se constituyeron en limitantes para la ampliación y el apro
vechamiento de un mercado que es potencialmente impor
tante y dinámico. 

El sector de vidrio. Las exportaciones del sector pasaron de 
US$738 mil a US$4 millones y las importaciones de Perú de 
US$22 millones a US$62 millones. Este comportamiento se 
caracterizo por: (1) sector de crecimiento exportador diná
mico que pasó de representar el 4% al 6% del valor total de 
las exportaciones de la región hacia este país en los dos pe
ríodos (1991-1994 y 1995-1998); (2) es un mercado pequeño, 
de crecimiento moderado, cercano al promedio de las com
pras totales del país, y representó el 0,8% de las importacio
nes totales; (3) la dinámica exportadora de la región fue su
perior al crecimiento de las importaciones y la participación 
aumentó de 5,8% a 6,9% en los dos períodos mencionados. 

Los principales productos de vidrio son botellas y materias 
primas y el sector de la construcción ha sido una de las fuen
tes más importantes de crecimiento de la demanda. 

El sector presenta varias ventajas: alto coeficiente de apertu
ra exportadora, aumentos en la productividad del salario y 
un crecimiento positivo de las exportaciones de la región, 
que unidos al dinamismo de ese mercado indica la presencia 
de ventajas competitivas para aprovechar. 

3.3 La posición competitiva de los sectores 

A continuación se muestran dos matrices de competitividad34: 

una registra los sectores de exportación de Bogotá y Cundina
marca más importantes (los siete mencionados); la otra mues
tra los sectores más representativos en las importaciones de Perú. 

Las matrices permiten identificar si las exportaciones se die
ron en sectores estacionarios o dinámicos en el país de desti
no, y dejan visualizar su condición competitiva; esto es, si 
están ganando o perdiendo participación en dicho mercado. 

La matriz consta de cuatro cuadrantes; la ubicación en uno de 
los cuatro indica la posición competitiva del sector. 
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3.3.1 La posición competitiva de los sectores de 
mayor importancia exportadora 

Las estrellas nacien
tes. La industria quí
mica se encuentra en 
la mejor posición 
competitiva en el 
mercado peruano. 
Cuatro sectores se en
cuentran en este cua
drante: (3523) jabo
nes y perfumes; 
(3522) farmacéuticos 
y medicamentos; 
(3529) químicos nep; 
y (3512) abonos y 

Matriz 5. Exportaciones regionales a Perú 
Posición competitiva. Sectores de mayor exportación 
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Fuente: DANE. Cepal, Badacel y Cámara de Comercio de Bogotá 

plaguicidas. En el mismo cuadrante, pero menos fuerte se 
encuentra también el sector de vidrio (3620). 

Con excepción de abonos y plaguicidas, los demás sectores 
enfrentaron dificultades en su productividad. El sector de 
jabones fue el mercado más dinámico y en farmacéuticos la 
región fortaleció su posición competitiva. 

Oportunidades perdidas. Dos sectores se encuentran en esta 
posición: (3420) imprentas y editoriales y (3560) plásticos. Los 
dos sectores enfrentaron dificultades en el crecimiento de la 
productividad y plásticos ha sido menos abierto que impren
tas. Las oportunidades de mercado son diferentes: el merca
do de plásticos es más dinámico, y por eso perdió más mer
cados que imprentas. 

3.3.2 Posición competitiva de las exportaciones en los mer
cados de mayor importancia 

Los sectores de mayor participación en las importaciones de 
Perú son fundamentalmente de la industria metalmecánica 
y química, y uno agropecuario. 

Las estrellas nacientes. La cadena metalmecánica predomi
na en este cuadrante. Los sectores son hierro y acero (3710), 
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Matriz 6. Exportaciones regionales a Perú 
Posición competitiva. Mercados más grandes 
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a para tos de radio y 
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(3825). Los dos prime
ros tienen una posi
ción competitiva jalo
nada principalmente 
por la dinámica de 
esos mercados; y en el 
tercero, la participa
ción del mercado es 

Fuente: DANE. Cepal, Badacel y Cámara de Comercio de Bogotá 

mayor que la contri
bución. Puede que no 
sólo han ganado mer

cados, sino que los tres han mantenido una tendencia 
exportadora propia de sectores que están exportando desde 
hace poco hacia ese país. La participación de mercado no lle
gó al 0,5%. 

Las oportunidades perdidas. El sector equipos especiales 
(3824). En este mercado, la participación de Bogotá y Cundi
namarca ha sido prácticamente inexistente y se tiene la venta
ja del aumento de la productividad del salario (7,4%) y del 
capital (38,8%) en la década; adicionalmente, el coeficiente de 
apertura (49%) es de los más altos de la industria en la región. 

Estrellas menguantes. Sólo un sector se encuentra en esta 
posición (3511), sustancias químicas industriales; no incluye 
abonos. El aumento de la participación en ese mercado se 
dio en gran parte por el comportamiento negativo de las 
importaciones realizadas por Perú en la década; de aquí que 
la ventaja es principalmente el tamaño del mercado. 

Los retrocesos. Dos sectores de la industria química, resinas 
sintéticas (3513) y refinería de petróleo (3530), con participa
ciones muy bajas en las importaciones peruanas (inferiores 
al 0,5%), y dos sectores de la industria metalmecánica, vehí
culos (3843) y equipos nep. (3829) presentaron dificultades 
en sus productividades y caída en la participación de las ex
portaciones; finalmente, el sector agropecuario (1110) en el 
que la región tiene una presencia, al igual que los demás, 
mínima: sólo el 0,01 %. 
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Los sectores descritos representaron e151,6% de las importa
ciones que realizó Perú entre 1995 y 1998, Y la participación 
de la región alcanzó menos del 1 % en dicho período, lo cual 
quiere decir que la región no tiende a exportar hacia los sec
tores de mayor importancia en las compras externas. 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 

Los sectores con mejor posición competitiva de mayor im
portancia en las exportaciones regionales hacia Perú son, 
principalmente, los químicos y vidrio; y, en posición de 
oportunidades perdidas se encuentran imprentas, editoria
les y plásticos. Éstos tienen la ventaja de estar ubicados en 
mercados dinámicos. 

Por sus características (importancia de las pequeñas y me
dianas empresas, predominio del capital nacional y ventajas 
exportadoras adquiridas), en tres sectores pueden centrarse 
los esfuerzos en el marco de una estrategia de oferta 
exportadora hacia ese país; éstos son: plásticos, imprentas y 
vidrio. 

El sector de los plásticos tiene condiciones de mercado simi
lares a las de otros países como Venezuela y Ecuador, donde 
se encuentra en mejor posición competitiva; por tanto, estas 
ventajas pueden aprovecharse en el mercado peruano, que 
al parecer requiere una estrategia de mercado para impulsar 
un proceso exportador más sólido e importante. 

Imprentas y editoriales enfrenta dificultades estructurales por 
el lado de la productividad y la disponibilidad de tecnolo
gías más modernas que permitan tirajes grandes para apro
vechar las economías de escala, como en el caso de otros paí
ses. La estrategia que requeriría el sector puede ser de dos 
vías. De un lado, fortalecer las relaciones entre empresas que 
permita aprovechar parte de la economías de la gran pro
ducción, y del otro, impulsar un proceso de ampliación de 
las plantas dentro de un marco de impulso a la mediana y 
gran empresa del sector. 

El sector de vidrio se ha consolidado en la economía regio
nal, y en el mercado peruano muestra ventajas importantes 
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que requieren identificarse para determinar sus verdaderas 
potencialidades en dicho mercado. 

4. Análisis de la competitividad de las ex
portaciones de Bogotá y Cundinamarca 
en el mercado de Bolivia 

Bolivia ha sido un mercado secundario para los productos de 
exportación de Bogotá y Cundinamarca. Las relaciones comer
ciales con ese país son bien débiles; en 1998 ocupó el puesto 
catorce entre los países a los que más ha exportado la región. 

4.1 El comportamiento de las exportaciones 
regionales 

Las exportaciones de la región hacia Bolivia alcanzaron en 
1998 su nivel más alto de la década, US$16,9 millones, y su 
ritmo de crecimiento superior al promedio de la totalidad 
de las exportaciones de la región permitieron ganar partici
pación en el valor exportado de la región (En Xr) y en el 
mercado boliviano (En MBolivia); en efecto, las exportacio
ne de Bogotá y Cundinamarca en 1991 fueron el 0,34% del 
total de las ventas al exterior y aumentaron a 1,02% en 1998; 
algo parecido ocurrió con la participación en el mercado 
boliviano, pues en los dos años se pasó de 0,32% a 0,72%. 

Gráfica II 
La gráfica 11 muestra 
el comportamiento de 

1991 

Bogotá y Cundinamarca 
Participación y exportaciones a Bolivia 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

En M Bolivia • En Xr I 

Fuente: DANE, Cepal y Cámara de Comercio de Bogotá 
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las exportaciones en la 
región y en las impor
taciones de Bolivia. 

Los sectores exportado
res más importantes de 
la región no han sido los 
más importadores del 
vecino país. Los siete sec
tores que representaron 
en los últimos cuatro 
años más de la mitad de 
las exportaciones regio
nales, participaron en 
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Bolivia con menos del 10% de las importaciones totales del país. 
Esto se debe a que las principales importaciones de Bolivia son 
del sector metalmecánico, y la región le vende básicamente bie
nes de consumo, materias primas y bienes intermedios. 

Con el fin de precisar algunas características de los sectores 
de mayor presencia exportadora que han concentrado e158% 
de las exportaciones de la región, a continuación se presenta 
su análisis. 

4.2 Los sectores de mayor importancia 
exportadora35 

Teniendo en cuenta los sectores de mayor valor exportado 
en la década, se encontraron ventajas y desventajas para: aca
bados de textiles, imprentas, farmacéuticos, jabones, plásti
cos y maquinaria y aparatos eléctricos que representaron más 
de la mitad de las exportaciones hacia Bolivia en los últimos 
cuatro años del período de análisis. 

El sector de acabados de textiles. Las exportaciones pasaron 
de US$39 mil a US$304 mil en 1991 y 1998, Y las importacio
nes de US$19 millones a US$28 millones. Sus características 
fueron: (1) este es un sector dinámico, con escasa experiencia 
exportadora en ese mercado, que de todas maneras aumentó 
la participación en las exportaciones a Bolivia de 1,7% a 5,4%; 
(2) es un mercado muy pequeño que represento el 1,5% de 
las compras de ese país; (3) el crecimiento de las exportacio
nes fue muy superior al presentado por las importaciones 
que perdieron participación en la composición de las impor
taciones. Esto significó ganar mercados y pasar de participar 
con menos del 1 % al 2,3%. 

Los principales competidores de la región son los países del 
Mercosur, Chile y Perú. Una ventaja de los tejidos de punto 
ha sido la calidad y el diseño, considerada uno de los facto
res que han permitido ganar nichos de mercado en ese país. 

Este sector tiene un índice de apertura de 14,2%, superior al 
promedio; la productividad del salario creció en 11 % Y en
frenta dificultades en el crecimiento de la productividad del 
capital que disminuyó -16,3%. 

35. Esta parte del traba
jo contó con la cola
boración de la agre
gada comercial de la 
embajada de Bolivia 
en Colombia. 
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El sector de imprentas y editoriales. Las exportaciones pasa
ron de US$935 mil en 1991 a US$1,1 millones en 1998, y las 
importaciones bolivianas pasaron de US$9,7 a US$32,5 millo
nes en los dos años. Este sector se caracterizó por: (1) las ex
portaciones crecieron muy poco, por eso terminó perdiendo 
participación en el valor de las exportaciones a ese país de 
19% a12% en los dos períodos (1991-1994 y 1995-1998); (2) el 
tamaño del mercado ha sido pequeño y de crecimiento mode
rado: escasamente llegó a ser el 1,5% de las importaciones; (3) 
el lento crecimiento de las exportaciones les hizo perder parti
cipación en el mercado boliviano, al pasar de 13,7% a 6,7%, es 
decir, la mitad de la importancia en los dos períodos. 

La capacidad de producción del país es insuficiente debido 
al estado de desarrollo de la industria editorial, y sus princi
pales empresas corno "La Papelera" e dedican a la produc
ción de bienes finales y útiles escolares principalmente. La 
gran debilidad de las exportaciones de Bogotá y Cundina
marca estriba en la escasa orientación de las empresas de la 
región para exportar a e e país, en el que la competencia más 
importante es Argentina y Chile, países con los que en algu
nos productos la región tiene ventajas tanto de calidad corno 
de precios y de política arancelaria. 

El elevado coeficiente de apertura exportadora contrasta con 
la disminución de las productividades del salario (-4,1 %) Y 
del capital (-46,6%) que complementa el comportamiento ne
gativo de las exportaciones totales del sector. Pese a esta 
situación, los productos de la región son competitivos (cali
dad y diseño) pero enfrentan la dificultad de lo precario de 
su capacidad de ampliar adecuadamente el mercado en el 
vecino país; nuevamente, la baja inclinación exportadora ha 
estado relacionada con la percepción de ser éste un mercado 
pequeño y en buena parte desconocido. 

Por su comportamiento similar se integra el análisis de los tres 
sectores de la industria química que concentraron más del 
35% de las exportaciones en los últimos cuatro años; éstos son: 
farmacéuticos, jabones ... y plásticos; sus características fue
ron: (1) los tres fueron sectores dinámicos que aumentaron su 
participación en el valor de las exportaciones de la región ha
cia Bolivia; (2) el crecimiento de las importaciones fue relati-
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vamente moderado y el tamaño de estos mercados ha sido 
pequeño, pues oscilaron entre el 1,2% y 1,5% del total de las 
importaciones del país; (3) los tres ganaron participación en el 
mercado boliviano. Se destaca la elevada participación de ja
bones que alcanzó el 9% del mercado en los últimos años; 
plásticos, por su parte, de ser un sector casi inexistente pasó 
a participar con el 3,6% de las importaciones, producto de 
las elevadas tasas de crecimiento exportador. 

Los sectores de la química, pese a que ganaron participación 
enfrentan competidores bastante fuertes como Estados Uni
dos, Brasil y Argentina, en menor grado Chile, y Perú. Al igual 
que en los demás países, predominan las empresas multinacio
nales como los principales proveedores internos y externos. 

Los tres sectores enfrentaron la dificultad de su bajo coeficien
te de apertura exportadora y la pérdida de productividad; la 
diferencia se dio a nivel del comportamiento de sus mercados 
en Bolivia, con excepción de plásticos que perdió participa
ción de mercado en un sector de demanda dinámica. 

El sector de maquinaria y aparatos eléctricos. Las exporta
ciones han sido escasas, de US$18 mil se llegó a US$l,l mi
llones y las importaciones aumentaron de US$14,6 millones 
a US$35 millones. Este es uno de los sectores que durante la 
década perdió la mitad de los mercados conseguidos en los 
inicios, cuando participó con el 4,3% de las importaciones, y 
descendió a12% en los últimos cuatro años. En este sector no 
sólo se perdió competitividad, sino también se convirtió en 
una oportunidad perdida, porque se perdieron ventas en un 
mercado de crecimiento positivo, que prácticamente dobló 
sus compras en el exterior durante estos años. 

La dificultad central de estas empresas fue la caída de su pro
ductividad, que les hizo perder competitividad en un mer
cado en el que son fuertes los productos brasileños y por esta 
vía los provenientes de Asia. Probablemente por la combi
nación de dos factores, la desregulación arancelaria en todos 
los países, que facilitó la entrada de competidores y el debili
tamiento de su participación en el valor agregado colombia
no, les restó capacidad financiera y operativa para penetrar 
nuevos mercados. 
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4.3 La posición competitiva de los sectores 

A continuación se muestran dos matrices de competitividad36: 

una registra los sectores de exportación de Bogotá y Cundi
namarca más importantes (los siete mencionados); la otra 
muestra los sectores más representativos en las importacio
nes de Bolivia. 

Las matrices permiten identificar si las exportaciones se die
ron en sectores estacionarios o dinámicos en el país de desti
no, y dejan visualizar su condición competitiva; esto es, si 
están ganando o perdiendo participación en dicho mercado. 

La matriz consta de cuatro cuadrantes; la ubicación en uno 
de éstos, indica la posición competitiva del sector. 

4.3. / La posición competitiva de los sectores de 
mayor importancia exportadora 

Matriz 7. Exportaciones regionales a Bolivia 
Posición competitiva. Sectores de mayor exportación 

Las estrellas nacien
tes. De los sectores que 
más exportan a Bolivia 
sólo uno se encuentra 
en la posición de estre
llas nacientes, el (3523) 
jabones, perfumes y 
cosméticos; sólo en 
este, la región ganó 
participación de mer
cado. Al igual que en 
otros países de la Co
munidad Andina, el 
sector ha mantenido 
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36. La síntesis se encuen
tra en este capítulo, 
en la sección La po
sición competitiva de 
los sectores expor
tadores (caso Vene
zuela); para una 
apreciación más de
tallada, véase el 
anexo metodológico. 

inclinaciones exporta
doras tendientes a ampliar sus ventas en sectores ganadores. 

Las oportunidades perdidas. Tres sectores perdieron parti
cipación en mercados dinámicos; éstos son: (3420) impren
tas y editoriales, (3560) plásticos y (3831) aparatos eléctricos. 
Estos sectores perdieron capacidad de ganar mercados en 
sectores muy dinámicos en sus compras externas. El desco
nocimiento del mercado boliviano y el deterioro de la pro-
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ductividad permitieron que otros competidores aprovecha
ran mejor que la región el dinamismo de las importaciones 
de estos sectores. 

Las estrellas menguantes. Pertenecen (3211) acabados de tex
tiles y (3522) farmacéuticos y medicamentos. Las exportacio
nes en estos sectores han tenido desempeño aceptable en su 
crecimiento; sin embargo, el mercado boliviano ha permane
cido estacionario; por esta razón, frente al crecimiento impor
tador de los demás sectores estos dos perdieron participación. 

4.3.2 Posición competitiva de las exportaciones en los mer
cados de mayor importancia 

Diez sectores en Bolivia concentraron el 62,6% de las impor
taciones realizadas entre 1995 y 1998. De éstos, seis pertene
cen a la cadena metalmecánica, tres a la industria química y 
uno a productos agropecuarios. 

Los sectores de la ma
triz tienen participa
ciones muy bajas en 
las exportaciones de 
la región; en su con
junto sólo represen
tan el 9,8% del valor 
exportado entre 1995 
y 1998. 

Matriz 8. Exportaciones regionales a Bolivia 
Posición competitiva. Sectores de mayor exportación 
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Fuente: DANE. Cepal, Badacel y Cámara de Comercio de Bogotá 

industriales y (3513) resinas sintéticas. Sectores muy diná
micos con los cuales se ha ganado posición competitiva, en 
especial con aparatos de radio y televisión. Este comporta
miento se debe a que, a inicios de la década, el mercado boli
viano tuvo una presencia más bien esporádica en los 
exportadores de la ciudad, que aún no se ha superado del 
todo, pese a que se han consolidado algunos nichos de mer
cado en ese país. 
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Las oportunidades perdidas: (3530) refinería de petróleo, 
(3710) hierro y acero, (3843) vehículos y (3845) aeronaves. 
Son exportaciones muy pequeñas, en las cuales la región, con 
excepción de vehículos, no ha tenido iniciativas de especiali
zación ni de exportación hacia Bolivia. En estos sectores, los 
productos de Brasil y Argentina son los más importantes 
proveedores de ese mercado. 

Estrellas menguantes: (3829) equipos nep. Sector muy peque
ño, que enfrenta la competencia de Brasil y en el que las inicia
tivas exportadoras hacia Bolivia no han sido reconocidas. 

Retrocesos: (1110) agropecuarios sector en el que prácticamente 
no hay presencia exportadora, característica razonable en una 
economía en la cual predominan los bienes industriales; den
tro de los agropecuarios, las flores tienen como destino el mer
cado norteamericano fundamentalmente. 

4.4 Conclusiones y recomendaciones 

1. Dos sectores pueden potenciar su capacidad de penetra
ción de esos mercados; éstos son imprentas y editoriales 
y plásticos. 

2. Una de las dificultades más importantes del mercado bo
liviano es su desconocimiento; de aquí que se hace nece
sario su promoción, con el fin de aprovechar nichos de 
mercados relativamente importantes y en los que la ciu
dad tiene opciones de desarrollo exportador. 

3. El desarrollo de un plan de inteligencia de mercados, en 
el cual el empresario de la región y de la ciudad puedan 
disponer de herramientas para diversificar sus exporta
ciones hacia ese país. 
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Anexo 

Metodología de instrumento CAN 

37. Entre las metodolo
gías más sofistica
das para la medi
ción de la competi
tividad a nivel na
cional pueden des
tacarse las emplea
das por The World 
Com pe ti ti veness 
Report, IMD y 
W orld Economic 
Forum, Lausana. 

La metodología CAN, cuya sigla proviene del inglés 
(Competitive Analysis of Nations), fue desarrollada por 
Ousmene Mandeng para la CEP AL entre 1990 y 1992, con 
el propósito de ayudar a las tareas de investigación de ese 
organismo. Otros avances para el manejo del instrumento 
se encuentran en el manual de uso de la CEP AL, publicado 
en 1995. 

Las mediciones de competitividad desarrolladas hasta el 
momento van desde las más simples, como el cálculo del tipo 
de cambio real, hasta las más complejas, como aquellas que 
pretenden incluir un conjunto extenso de variables que inci
den en la dinámica competitiva37• Frente a lo anterior, la me
todología CAN constituye una alternativa de análisis, en vir
tud a que permite analizar el comportamiento de sectores, 
bienes o grupos de bienes, sin necesidad de incurrir en labo
res dispendiosas de recolección de información y a unos cos
tos relativamente bajos. 

Los resultados obtenidos con base en el análisis CAN deben 
ser asumidos con la debida precaución, pues sólo indican la 
posibilidad de ventajas comparativas reveladas en sectores 
exportadores, pero de ninguna manera puede ser el único 
criterio para la toma de decisiones. En consecuencia, los re
sultados de este tipo de ejercicios no califican o descalifican 
perse las posibilidades de un producto o sector. 

La versión original del CAN proporciona un marco de eva
luación basado en cinco indicadores que se describen a con
tinuación: 

1. Participación de mercado: mide la importancia de un sec
tor exportador de un país (o de la región Bogotá - Cundi-
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na marca) respecto a las exportaciones mundiales. Se cal
cula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

P.M. = MijlMi*100 

2. Contribución: mide la importancia de un sector exportador 
de un país (o de Bogotá y Cundinamarca) respecto a to
dos los sectores de mismo país (o de Bogotá y Cundina
marca). Su fórmula es: 

C = MijlMj*100 

3. Contribución del sector: mide la importancia de un sector 
mundial respecto a todos los sectores exportadores del 
mundo. Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

C.M. = MilM*100 

4. Especialización: compara la contribución de un sector 
exportador de un país (o de Bogotá y Cundinamarca) con 
la contribución de ese mismo sector a escala mundial. 

E = (2)/(3) = (Mij*M)/(Mj*Mi) 

5. Participación relativa: compara la participación de mer
cado de un país respecto a la de otro. 

Mij/Mir 
Donde: 

Mij: importaciones mundiales del sector i desde el país j. 
Mj: importaciones mundiales de todos los sectores desde 

el país j. 
Mi: importaciones mundiales del sector i desde todos los 

países. 
M: total de importaciones mundiales. 
Mir: importaciones mundiales del sector i desde el país r. 

El análisis de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 
implica una modificación de los indicadores anteriormente 
descritos, desde el punto de vista de las variables que van a 
calcularse. En consecuencia, las variables quedarían defini
das de la siguiente manera: 
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Mij: exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en el sec
tor i (ClIU Rev. dos a tres o cuatro dígitos) hacia el 
país j de la muestra (países del Mercosur, Comuni
dad Andina de Naciones y TLC). 

Mj: total exportaciones mundiales de Bogotá y Cundina
marca. 

Mi: importaciones mundiales en el sector i realizadas des
de el país j de la muestra. 

M: total de importaciones mundiales desde el país j de 
la muestra. 

Mir: exportaciones de un país rival (r) del sector i hacia el 
país j de la muestra. Esta variable no se toma en cuenta 
dados los alcances de esta investigación. 

La interpretación de los indicadores descritos anteriormente 
se describe así: 

• Participación de mercado: su resultado siempre es mayor 
que cero y siempre menor que uno, aunque multiplicado 
por 100 representa un porcentaje. Indica la participación 
del sector exportador i de Bogotá y Cundinamarca en las 
importaciones del sector i en el país j de la muestra. Cuan
do este indicador registra aumento entre un año y otro, 
significa que el sector exportador i de la región está ga
nando participación en el mercado del país j de la mues
tra. Su aumento en el tiempo puede darse cuando las ex
portaciones regionales del sector i hacia el país j aumentan 
a una tasa de crecimiento más alta que la del promedio de 
sus competidores del resto del mundo. 

• Contribución: su resultado siempre es mayor que cero y 
menor que uno, aunque multiplicado por 100 representa 
un porcentaje. Muestra el peso de cada sector exportador 
i en el total de las exportaciones de Bogotá y Cundina
marca. Este indicador refleja la diversificación de la capa
cidad exportadora de la región; a menor cantidad de sec
tores con alta participación será mayor la diversificación 
de la estructura exportadora regional. 

• Contribución del sector: su resultado siempre es mayor 
que cero y menor que uno, aunque multiplicado por 100 
representa un porcentaje. Indica la participación de las im-
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portaciones del sector i en el total de las importaciones de 
un país j. Cuando este indicador aumenta se trata de un 
sector dinámico, en el cual aumentan las importaciones, 
mientras que cuando el indicador disminuye se trata de 
un sector estático en el cual sus importaciones están deca
yendo. Este indicador refleja las modificaciones en los 
patrones de comercio de un país y sus tendencias. 

• Especialización: su resultado siempre es mayor que cero. 
Refleja la importancia de un sector exportador i en rela
ción con la importancia de ese mismo sector en el merca
do del país j. Cuando su resultado es superior a 1, la re
gión está especializada en las exportaciones del sector i 
con referencia al mercado del país j. Por ejemplo, Bogotá 
y Cundinamarca están claramente especializados en la ex
portación de flores hacia el mercado de los Estados Uni
dos, dado que estas representan un alto porcentaje en el 
total de las exportaciones regionales, muy superior al por
centaje de participación de las flores en el total de las im
portaciones de ese país. Por el contrario, si el resultado es 
inferior a 1, quiere decir que la importancia del sector 
exportador i es menor que su importancia relativa en el 
mercado del país j38. 

• Participación relativa: su resultado siempre es mayor que 
cero. Este indicador compara la participación de las ex
portaciones del sector i en el mercado de importaciones 
del país j en relación con la participación del mismo sec
tor exportador de un país o región competidora r. La com
paración de los sectores exportadores de Bogotá y Cun
dinamarca con sus similares de otros países o regiones 
competidores queda por fuera de los alcances de esta in
vestigación. 

La interpretación y el análisis de los indicadores anterior
mente descritos se facilita mediante la utilización de la ma
triz de competitividad, herramienta gráfica que permite la 
visualización de los resultados en forma rápida y práctica 
(véase gráfica) 

Los ejes de la matriz ilustran las variaciones en el tiempo de 
los cinco indicadores. En el eje de la ordenada se visualizan 

38. MA TT AR, Jorge 
(1996). "Desempeño 
exportador y com
petitividad interna
cional: algunos ejer
cicios CAN para 
México", en: Comer
cio Exterior, Vol.46, 
No.3, México, mar
zo de 1996. pp. 193-
202. Según el autor, 
este indicador resul
ta idéntico al de ven
taja comparativa re
velada propuesto en 
BALASSA, Bela . 
Trade Liberalization 
and Revealed Compa
rative Advantage. The 
Manchester School 
of Economy and So
cial Studies, 1965. 
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Estrellas menguantes Estrellas nacientes 

Retrocesos Oportunidades perdidas 

seco estacionarlos seco dinámicos 
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Contribución del sector 

Sectores 
competitivos 

Sectores no 
competitivos 

las variaciones de la 
contribución de un 
sector dado; cuando la 
variación es positiva, 
el sector se visualiza 
en la parte derecha de 
la matriz y se conside-
ra que este es un sec
tor dinámico; por el 
contrario, si el indica
dor registra una varia-
ción negativa en el 

tiempo, se trata de un sector estacionario. Los demás 
indicadores se ubican en relación con la abscisa de la matriz; 
así, si la variación de uno de estos indicadores es positiva, el 
sector será ubicado en la mitad superior de la matriz, lo cual lo 
cataloga como un sector competitivo; por el contrario, si la 
variación en el tiempo del indicador es negativa, se trata de 
un sector no competitivo y su ubicación corresponderá a la 
mitad inferior de la matriz. 

De otra parte, la matriz tiene cuatro cuadrantes que permi
ten clasificar los sectores en cuatro categorías a saber: estre
llas nacientes, estrellas menguantes, oportunidades perdidas 
y retrocesos (véase la siguiente tabla). 

Tipología del Desempeño Exportador de los Sectores39 

Participación Contribución 
de mercado del sector 

Estrellas nacientes Aumenta Aumenta 
Estrellas menguantes Aumenta Disminuye 
Oportunidades perdidas Disminuye Aumenta 
Retrocesos Disminuye Disminuye 

Es deseable que una región o un país cuente con una mayo
ría de estrellas nacientes, pues se trata de sectores que au
mentan su participación en mercados de demanda creciente 
y brindan la posibilidad de un crecimiento sostenible hacia 
el futuro. 

39. Tomadode:MATIAR, 
Jorge (1996). 
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