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La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, por intermedio de la Dirección 
de Estudios e Investigaciones, publica el Observatorio Económico de 
Bogotá No. 20, con el objetivo de mejorar la información y el conocimiento 
sobre la dinámica de las actividades productivas de Bogotá

En esta edición del Observatorio Económico de Bogotá se ofrece 
información de coyuntura sobre el comportamiento de la actividad pro-
ductiva en el 2005, con base en un conjunto de variables e indicadores 
líderes más importantes de la economía bogotana para conocer y analizar 
los principales cambios en las actividades productivas de la ciudad, la 
inversión empresarial, el empleo y el comercio exterior.

En este  Observatorio, también se incluye  el análisis sobre  las líneas de 
crédito implementadas en Bogotá por la Secretaría de Hacienda Distrital 
con el apoyo de diferentes entidades nacionales, distritales y entidades 
privadas de crédito.

Comparación del Crecimiento del PIB de Colombia y Bogotá 1993-2005
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Bogotá

Colombia

Año Colombia Bogotá

1993 5,7 11,8
1994 5,1 13,8
1995 5,2 2,7
1996 2,06 -1,4
1997 3,43 3,3
1998 0,5 1,7 
1999 -4,20 -11,0
2000 2,92 3,7 
2001(e) 1,47 1,9 
2002 (py) 1,93 2,3 
2003(py) 4,02 4,6 
2004 (py) 3,96 3,9 
2005 (py) Inicial 4,0 3,9 

(e) estimado
(py) proyección

1. Los factores que determinan el crecimiento del PIB son Consumo, Gasto, Inversión, y Exportaciones.
2.  Incremento del consumo de los hogares en la nación durante el segundo trimestre del 2005.  Fuente: Banco de la República.
3. Fuente: CCB, Observatorio de Servicios Públicos No 3
4. 13.6% nominal, 8.28% con precios constantes de 2004.  Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital, Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB.

1 
Varios factores indican que la economía de Bogotá tendrá un crecimiento mayor de su PIB de Bogotá en el 2005 al 
estimado inicialmente (3.89%): primero, como se puede apreciar en la gráfica, la economía bogotana en los ciclos 
expansivos presenta mayores tasas de crecimiento que la economía colombiana; segundo, la región Bogotá-
Cundinamarca registró en el primer semestre de este año un record histórico en exportaciones (51%, U$1.777 

2
millones); tercero, el consumo de los hogares aumentó a nivel nacional un 5,3% , donde los de Bogotá son los que 

3
tienen el mayor poder adquisitivo; cuarto, el consumo de energía no residencial creció un 12%  en la ciudad en el 

4
primer semestre de 2005 y; finalmente, el recaudo de ICA acumulado a octubre se incrementó en 13,6% , asociado 
al nivel de ventas de las empresas en Bogotá.  Por lo tanto se espera que el crecimiento de la economía bogotana al 
terminar el año esté entre el 4% y el 5%.. 



Balance de la situación económica de la industria bogotana, 2003 - 2005

Balance de la situación económica del comercio en Bogotá
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Durante el tercer trimestre de 2005, se mantuvo el buen balance de los industriales sobre la situación económica de la industria de 
Bogotá con respecto al mismo período del año anterior: para el 43% de los industriales la situación fue buena y solo para el 10% 
mala. En el comportamiento positivo fue determinante la recuperación de la actividad productiva en Bogotá y el crecimiento en las 
exportaciones de la industria a la Comunidad Andina, (especialmente a Venezuela) y a Estados Unidos. Por el contrario el bajo 
dinamismo en los pedidos internos impidió un mayor crecimiento de la actividad industrial.  
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Fuente: Fedesarrollo - Fenalco 2001 - 2005. Encuesta de Opinión Empresarial.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.
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Durante el tercer trimestre del 2005, el balance de los comerciantes sobre la situación económica del comercio bogotano fue 
positivo, así como sobre la situación y perspectivas de sus negocios. Entre los factores favorables al desempeño del comercio 
en la ciudad se destacaron: la recuperación de los índices de confianza del consumidor, que se reflejan en mayores compras de 
bienes, las estrategias de los comerciantes bogotanos para promover las ventas, el mayor crecimiento de la economía; la 
disminución del desempleo, la recuperación del consumo apalancado en el crédito.

Igualmente las expectativas sobre las ventas en el corto plazo son positivas: el 64% de los comerciantes bogotanos espera un 
incremento de sus ventas y tan solo el 11% una disminución. Los sectores más optimistas y de mejores resultados son 
automotores, llantas, estaciones de servicio y textiles y confecciones. 



Área aprobada para construcción en Bogotá

Actividad inmobiliaria en Bogotá

4

Metros cuadrados

Entre enero y septiembre de 2005, disminuyó en Bogotá el área licenciada para la construcción de edificaciones: se licenciaron 
350 mil metros cuadrados menos (-11.3% de 3.177.055 m2 a 2.826.511 m2), que en el mismo período del 2004.  La disminución 
se presentó especialmente en los destinos diferentes a vivienda,  destino que  también disminuyó pero a un menor ritmo (-4.5%).

Enero - septiembre de 2005

Millones de pesos

200520042003 Crec. (%)

Enero $ 669.763 $ 737.675 $ 854.159 16%
Febrero $ 568.385 $ 867.541 $ 880.800 2%
Marzo $ 580.703 $ 766.776 $ 785.372 2%
Abril $ 278.984 $ 854.270 $ 900.086 5%
Mayo $ 688.017 $ 743.603 $ 822.246 11%
Junio $ 645.691 $ 856.694 $1.017.023 19%
Julio $ 733.851 $ 766.278 $ 935.589 22%
Agosto $ 723.366 $ 866.464 $1.056.498 22%
Septiembre $ 810.539 $1.000.108 $1.044.111 4%
Octubre $ 785.459 $ 914.293 $ 997.804 9%
Acumulado $6.484.759 $8.373.702 $9.293.688 11%

Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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   Destino   Área %

Vivienda 2109814 75%
Industria 112044 4%
Oficina 140800 5%
Bodega 4497 0%
Comercio 253847 9%
Hotel 12716 0%
Educación 96720 3%
Hospital 44596 2%
Admón Pública 17250 1%
Religioso 8568 0%
Otro 8179 0%
Total 2826511 100%

Entre enero y octubre de 2005, continuó la tendencia positiva en el comportamiento de la actividad inmobiliaria en Bogotá: se 
incrementó (11.21%) el valor nominal de las transacciones inmobiliarias en 836 mil millones de pesos.  Además, el valor de las 
transacciones promedio fue superior en 7 millones de pesos (9.06%), a las realizadas en el mismo período de 2004. Para la 
actividad inmobiliaria en el resto del año, la recuperación de la calidad y el uso de la cartera hipotecaria, el incremento en el 
portafolio de servicios de los establecimientos de crédito hipotecario y la mayor competencia entre las entidades financieras 
que ayudarán a dinamizar el comportamiento del sector

Los costos de la construcción, y en ellos los precios del cemento, serán determinantes para las ventas del cemento (insumo 
fundamental de esta actividad) por el final de la guerra de precios entre las principales cementeras del país.



Capital de las sociedades constituidas en Bogotá

Número de sociedades constituidas en Bogotá
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Entre enero y octubre de 2005, se constituyeron en Bogotá 12.638 sociedades, 701 sociedades menos que las constituidas en 
igual período del 2004. Sin embargo, esta cifra es superior al promedio de sociedades (12.299) que se han creado en la ciudad en 
este mismo período entre el 2002 y el 2004. Si bien se redujo la creación de sociedades pequeñas y de microempresas, aumentó 
el número de sociedades medianas y grandes que se crean en la ciudad.

Entre enero y octubre de 2005 se incrementó la inversión empresarial en Bogotá y el capital de las sociedades constituidas fue 
superior (140%) en $596 mil millones al capital de las sociedades que se crearon en el primer semestre del 2004.  Es importante 
destacar que las 13 grandes empresas constituidas en este período registraron un capital de $ 589 mil millones, mientras que las 
12.173 microempresas escasamente representaron el 40%, ($ 236 mil millones). 

Enero -octubre de 2005

Enero - capital de 2005
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones

 Actividad                             Enero - Octubre 2005  
                               No.             % 

 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 267 2%
 Pesca                           9 0%
 Explotación de Minas y Canteras                       169 1%
 Industria Manufacturera                    1.456 12%
 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 22 0%
 Construcción                      733 6%
 Comercio y reparación de Vehículos                   4.026 32%
 Hoteles y restaurantes                      263 2%
 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 987 8%
 Intermediación Financiera                      405 3%
 Actividades Inmobiliarias y de Alquiler                   3.327 26%
 Administración pública y Defensa; Seguridad Social 14 0%
 Educación                      273 2%
 Servicios Sociales y de Salud                      263 2%
 Otras actividades de serv comunitarios, sociales 410 3%
 Sin clasificar                          14 0%

 Actividad                             Enero - Octubre 2005  
                               No.             % 

  Pesca 88 0%
 Explotación de Minas y Canteras 10.564 1%
 Industria Manufacturera 37.737 4%
 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 88.570 9%
 Construcción 36.031 4%
 Comercio y reparación de Vehículos 163.859 16%
 Hoteles y restaurantes 7.352 1%
 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 49.820 5%
 Intermediación Financiera 490.041 48%
 Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 100.629 10%
 Administración pública y Defensa; Seguridad Social 56 0%
 Educación 7.085 1%
 Servicios Sociales y de Salud 5.408 1%
 Otras actividades de serv comunitarios, sociales 11.888 1%
 Sin clasificar 463 0%
 General 1.022.909 100%
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones



Capital de las sociedades liquidadas en Bogotá

Número de sociedades liquidadas en Bogotá
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Entre enero y octubre de 2005, el capital de las empresas que se liquidaron en Bogotá fue superior en ($125.000 
millones) al capital de las empresas liquidadas en el mismo período del 2004. Este comportamiento se explica por la 
liquidación de empresas estatales entre las que se destacan Inravisión, Cajanal y la Electrificadora de Córdoba que 
explicaron el 30% del total del capital de las empresas que se liquidaron.

Enero -octubre de 2005

Enero - octubre de 2005

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones

 Actividad                             Enero - Octubre 2005  
                               No.             % 

 Pesca 2 0%
 Explotación de Minas y Canteras 9 0%
 Industria Manufacturera 225 12%
 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 2 0%
 Construcción 84 4%
 Comercio y reparación de Vehículos 531 28%
 Hoteles y restaurantes 55 3%
 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 174 9%
 Intermediación Financiera 97 5%
 Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 477 25%
 Administración pública y Defensa; Seguridad Social 3 0%
 Educación 28 1%
 Servicios Sociales y de Salud 68 4%
 Otras actividades de serv comunitarios, sociales 56 3%
 Sin clasificar 21 1%
 General        1.878 100%

 Actividad                             Enero - Octubre 2005  
                               No.             % 

 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 6.183 2%
 Pesca                                 158 0%
 Explotación de Minas y Canteras                                 122 0%
 Industria Manufacturera                            9.797 2%
 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 81.883 20%
 Construcción                            14.212 4%
 Comercio y reparación de Vehículos                          37.896 9%
 Hoteles y restaurantes                                 951 0%
 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 34.779 9%
 Intermediación Financiera                        160.024 40%
 Actividades Inmobiliarias y de Alquiler                           35.351 9%
 Administración pública y Defensa; Seguridad Social 16.584 4%
 Educación                                 212 0%
 Servicios Sociales y de Salud                                1.111 0%
 Otras actividades de serv comunitarios, sociales 2.343 1%
 Sin clasificar                                689 0%
 GENERAL 402.293 100%
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Entre enero y octubre de 2005, se incrementó el número de  empresas liquidadas en Bogotá por primera vez desde el 2003: En 
total se liquidaron 1.878 empresas, 75 empresas más que en el mismo período del 2004.  Sin embargo, el promedio mensual de 
liquidación 157 empresas fue inferior al promedio mensual del período 2001-2004 (182 empresas).



Importaciones de la región Bogotá - Cundinamarca

Exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca
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Millones de US$ FOB

Entre enero y agosto de 2005, las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca llegaron a US$2.383 millones, con un 
crecimiento de 39% en comparación con el mismo período del 2004.  Las actividades de exportación de la región más dinámicas 
fueron de la industria (70% del total) gracias a la recuperación de las ventas a Venezuela y las ventas de productos agropecuarios 
(26% del total) donde se destacan las flores como principal producto.

Por tipos de bienes, en los de capital (52%) e intermedios (49%) se registraron los mayores crecimientos, mientras en los de 
consumo el crecimiento fue (31%).  Los mercados más importantes para las exportaciones de la región son EEUU (33%)  y 
Venezuela (20%) hacia donde se dirige 1 de cada dos dólares que exporta la región.

Enero - agosto de 2005

Enero - octubre de 2005

Crec. (%)

Crec. (%)

Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Bogotá  y Cundinamarca. Exportaciones por mercados de destino
(Enero - Agosto 2005)   
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Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en datos del DANE. 

Agropecuario 643.418.170  1.215.059.734  53,0 
Minería 25.469.584 4.177.820.456 0,6 
Industria  1.684.077.937  8.157.245.947 20,6 
Resto  30.154.643 173.531.378 17,4 
Total general 2.383.120.334 13.723.657.514 17,4 

Actividad Región Colombia Part (%)

Agropecuario 228.774.948 645.990.591 35,4
 Minería                        59.150.828 117.094.418 50,5 
Industria 6.578.537.681 12.802.746.104 51,4 
Total general       6.877.938.934 13.602.039.765 50,6 

Actividad Región Colombia Part (%)

Exportaciones
Bogotá, Cundinamarca y Colombia

Valores en dólares FOB 

Importaciones
Bogotá, Cundinamarca y Colombia

Valores en dólares FOB 

Bogotá  y Cundinamarca.  Importaciones por mercados de origen
(Enero - Agosto 2005) 

RESTO CAN

1%

VENEZUELA

5%
ECUADOR

2%

MERCOSUR

9%

ESTADOS 

UNIDOS.

23%RESTO 

NAFTA

11%

UE (25)

17%

RESTO

32%

Entre enero y agosto de 2005, las importaciones de Bogotá y Cundinamarca crecieron 22%.  En la dinámica de las importaciones 
de la región fue determinante el crecimiento en las compras de bienes de capital 61%.  La reducción en los precios en dólares de 
los productos importados por efecto de la revaluación, estimuló la importación de bienes de capital y materias primas para la 
modernización de las empresas y el desarrollo de la actividad productiva. Los mercados que más envían productos hacia la región 
son EEUU (23%)  y la Unión Europea (17%)



Inflación año corrido por ciudades
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Inflación año corrido en Colombia 
y Bogotá. Octubre 2003 - 2005

NaciónBogotáAño

Fuente: DANE.

Enero - octubre de 2005

Abril - junio de 2005

1999 8,41 8,14
2000 7,99 7,90
2001 6,89 7,16
2002 5,79 5,88
2003 4,95 5,48
2004 4,61 4,89
2005 4,49 4,66

Tasa de ocupación, subempleo y desempleo para Bogotá

Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. Fuente: DANE. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el tercer trimestre de 2005, el número de ocupados en Bogotá pasó de 3.058.165 personas a 3.216.793 personas, es decir el 
número de ocupados aumentó en 158 mil personas. Por su parte, los desempleados pasaron de 510 mil a 470 mil personas, es 
decir el número de desempleados disminuyó en 39.000 personas. Así mismo, el número de personas ocupadas en condiciones 
de subempleo pasó de 1.166.266 a 1.299.339 personas. Los resultados del mercado laboral indican que si bien se ha reactivado 
la ocupación su ritmo de crecimiento es insuficiente para reducir el elevado número de personas que no tienen empleo y para 
estimular la creación de puestos de trabajo de mejor calidad. 

Tasa de ocupación y subempleo Tasa de desempleo de Bogotá

Fuente: DANE 2004 - 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá 
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Entre enero y octubre de 2005, se mantuvo en Bogotá la tendencia a la reducción de la inflación: el índice de precios en el período 
fue 4,49%, inferior a la variación registrada en el mismo período del 2004 (4,61%). Los grupos de mayor incremento fueron 
Alimentos (7.05%), Salud (5,03%), y Educación (4,46%) y los de menor variación: Cultura (-0,52 %) Vestuario (1,22%) y 
Transporte (3,19%). Las previsiones sobre el comportamiento de la inflación al terminar el año son optimistas: se prevé que la 
inflación en la ciudad estará cerca a la meta del Banco de la República que es 5% y las previsiones para los próximos dos años son 
optimistas sobre la continuidad de la tendencia: 4,5% en el 2006 y 3% en el 2007. 



Conclusiones

9

El balance del comportamiento de la economía bogotana hasta el tercer trimestre del 2005 es 
positivo y los resultados permiten establecer que al terminar el año la capital tendrá un 
crecimiento mayor al estimado inicialmente (3.89%) y entre 4 y  5%, que se convertiría en el 
mayor resultado de los últimos 10 años. En general los indicadores corroboran que se 
mantiene la tendencia de crecimiento en la dinámica de los principales sectores productivos. 
Así mismo, se destaca el excelente comportamiento de las exportaciones con un crecimiento 
récord, tanto a EEUU como a la CAN los dos principales mercados de destino para los bienes 
de la región.

El reto de la economía bogotana es mantener un crecimiento sostenido y superior al 5% para 
configurar un escenario atractivo para la inversión, la creación de nuevas empresas y la mayor 
vinculación de la producción regional a los mercados internacionales. 
 
Para alcanzar estos objetivos es indispensable que en Bogotá y la región se incremente la 
inversión privada y pública. La inversión es indispensable para desarrollar nuevos proyectos 
productivos y construir la plataforma logística y de servicios que le aseguren a las empresas 
costos y condiciones competitivas y a la región conectividad y atractividad frente a otras 
regiones del país y de América Latina.
 
 Para Bogotá y la región es prioritario diversificar las fuentes de inversión privada, como 
estrategia para lograr mayores tasas de crecimiento económico y de generación de empleo. 
En este propósito, la región ha diseñado alternativas de financiamiento para los pequeños y 
medianos empresarios que de otra forma difícilmente accederían a recursos para financiar sus 
proyectos productivos
 
La inversión privada es fuente determinante del crecimiento. La experiencia internacional 
enseña que el crecimiento sostenido, el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de 
empleo resultan de concretar las ideas de los emprendedores en proyectos productivos, los 
cuales necesitan recursos financieros para su implementación. Por este motivo en la región se 
han diseñado diferentes líneas e instrumentos  de financiamiento y de garantías para ayudar a 
la realización de nuevos proyectos que generen una mayor producción y generación de 
empleo, como es el caso de las líneas de la Secretaría de Hacienda Distrital (Bogotá, 
Microcrédito empresarial, Crédito Agroindustrial y Bogotá Emprendedora) y de la línea de 
crédito con garantía automática de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Fondo Nacional de 
Garantías. 
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¿Qué son?

Son instrumentos financieros diseñados por la Secretaría de Hacienda Distrital, en asocio con entidades nacionales, distritales, 
tanto públicas como privadas, para contribuir a la consolidación y generación de empleo en Bogotá.

¿Para qué sirven?

Para facilitar el acceso de las personas naturales y jurídicas con ideas empresariales que difícilmente podrían acceder a las líneas 
de crédito tradicionales, con tasas de interés muy competitivas en el mercado.

Dentro de sus ventajas se destacan las bajas tasas de interés, la oportunidad en el otorgamiento de los créditos, la coordinación 
interinstitucional entre el Distrito y Nación para apalancar recursos, así como el acompañamiento y seguimiento a los proyectos 
financiados.

El propósito fundamental de estas líneas de crédito es lograr contribuir a generar las condiciones necesarias para la reactivación 
económica de la capital, enfocadas principalmente a las micro y pequeñas empresas.

Resultados generales

Entre enero y septiembre del 2005 las tres líneas de crédito colocaron recursos por $103.687 millones de pesos beneficiando a 
9.720 personas naturales y jurídicas de Bogotá.

En este momento la Secretaria de Hacienda Distrital cuenta con 3 líneas de crédito especializadas que se describen a 
continuación:  

Objetivo

Proveer crédito con tasa preferencial a las micro y pequeñas empresas ubicadas en Bogotá para fomentar su desarrollo y 
contribuir a mitigar el impacto del desempleo en la ciudad.

Beneficiarios

Micro y pequeñas empresas ubicadas en Bogotá y con más de un año de funcionamiento. 

Desde su creación (en el año 2002), hasta septiembre de 2005, esta línea de crédito ha beneficiado a 8.791 empresarios, de los 
cuales 6.448 son microempresarios y 2.343 pequeños empresarios de Bogotá.  Se han colocado $174.446 millones, y  la mayor 
participación es de los pequeños empresarios (71%), sobre los microempresarios 29%. El sector que más recursos ha 
demandado es el comercio 40% seguido por el de servicios 32%.

Destino del crédito 

Capital de trabajo y/o adquisición de activos fijos. Aplica para todas las actividades económicas, con excepción de la 
agroindustrial. 

Condiciones financieras: 

• Monto máximo: Microempresas: hasta $ 130 Millones. 
Pequeñas empresas: hasta $ 1,300 Millones. 

• Tasa: Microempresas: 1.3% mensual aproximadamente
Pequeñas empresas: 1.1% mensual aproximadamente. 

• Plazo: Microempresas y pequeñas empresas: hasta 5años. 
• Amortización: Mensual o trimestral. 
• Garantías: Garantía automática del FNG hasta por el 50% del valor del crédito.
• Intermediarios financieros: Finamérica, Banco Caja Social, BBVA, Bancolombia, Megabanco, Granahorrar, 

Banco Popular, Sudameris y Aliadas y otras entidades financieras.

Línea Bogotá



Si usted está interesado en beneficiarse de esta línea puede contactar a: 

Secretaría de Hacienda Distrital Tel. 3385299.
 Línea 195.

Supercade Carrera 30 No 24-90 primer piso, Módulo Líneas de Crédito.
Fondo Nacional de Garantías: Tel 3239027.

Supercade Portal de las Américas (Patio Bonito) Módulo 49, Líneas de Crédito.
Centro Empresarial Bancoldex Cra 10 No.27-51, Local 211 Tel 5667735 / 5669166

Bancos de la Ciudad

Objetivo: 

Facilitar el acceso al crédito a hombres y mujeres cabeza de familia de los estratos 1, 2 y 3. 
Beneficiarios: 

- Hombres y mujeres cabezas de familia residentes en Bogotá.
- Que tengan una actividad productiva, mínimo con un año de funcionamiento. 

Desde su creación (años 2002) Hasta septiembre de 2005 esta línea de crédito ha beneficiado a 7.522 microempresarios 
especialmente a mujeres y hombres cabeza de familia, de los cuales el 74% se beneficio en el 2005. Se han colocado $6.469 
millones, de ellos el 70% en el 2005, $4.512 millones, gracias a un mayor reconocimiento de los posibles beneficiarios de esta 
línea de crédito. El 71% de los beneficiarios son de estrato 1 y 2. El sector que más recursos demanda es el comercio con el 
51.4%, servicios 28.8%  y la industria con el 19.4%.

Destino del crédito: 

Capital de Trabajo y/o adquisición de Activos Fijos. 

Condiciones Financieras:

• Monto máximo: Se asignan créditos individuales hasta un millón de pesos sin codeudor y hasta $1 
millón sin codeudor para empresas asociativas. 

• Tasa: La tasa máxima legal de colocación permitida (-5) puntos, fijada por la 
Superintendencia Bancaria, 1.7% mensual aproximadamente. 

• Plazo: Hasta 12 meses. 
• Amortización: Cuotas mensuales. 
• Garantías: Los créditos mayores de un millón de pesos tendrán garantía automática del 70% 

por parte del Fondo Nacional de Garantías. 
• Intermediarios Financieros: Corporación Mundial de la Mujer, Cafam y otras entidades que tengan cupo de 

crédito con Bancoldex. 

Mayores informes: 

Secretaría de Hacienda Distrital Tel. 3385299.
Línea 195.

Supercade Carrera 30 No 24-90 primer piso, Módulo Líneas de Crédito.
Fondo Nacional de Garantías: Tel 3239027.

Supercade Portal de las Americas (Patio Bonito) Módulo 49, Líneas de Crédito.
Centro Empresarial Bancoldex Cra 10 No.27-51, Local 211 Tel 5667735 / 5669166 - Bancos de la Ciudad

Objetivo: 

Proveer crédito con tasa preferencial a los pequeños y medianos productores del sector agroindustrial ubicados en Bogotá, cuyos 
proyectos de producción, transformación o comercialización se enmarquen dentro del manual de servicios de FINAGRO. 

Línea Microcrédito Empresarial

Línea de Crédito Agroindustrial

11



12

Beneficiarios: 

Pequeños y Medianos Empresarios Agroindustriales, con mínimo 6 meses de actividad productiva y domiciliados en Bogotá, que 
tengan negocios de Almacenes de insumos agrícolas y veterinarios, artesanías, asaderos de pollos, bocadillos, carnicerías, 
comercialización de huevos, concentrados, curtiembres, derivados lácteos, deshidratados y despulpe de frutas, ebanistería, 
elaboración de jugos y mermeladas, encurtidos, fabrica de arequipes, floristerías, industriales del cuero, lechonerías, 
marroquinería, molienda, pastelerías, pasteurización, producción de quesos y mantequilla, restaurantes, secadores y 
tostadores, transformación de piedras preciosas y metales, etc. 

Desde su creación (año 2003) hasta septiembre de 2005, a través de este instrumento financiero se apalancaron recursos por 
$13.046 millones beneficiando a 1.538 pequeños y medianos productores agroindustriales.

Destino del Crédito: 

Para capital de trabajo (compra de materias primas e insumos) y/o inversión (maquinarias, equipos, cuartos fríos, locales y 
bodegas). 

Condiciones Financieras: 

• Monto Máximo: Para pequeños productores hasta la suma de $15 millones y para medianos 
productores hasta la suma de $100 millones de pesos. 

• Tasa: Para pequeños productores una tasa máxima de 0.8% mensual aproximadamente y 
para medianos productores una tasa máxima de 0.9% mensual aproximadamente. 

• Plazo: Hasta 2 años. 
• Amortización: Mensual o semestre vencido o la pactada y definida con cada entidad financiera. 
• Bancos: Principalmente a través del Banco Agrario, Megabanco y Bancolombia. 

Mayores informes: 

Secretaria de Hacienda Distrital Tel. 3385299.
Línea 195.

Supercade Carrera 30 No 24-90 primer piso, Módulo Líneas de Crédito.
Fondo Nacional de Garantías: Tel 3239027.

Supercade Portal de las Americas (Patio Bonito) Módulo 49, Líneas de Crédito.
Centro Empresarial Bancoldex Cra 10 No.27-51, Local 211 Tel 5667735 / 5669166

Bancos de la Ciudad

La Secretaría de Hacienda Distrital, el Sena, Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías y fundaciones firmaron una alianza que 
permitió crear una línea de crédito especial para emprendedores, que se denominará «Bogotá Emprendedora».

Según se conoció, el objetivo de este programa es otorgar en los próximos dos años capital semilla a 4.000 jóvenes que 
presenten proyectos sostenibles en el área financiera, administrativa y técnica.

Cada beneficiario recibirá máximo tres millones de pesos, que equivalen al 80 por ciento del valor del proyecto, y el emprendedor 
deberá colocar el 20 por ciento restante.

El tesorero distrital, Marco Fidel Useche, explicó que se están haciendo estudios que permitan a la línea ofrecer un período de 
gracia de seis meses para el pago de capital, «durante el primer semestre puede pagar intereses, pero a partir del séptimo mes 
debe cumplir con las obligaciones tradicionales de un préstamo cualquiera».

Cada entidad que participa en la alianza cumple una función determinada. Por ejemplo, el Sena capacitará o avalará las 
competencias y los proyectos de los jóvenes, así provengan de otras instituciones educativas.

Durante la primera etapa del proceso se ayudará a fortalecer el plan de negocios, que deberá ser avalado por el acompañante o 
garante técnico, que en este caso serían las fundaciones y ONG.

Una vez reciba la certificación, el beneficiario acude al operador financiero de la línea de crédito, en este caso la Corporación 
Mundial de la Mujer, que luego de varios análisis decide si otorga o rechaza la solicitud.

En caso de obtener los recursos, el emprendedor contará durante los primeros seis meses de vida del proyecto con el 
acompañamiento del garante técnico, que verificará el cumplimiento del plan de negocios.

5 Línea de Crédito Bogotá Emprendedora

5. Fuente: Diario La República 29 de Noviembre de 2005
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LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA AUTOMÁTICA  CCB-FNG

Con el propósito de facilitar al empresariado de Bogotá y  de Cundinamarca el acceso a recursos de financiación, la 
Cámara de Comercio de Bogotá y el Fondo Nacional de Garantías lanzaron la nueva línea de crédito con garantía 
automática del 70%, la cual cuenta con recursos por valor de $ 22.300 millones, de los cuales el 95% ($21.185 
millones) son para el fortalecimiento de Pymes y el 5% ($1.115 millones) para la creación de empresas. 

 

Del 57% de las Pymes que han solicitado créditos, al 28% le han sido rechazados, a causa de garantías insuficientes, 
de la baja capacidad de pago y de la historia crediticia. Por ello se generó esta alternativa financiera que le apunta 
directamente a la solución de esta limitante y que contribuye al mejoramiento de la competitividad y productividad 
empresarial.

1. ¿Qué es la línea de crédito con garantía automática?

Es una línea de crédito en la que el empresario tan solo debe respaldar el 30% del crédito debido a que el 70% 
restante es respaldado por el convenio CCB y  FNG.

2. ¿Quiénes son los beneficiarios?

Pymes de Bogotá y Cundinamarca con matrícula mercantil vigente, mínimo 6 meses de actividad económica y 
buena trayectoria en el mercado  o nuevas empresas avaladas por la Cámara de Comercio de Bogotá.

3. ¿Cuáles son las entidades financieras aliadas?

Participan 7 entidades bancarias y dos entidades de financiamiento comercial:

Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco de Occidente Credencial, anco Sudameris Colombia, 
Megabanco, BBVA, Coltefinanciera S.A. y Comercia S.A.

Notas de interés

6. Fundes Colombia, estudio realizado por el Programa de Mejoramiento de las condiciones del Entorno Empresarial,  Septiembre del 2003

Esta nueva alternativa de financiamiento surge de la necesidad de facilitar el acceso a recursos de crédito para la 
Pyme y para los emprendedores (creadores de empresa), para quienes, el acceso al financiamiento es el segundo 
obstáculo para el crecimiento de las empresas. Los aspectos que más inciden, son las condiciones de crédito y la 
oferta de líneas de crédito, según el 67% y el 34% de los empresarios pymes encuestados, respectivamente. Las 
condiciones que más restringen el acceso son: la tasa de interés, las garantías exigidas, el número de trámites y los 
requisitos que exigen las entidades financieras.
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4. ¿A cual de las entidades anteriores se debe presentar la solicitud de crédito?

Cualquiera de ellas, es indiferente, debido a que todas manejan las mismas tasas de colocación. Se aconseja 
contactar a la entidad con la cual el empresario ya haya tenido una relación comercial, es decir, con la que este 
manejando su efectivo en bancos.

5. Si mi empresa no pertenece a los sectores a beneficiar por esta línea ¿Mi empresa puede acceder a esta línea?

Si, excepto si pertenece al sector agropecuario. En lo posible debe pertenecer a algunas de las cadenas 
productivas especificadas.

6. ¿Que se requiere para acceder al crédito?

Para la línea de fortalecimiento para Pymes, cumplir con el perfil de los beneficiarios y con los requisitos 
solicitados por la entidad financiera y para línea de creación de empresas, presentar la carta de aval de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

7. ¿Cuáles son los requisitos solicitados por las entidades financieras?

Cada una de las entidades financieras requiere de unos documentos para la recepción de la solicitud, para mayor 
información al respecto, se deben dirigir a cualquiera de las entidades aliadas.

8. ¿Cuál  es la cobertura de la garantía?

La cobertura de la garantía es del 70% sin ningún tramite ante el FNG.

9. ¿Cuáles son las condiciones de crédito?

Pequeña $ 100 Millones DTF + 10 T.A Hasta 36/ Mes vencido

Mediana $ 200 Millones DTF + 8 T.A Hasta 36/ Mes vencido

Nueva empresa $ 50 Millones DTF + 10 T.A Hasta 60*/ Mes vencido

*Con periodo de gracia hasta de 12 meses

Tamaño de empresa Monto máximo crédito Tasa de interés Plazo y amortización
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10. ¿Cuáles son las condiciones  de la garantía?

El  70% del valor del crédito 2.25% calculada sobre saldo de crédito más IVA

 

11. ¿Cuál es el cubrimiento de la garantía?

Esta garantía, cubre el saldo insoluto de la operación, hasta en el porcentaje de garantía estipulado. 
Adicionalmente, los intereses corrientes que se causen durante el plazo del crédito y el equivalente de los 
intereses corrientes que se generen durante el período de mora, en un plazo no mayor a 120 días.

12. ¿Qué se requiere para obtener la garantía?

El empresario no requiere de ningún trámite adicional ante alguna de las entidades que otorgan la garantía, ni 
tampoco ningún documento adicional. Es una garantía automática, es decir, tan pronto el empresario decide 
solicitar un crédito a través de esta línea, este ya cuenta con una garantía del 70%.

13. ¿Cuáles son los destinos del crédito?

· Capital de trabajo

· Adquisición de activos fijos (nueos o usados, nacionales o importados)

· Capitalización de empresa

· Innovación y desarrollo

Para cualquier inquietud comuníquese en la Cámara de Comercio de Bogotá con:

Yohanna Catalina Buitrago

Departamento de Desarrollo Empresarial 

lineadecredito_ccb_fng@ccb.org.co

Avenida Calle 26  68D-35 Piso 7

Tel: 5941000 ext. 2724

COBERTURA COMISIÓN ANUAL ANTICIPADA

Esta línea de apoyo financiero facilita y agiliza las solicitudes de crédito, gracias a que el empresario solo debe 
presentar garantía real o personal del 30% del crédito solicitado, cuenta con unas condiciones preferenciales para la 
Pymes en cuanto a tasas de interés, montos a otorgar, destinos de préstamos y plazos de amortización, y además, el 
apoyo integral y seguimiento empresarial por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Adicionalmente, es un producto financiero que incentiva y facilita la creación de empresas, brindando un apoyo 
complementario al esquema de apoyo (orientación, ciclos de formación, asesoría y acompañamiento para la 
sostenibilidad en el mercado) a nuevas empresas de la región liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá.



www.ccb.org.co/investigaciones
Línea de Respuesta Inmediata 3830330

Mayores informes

Conozca nuestros otros observatorios

Observatorio de 
Exportaciones

Observatorio de las 
Finanzas Públicas

Observatorio del
Mercado de Trabajo

Observatorio de los 
Servicios Públicos

Observatorio de 
Seguridad

Observatorio de 
Competitividad

Observatorio 
Social 

Solicite las publicaciones por correo electrónico en estudios3@ccb.org.co
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2749.

Sede y Centro 
Empresarial Salitre
Avenida Eldorado  68D-35
Teléfonos: 3830300 - 5941000

Sede Centro
Carrera 9  16-21
Teléfonos: 3410989 
3810309

Sede y Centro 
Empresarial Cedritos
Avenida 19  140-29
PBX: 5927000

Sede Restrepo
Calle 16 Sur  16-85
Teléfono: 3661114

Sede Zipaquirá
Calle 4  9-74
Teléfono:(1) 8523150

Centro Empresarial 
Corferias
Carrera 40  22C-67
Teléfono: 3445499

Sede Cazucá
Autopista Sur  12-92
Teléfono: 7801010

Sede Fusagasugá
Carrera 7  6-19, piso  2 
Telefax: (1) 8671515

Sede Chapinero
Carrera 13  52-30
Teléfonos: 3491590

Sede Norte
Carrera 15  93A-10
PBX: 6109988

Sede Paloquemao
Carrera 27  15-10
Teléfono: 3603938

No. 2.  Mayo de 2005 

Un aporte de los empresarios 

que se ve en todas partes

No. 2.  Abril de 2005 

Percepción sobre la prestación de los 
servicios públicos en Bogotá y 

comportamiento tarifario en el 2004

de los servicios públicos de Bogotá

Un aporte de los empresarios 

que se ve en todas partes

No. 17.  Julio de 2005 

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

No. 8.  Agosto de 2005 

DE LAS EXPORTACIONES

Comercio exterior de la región Bogotá- 
Cundinamarca con Estados Unidos

2000 - 2004

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

No. 4.  Septiembre de 2005 

Situación competitiva de Bogotá en el 2005

DE COMPETITIVIDAD

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

Bogotá

Situación del mercado laboral en las trece principales
áreas metropolitanas y descripción del desempleo en Bogotá

No. 15.  Primer trimestre del 2005 

DEL MERCADO DE TRABAJO

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes


