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T LC. Son sólo tres letras, pero 

representan un universo de 

oportunidades de empleo, de 

crecimiento económico para el país, 

de acceso a nuevos mercados y de 

modernización, pero a la vez impli

can que debemos prepararnos para 

competir en un mercado global en el 

que enfrentamos varios riesgos. 

El Tratado de Libre Comercio, 

TLC, con Estados Unidos es un acuer

do que busca garantizar el ingreso 

permanente -y sin aranceles- de los 

productos colombianos (mercancías, 

bienes, servicios e inversiones) al 

mercado estadounidense, reducir los 

obstáculos al comercio de servicios y 

crear un ámbito de transparencia y 

seguridad para las inversiones. 

Al ser un acuerdo recíproco, este 

Tratado significa que de igual manera 

se abrirán las puertas de nuestro país a 

productos, servicios e inversiones de 

los Estados Unidos y por ello en el 

plazos y condiciones de acceso, que 

deben consultar los intereses de los 

sectores productivos del país y de sus 

regiones. 

El lanzamiento de las 

negociaciones del TLC se llevó a cabo 

en Miami el 18 de noviembre pasado, 

en el marco de la VIII Reunión Minis

terial del ALCA. En mayo se realizó la 

primera ronda de negociaciones en 

Cartagena, posteriormente vino la 

segunda ronda en Atlanta y la tercera 

en Lima, en la que se intercambiaron 

las ofertas iniciales. La próxima ronda 

será en Puerto Rico en septiembre, en 

donde se espera avanzar en la 

negociación de las propuestas. 

En el TLC se negocian dos 

grandes grupos de temas, acceso a 

mercados y disciplinas. En materia de 

acceso, se incluyen bienes industria

les, textiles y confecciones, agricul

tura, servicios, inversiones y compras 

estatales. En materia de disciplinas se 

negocian temas relacionados con: 

propiedad intelectual, política de 

competencia, solución de controver

sias, subsidios, dumping y derechos 

compensatorios, temas laborales y 

temas ambientales, entre otros. 

Las negociaciones en materia de 

acceso están dirigidas a eliminar 

progresivamente las barreras arance

larias y no arancelarias, así como otras 

medidas similares que restringen el 

comercio de bienes industriales y 

agrícolas. Específicamente en agri

cultura se buscan contrarrestar las 

distorsiones en los mercados por los 

subsidios y establecer un marco 

regulatorio sobre medidas sanitarias y 

fitosanitarias; en servicios, establecer 

disciplinas para reducir las distor-
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siones y el trato discriminatorio en 

condiciones de certidumbre y 

transparencia a los proveedores de 

servicios. 

En cuanto a las inversiones, se 

pretende definir un marco jurídico 

que las promueva a través de la 

creación de un ambiente estable y 

previsible que proteja al inversionista 

y estimule los flujos de inversiones; en 

compras estatales se busca ampliar el 

acceso a las compras del sector 

público y lograr un marco normativo 

que asegure la apertura y transpa

rencia en los procedimientos. 

Los beneficios que ofrece el TLC 

pueden ser muchos, pero también es 

importante que el sector empresarial 

sea consciente de que enfrenta riesgos 

y que debe prepararse para afrontar 

esta nueva coyuntura. 

Por un lado, gracias al TLC se 

multiplican las oportunidades de 

negocios para Colombia, puesto que 

Estados Unidos -nuestro principal 

socio comercial- tiene una economía 

126 veces más grande que la nuestra, 

y el poder adquisitivo de sus 

ciudadanos es 20 veces mayor. 

De otro lado, la llegada del TLC 

anima a las empresas de todos los 

tamaños y sectores a modernizarse, a 

invertir en tecnología, a unirse con 

otras empresas del país y a diseñar 

estrategias que atraigan inversión 

extranjera, entre muchas otras. Así 

mismo, los productos nacionales 

podrán competir en igualdad de 
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condiciones con los mexicanos o los 

chilenos, que ya tienen asegurada la 

1 ibre entrada al mercado esta

dounidense gracias a tratados como el 

NAFTA (México, EEUU y Canadá) y el 

TLC firmado por Chile recientemente. 

A esto hay que sumarle que países 

centroamericanos como Honduras, 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 

Costa Rica acaban de terminar 

negociaciones de Tratado de Libre 

Comercio (TLQ con Estados Unidos. 

En este panorama regional, Colombia 

no podía permanecer aislada. 

Mucho menos ahora, cuando en 

el 2006 llegarán a su fin las prefe

rencias unilaterales que Colombia 

recibe de Estados Unidos a través del 

A TPDEA (Ley de Preferencias Arance

larias Andinas y de Erradicación de 

Drogas). Esto obliga a buscar, a través 

de acuerdos como el TLC, la 

continuidad, estabilidad y ampliación 

de las ventajas arancelarias que tiene 

el país. 

Es necesario señalar que el TLC 

también representa riesgos impor

tantes para la región. En primer lugar, 

si los sectores público y privado no 

trabajan proactivamente en construir 

la agenda interna, ro estaremos en 

capacidad de contar con un mejor 

entorno para elevar la productividad. 

Así mismo, teniendo en cuenta que el 

97% de las empresas de Bogotá y la 

región son micro, pequeñas y 

medfanas, si no nos preparamos para 

trabajar en proyectos productivos 
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asociativos, desarrollar productos con 

mayor valor agregado y contar con un 

sistema de apoyo a las empresas, 

difícilmente podremos competir en un 

mercado ampliado. 

Eso significa que no solo las 

empresas exportadoras se deben 

preparar para ingresar al mercado de 

Estados Unidos, sino que las empresas 

de la región que están orientadas 

exclusivamente al mercado interno en 

Colombia, también se deben forta

lecer para evitar que la competencia 

con productos de Estados Unidos las 

exponga al peligro de desaparecer del 

mercado. 

En igual sentido, es fundamental 

mejorar la formación del recurso 

humano para no perder la opor

tunidad de atraer empresas y nuevas 

inversiones que tanto se necesitan 

para reducir el desempleo y mejorar el 

ingreso de las personas y los hogares. 

o 
Bogotá y Cundinamarca tienen el 

mercado interno más importante del 

país con 9 millones de habitantes y 

con el mayor ingreso per cápita de la 

Nación. Sin embargo, su economía 

no está creciendo al ritmo necesario 

para generar nuevas fuentes de 

empleo y riqueza colectiva. Por ello, 

exportar es la mejor opción existente 

para dinamizar el crecimiento de la 

actividad productiva. 

Actualmente, las exportaciones de 

la ciudad y la región sólo alcanzan 

US$2.040 millones cuando deberían 

superar los US$ 7.000 millones 

e S e e 

anuales. Por eso es tan importante que 

Bogotá y Cundinamarca aprovechen 

las oportunidades comerciales que 

pueden surgir del TLC. 

La región tiene las condiciones 

necesarias para asumir el reto. Por 

ejemplo, es sede de las principales 

empresas de Colombia, entre ellas 

muchas multinacionales. También 

tiene un importante c;apital humano 

con una amplia oferta de ejecutivos, 

técnicos y admini tfadores con alto 

nivel educativo, mayor que el 

promedio nacional. 

Cuenta, q_demás, con una ubica

ción privilegiada, por estar a menos 

de 6 horas por avión de cualquier 

capital del continente. Cabe resaltar 

que -por vía aérea- Bogotá está 4 

veces más cerca de EEUU que sus 

competidores de Asia como China, 

Japón o Corea, y está 3 veces más 

cerca que los países de Europa. 

Sin embargo, la región tiene 

limitaciones que es urgente corregir, y 

para ello debe mejorar el entorno para 

los negocios, trabajando en reducir 

costos de transacción y trámites para 

el comercio exterior, mejorando la 

infraestructura y logística, y elevando 

la productividad del recurso humano. 

Así mismo, para facilitar la intema

cionalización de las empresas, se debe 
fomentar la asociatividad empresarial 

con vocación exportadora, promover 

una cultura exportadora, articular a los 

empresarios y gremios del sector 

servicios y promover la región a nivel 

internacional. (Véase Agenda Interna 

pág. 3). 
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TLC, un gran reto 
para los empresarios 
de Bogotá y la región 

la región Bogotá-Cundinamarca es muy importante 
para la economía colombiana, pues representa casi el 
300fo del PIB nacional. Sin embargo, para nadie es un 
secreto que el crecimiento de la región es insuficiente 
para responder a los problemas de desempleo, pobreza 
y desplazamiento forzoso. 

Las cifras son contundentes. Bogotá creció 3,20fo en 
2003, pero el nivel de desempleo llegó al 16,90fo. Ese 
mismo año llegaron 18.000 nuevos desplazados, y hoy 
en día la ciudad cuenta con más de tres millones de 
pobres. Cundinamarca, por su parte, tiene un 
desempleo del 15,80fo y recibió 9.700 desplazados el 
año pasado. 

la Cámara de Comercio de Bogotá ha señalado en 
múltiples oportunidades que para reducir el desempleo 
y superar la pobreza es necesario que la ciudad logre 
un crecimiento económico sostenido mínimo del SOfo 
anual y este crecimiento no puede depender solamente 

del mercado interno; por ello, 
la salida es incrementar 
nuestra participación en los 
mercados internacionales. 

Es así como, el crecimien
to de la región, a mediano y 
largo plazo, está ligado al 
incremento del comercio 
exterior y por ello el Tratado 
de ubre Comercio con Estados 
Unidos es de gran importancia 
para Bogotá y la región, 
debido a que dicho país es el 
principal socio comercial de 

Colombia y es el mercado más grande del continente 
americano con 292 millones de personas y US$1.3 
billones en importaciones. 

El TLC nos puede abrir de manera permanente y 
con reglas claras las puertas de un mercado mucho 
más amplio en el que tendremos la posibilidad de 
crecer, ampliar la oferta de productos y servicios y 
generar nuevos empleos; pero puede convertirse en 
una amenaza si nuestras empresas no fortalecen su 
capacidad productiva, su competitividad y la calidad de 
sus productos y servicios para competir con bienes 

. locales y de otros países en el mercado de los Estados 
Unidos. 

la Cámara de Comercio de Bogotá como entidad 
representante del sector empresarial ha asumido el 
compromiso de identificar la situación y las necesidades 
de los empresarios de Bogotá y la región y presentarlos 
ante el Gobierno Nacional para que sean tenidos en 
cuenta en el proceso de negociación. Para estos 
propósitos, en el Consejo Regional de Competitividad, 
que es la máxima instancia de concertación público
privada de la ciudad-región donde participan el Alcalde, 
el Gobernador, el Comité lntergremial de Bogotá y 
Cundinamarca, entidades sociales y del sector 
académico, estamos construyendo conjuntamente la 
posición global de nuestra ciudad-región para defender 
de manera integral nuestros intereses. 

Así mismo, participamos en el Consejo Gremial 
Nacional Ampliado, instancia que representa al sector 
empresarial ante el Gobierno Nacional; hacemos parte 
de la coalición de servicios, que agrupa a los gremios de 
este sector para presentar al gobierno propuestas para 
la negociación, coordinamos la mesa de trabajo de so
lución de controversias y contribuimos con recomen
daciones y estudios a analizar el impacto del Tratado, y 
desarrollaremos un Plan Integral para brindar el soporte 
y apoyo necesario a los empresarios para fortalecer su 
competitividad y productividad. 

Para que las empresas conozcan las oportunidades 
y el impacto que tendrá el TLC en Bogotá y 
Cundinamarca, contratamos con Fedesarrollo el estudio 
"Evaluación del impacto del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos en la economía de la región Bogotá
Cundinamarca", que evalúa su incidencia en el empleo, 
las exportaciones y en los sectores de la industria, la 
agricultura y los servicios. Para darlo a conocer, 
realizaremos talleres a los que invitaremos a todos los 
empresarios de Bogotá y la región para analizar la 
situación en los textiles y confecciones; metalmecánica; 
hortofruticultura, pulpa, papel, imprentas y editoriales; 
cuero y calzado, y salud. 

Tenemos un gran compromiso con el país y con la 
región: contribuir a sacar adelante la mejor negociación 
que refleje los intereses empresariales de nuestra 
ciudad-región y que sea altamente favorable para 
nuestra economía. 
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a 
¿Cómo nos afectará el 
Tratado de Libre 
Comercio con Estados 
Unidos? Estos son los 
resultados del reciente 
estudio de la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá y Fedesarrollo 

P ara identificar el impacto del 

TLC en el sector empresarial 

de Bogotá y la Región, la 

Cámara de Comercio de Bogotá 

contrató con Fedesarrollo el estudio 

"La región Bogotá-Cundinamarca 

frente al TLC con Estados Unidos", 

cuyos primeros resultados señal<m 

cuáles son los sectores competitivos 

con oportunidades en el mercado de 

los Estados Unidos y- cuál será la 
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incidencia del TLC en el crecimiento 

económico de la región y en la 

generación de empleo. 
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Existen 23 sectores competitivos 

en la región Bogotá-Cundinamarca, 

que tienen buena demanda en EEUU, 

entre los cuales están: bebidas 

espirituosas, tejidos de punto, 

industria editorial, artículos de pulpa, 

papel y carbón; productos de cuero 

(excepto calzado), productos de 

arcilla para construcción; farma

céuticos y medicamentos, vidrio y 

productos de vidrio, preparación y 

tejido de pieles, así como abonos y 

plaguicidas. 

De este grupo también hacen 

parte los muebles y accesorios 

(sobre todo metálicos), material de 

transporte, objetos de barro, loza y 

porcelana, artículos de madera y 

corcho, productos metálicos 

ero 
(excepto maquinaria y equipo); 

plásticos, y productos minerales no 

metálicos, entre otros. En estos 

sectores, los empresarios tienen 

grandes oportunidades y deben 

aprovechar sus ventajas compe

titivas para aumentar sus ventas en 

dicho mercado. 

Existen otros sectores industriales 

y mineros que no son competitivos, 

pero que tienen potencial exportador 

como son prendas de vestir, joyas y 

artículos conexos, explotación de 

minas de carbón y de sal, fabricación 

de equipos ferroviarios, entre otros. 

En estos sectores, los empresarios 

deberán mejorar su nivel de 

productividad y competitividad para 

poder aprovechar la alta demanda de 

estos productos en los Estados 

Unidos . 

. .lgr;i~ fgl@. 
Distintos países latinoamericanos 

han tenido éxito exportando sus 

productos agrícolas. Brasil y sus 

naranjas jugosas, Costa Rica y sus 

piñas exquisitas, los aguacates 

mexicanos tan famosos, las uvas 

chilenas y los limones argentinos. 

En la verde y fértil región Bogotá

Cundinamarca se desarrolla una 

importante actividad agroindustrial 

que se debe fortalecer y allí se 

producen muchos bienes que han 

sido diagnosticados como com

petitivos: flores, café sin tostar, 

cereales, caña panelera, silvicultura, 

avicultura, papa, ganadería vacuna, 
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palma africana, hortifruticultura y pesca 

son algunos de ellos. 

De este listado, las flores, las de mayor 

importancia en la producción regional, son 

competitivas en los mercados mundiales y 

apetecidas en el mercado norteamericano. 

Otros productos, como los azúcares en 

bruto de caña, panela y raspadura, 

bananos, plátanos y cacao no son 

competitivos pero pueden desarrollar su 

potencial exportador y prepararse para 

enfrentar la competencia de las empresas 

de EEUU. 

Es una tendenciél mundial: el sector 

servicios se está convirtiendo en el más 

importante para la generación de empleo. 

Para la muestra, tanto en Colombia como 

en Estados Unidos la prestación de 

servicios genera más del 75% del empleo. 

Por esta razón, el grupo negociador de 

Colombia det~ :>uscar la reducción de 

obstáculos al desplazamiento de personas 

de un país a otro, superando las 

dificultades para la obtención de visas y la 

reducción de los requ1s1tos de 

homologación de títulos profesionales en 

Estados Unidos, entre otros. Esto 

beneficiaría, sobre todo, al recurso 

humano calificado que tiene Bogotá y a las 

personas que deben realizar negocios y 

trabajos temporales en ese mercado. 

Bogotá y Cundinamarca deben 

incrementar sus exportaciones de servicios 

profesionales, especialmente en las 

actividades de comunicaciones y turismo, 

que se han identificado como las más 

atractivas. Otros servicios de gran 

demanda en EEUU son salud de alta 

complejidad, educación superior, nuevas 

tecnologías y consultorías, que son 

sectores que ha venido apoyando la CCB 

recientemente. Especial atención en las 

negociaciones merece el sector de las 

telecomunicaciones, para defender los 

intereses que tiene nuestra ciudad en la 

ETB y Colombia Móvil. 

Con respecto a las proyecciones de 

crecimiento económico por efecto del 

TLC, en el corto plazo el impacto sobre el 

PIB será apenas de 0,7%, y en el mediano 

plazo el impacto se incrementará al 2% y 

en el empleo será de 1,7%. Aunque las 

exportaciones e importaciones totales no 

cambian mucho, sí se observa una 

recomposición importante entre socios 

comerciales . Las ventas de la región a 

Estados Unidos aumentarán en el corto 

plazo en 13% y en el mediano plazo en 

20%. 

Por el lado de las importaciones, se 

observa un salto en aquellas pro

venientes de Estados Unidos . En el 

mediano plazo, los mayores aumentos 

en las importaciones totales se observan 

en los sectores de materias primas y 

maquinarias. 

AGENDA PARA EL TLC 
No basta con tener las flores más 

bellas, no basta con invertir en nuevas y 

modernas tecnologías, no basta con 

elevar la calidad de los productos u 

ofrecer servicios profesionales de 

altísimo perfil. 

Para que el TLC pueda ser exitoso 

en Bogotá y Cundinamarca, hay que 

desarrollar una agenda regional integral. 

Para ello, la Cámara de Comercio de 

Bogotá en el marco del Consejo 

Regional de Competitividad y del 

Comité Asesor Regional de Comercio 

Exterior (Caree), está promoviendo una 

serie de estrategias y proyectos 

interinstitucionales para mejorar el 

entorno para los negocios y facilitar la 

internacionalización de las empresas. 

Mejorar entorno 
para negocios 

Para facilitar la actividad expor

tadora es necesario simplificar los 

trámites para el comercio exterior, para 

lo cual se busca crear la Ventanilla 

Única para comercio exterior y 

modernizar a la Aduana de Bogotá. De 

otro lado, tenemos que seguir elevando 

la productividad del recurso humano 

con el que cuenta la región, para lo cual 

es necesario trabajar en la Formación 

de competencias y certificación laboral, 

los Politécnicos para el empleo y la 

Agenda de conectividad. 

Y definitivamente uno de los 
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aspectos de mayor Importancia es 

mejorar la infraestructura y logística de 

la región, para su conectividad con el 

resto del mundo, para lo cual algunos 

de los proyectos más importantes son la 

Concesión y Operación del Aeropuerto 

El Dorado, Carretera Tobíagrande

Puerto Salgar, Sistema regional de 

transporte, Centros logísticos y Parque 

tecnológico de la Sabana. 

Aeropuerto Eldorado 
Es necesario elevar el Aeropuerto 

Eldorado a la Categoría 11 Internacional, 

similar a la de Buenos Aires o Santiago. 

Esto equivale a contar con un 

aeropuerto que opere las 24 horas del 

día, y con bodegas eficientes que 

mejoren la logística de los bienes que 

entran y salen de la ciudad, para que 

nuestros exportadores tengan menores 

costos, mayores facilidades logísticas y 

para que el aeropuerto Eldorado se 

convierta en un centro de consolidación 

de carga y de pasajeros para la región 

Andina y los países del sur del 

continente. 

Por los caminos 
Es mucho el camino por recorrer 

para que la región cuente con la 

plataforma de transporte y logística que 

requiere en materia de transporte 

terrestre. Por ejemplo, es urgente crear 

un centro logístico en las afueras de 

Bogotá, para que los camiones de carga 

no tengan que entrar a la ciudad. Esto 

disminuiría la congestión vial, reduciría 

la contaminación ambiental y haría más 

eficiente el sistema de distribución a 

minoristas. 

Y una obra básica es la construcción 

de la carretera Tobíagrande-Puerto 

Salgar. La meta es conectar el transporte 

por camión (que sale de Bogotá y llega 

hasta el río Magdalena) con otras 

modalidades de transporte de carga 

como el ferroviario, el fluvial y el aéreo. 

Esta carretera reduciría en un 50% el 

costo de transportar una mercancía 

entre la Sabana y el río Magdalena, muy 

urgente si se tiene en cuenta que en 

Estados Unidos el costo tonelada-km es 

de 1 centavo de dólar, mientras que el 

transporte entre nuestra Sabana y los 

puertos supera los 5 centavos de dólar. 

lnternacionalización 
de las Empresas 

Para fomentar la asocic1tividad 

empresarial con vocación exportadora, 

se van a desarrollar proyectos de alto 

impacto para la región como el 

Megaproyecto Agroindustrial de la 

Sabana, que generará cerca de 150 mil 

empleos en los próximos diez años; la 

Agenda Regional de Ciencia y 

Tecnología, la Consolidación de 10 

cadenas productivas, y la Red de 

Subcontratación. 

De otro lado, para promover la 

cultura exportadora están los proyectos 

de Región Bilingüe, la Capacitación a 

docentes y empresarios y las Prácticas 

internacionales de exportadores. 

Además, para la promoción inter

nacional de la región, la CCB está 

trabajando de la mano con el sector 

turístico y hotelero en el Bureau de 

Convenciones, el Plan Regional 

Turístico y un proyecto para atracción 

de inversión extranjera. 
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La Cámara de 
Comercio de 
Bogotá trabaja 
desde diferentes 
frentes para que los 
empresarios de la 
región entren con 
pie derecho al TLC 

C
erca de 9 millones de 

personas viven en Bogotá 

y Cundinamarca. Y no se 

trata de una cifra fría. Detrás están 

cientos de familias que trabajan, 

estudian, sueñan y sienten deseos 

de vivir en paz y progreso. 

Por eso las empresas -que son 

las grandes generadoras de 

empleo, de crecimiento y desar

rollo para la región- deben 

prepararse para enfrentar los 

nuevos retos comerciales que 

traerá el Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos. 

En este proceso, los indus

triales, exportadores, importa

dores, comerciantes, agricultores 

y, en general, los empresarios de 

la región contarán con el apoyo decidido 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

CCB. 

Son varios los programas y proyectos de 

la CCB que están actualmente en servicio y 

otros más los que están siendo diseñados 

para ampliar el portafolio de productos y 

servicios a los cuales el empresario podrá 

acceder en el marco de la preparación y 

familiarización con el Tratado de Libre 

Comercio (TLQ. 

En creación de empresas, la CCB 

orienta y asesora a los empresarios para 

crear empresas viables, competitivas y 

sostenibles. Organiza ciclos de acom

pañamiento para la elaboración de planes 

de negocio estructurados y ciclos de 

formalización para permitirles a los em

presarios hacer los trámites de inscripción 

sin dudas, trabas o demoras, com

prendiendo los beneficios y oportunidades 

que les trae la formalización. Igualmente se 

cuenta con el Punto Nueva Empresa que se 

encuentra en el centro de la ciudad donde 

el emprendedor puede acercarse a recibir 

información de cómo crear una empresa de 

una manera fácil y sencilla. 

Como parte de los proyectos de 

emprendimiento que se están estructurando 

en el marco del TLC, la CCB planea 

ampliar la cobertura del Punto Nueva 

Empresa para atender a más empren

dedores y brindarles información de 

primera mano, orientación y asesoría. 

Igualmente, se mejorará la plataforma de 

información en línea para que el 

emprendedor de Bogotá y Cundinamarca 

reciba información oportuna y confiable 

que le facilite, entre otros, la identificación 

de oportunidades de negocio generadas por 

el TLC. 

En el caso de Desarrollo empresarial 

existen varias líneas de apoyo al 

mejoramiento productivo y competitivo de 

las empresas: Consultorías en planeación 
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estratégica; Gestión comercial, mercadeo y 

logística; Gestión de calidad, Diseño de 

productos y empaques, Gestión del talento 

humano, Preparación para la ínter

nacionalización de empresas, entre otras. 

Así mismo, la CCB les brinda a los em

presarios subsidios para que obtengan la 

certificación de calidad para sus productos 

y servicios. 

Estas herramientas garantizan mejores 

empresas con mejores productos y 

servicios, abriéndoles las puertas a los 

mercados internacionales. De igual 

manera, se están consolidando redes 

empresariales en cadenas productivas con 

alto potencial exportador y se les está 

brindando apoyo a las Mipymes para la 

consecución de soluciones financieras, 

todo esto buscando mejorar su desempeño 

en el contexto del TLC. Además, la CCB 

promueve ruedas de negocios, ferias, 

eventos y misiones comerciales fomen

tando el incremento de los negocios en la 

región. 

Como si la promoción del comercio 

internacional fuera un partido de fútbol que 

debemos ganar o ganar, la CCB prepara a 

los jugadores (empresarios) para la llegada 

de nuevos jugadores a su territorio y los 

prepara para salir a competir en otras 

canchas fuera del país. 

De manera transversal a todos los temas 

mencionados anteriormente, la CCB busca 

capacitar la Ciudad y la Región, para esto 

está diseñando varias herramientas 

(cartillas, talleres, foros, cursos, confe

rencias) para que los empresarios conozcan 

y determinen los factores claves del 

mercado de los EEUU. 

Así mismo, la CCB capacita a las 

empresas en legislación, entrada a nuevos 

mercados, barreras de acceso, propiedad 

intelectual, aduanas y reglas de origen, 

entre muchos otros temas fundamentales a 

la hora de exportar. 

Para la Camara de Comercio de Bogotá 

es importante que los empresarios 

entiendan la necesidad de la integración 

económica y aprovechen los efectos de este 

proceso. 

La globalización es una realidad 

mundial que no tiene reversa. La clave está 

en abandonar el temor al libre comercio y 

poner manos a la obra para aprovechar las 

ventajas del TLC. Depende de nosotros que 

este tratado sea una fuente de empleo, 

modernización, desarrollo y crecimiento. 

Así, la CCB ratifica su vocación 

empresarial, y su preocupación constante 

por hacer de Bogotá y Cundinamarca una 

región más productiva y con mayor calidad 

de vida para sus habitantes. 

Pcva metirwat 

Además, con el propósito de contribuir 

a mejorar las condiciones del entorno para 

fortalecer la economía de Bogotá y la 

región y facilitar su internacionalización, la 

Cámara de Comercio de Bogotá está 

desarrollando iniciativas desde diferentes 

frentes de acción. 

Es así como ha venido promoviendo el 

trabajo conjunto entre los sectores público 

y privado en el marco del Consejo Regional 

de Competitividad y está trabajando en la 

formulación de una estrategia para 

promover la internacionalización de la 

región y atraer inversión extranjera. 

Así mismo, la CCB en forma conjunta 

con la Alcaldía, la Gobernación y otros 

gremios económicos está apoyando 21 

cadenas productivas, también está 

construyendo la Agenda Regional de 

Ciencia y Tecnología, apoya la formación 

del recurso humano que requieren las 

empresas a través de Uniempresarial y 

brinda información a las autoridades y a los 

empresarios sobre la situación de la 

economía y las oportunidades que ofrecen 

los mercados internacionales, a través de 

publicaciones e informes económicos. 

• Audienáas Públicas con la Dian 
Con el propósito de contribuir a la 
solución de las inquietudes del sector 
empresarial en mateña tributaña, de 
aduanas y comercio exteñor, la Cámara 
de Comercio de Bogotá este mes 
empezó a realizar Audiencias Públicas 
con funcionaños de pñmer nivel de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y del Ministeño de 
Comercio, Industria y Tuñsmo. En la 
pñmera audiencia, que se realizó el 
pasado 2 de agosto, se dio respuesta a 
las pñncipales inquietudes planteadas en 
el Segundo Consultoño Empresañal y a 
las nuevas preocupaciones presentadas 
por los empresaños participantes. . 
Participaron cerca de 1.000 empresa nos y 
en Jos próximos días los resultados del 
encuentro serán publicados en la página 
web de la institución IIWWV.ccb.org.co. Las 
audiencias están abiertas a todos los 
empresaños y se realizarán todos los 
meses. Para mayores informes, puede 
comunicarse al teléfono 5941 000, 
extensión 2776. 

• Misiones Empresariales 
La Cámara de Comercio de Bogotá -
Eurocentro de Cooperación Empresañal, 
con el apoyo de la Comisión Europea, 
realizarán la Misión Empresañal Al-lnvest 
"Productos Orgánicos Procesados" el 9 y 
1 o de septiembre, en Bologna-ltalia, en el 
marco de la Feña SANA, en la cual los 
empresaños europeos y latinoameñcanos 
del sector orgánico podrán participar en 
Ruedas de Negocios Profesionales. De 
igual manera, los días 28 y 29 de 
septiembre realizará una Misión 
Empresañal sobre Tecnología y Gestión 
del Agua en la "Feña Aquatech 2004", en 
Amsterdam-Holanda, en la que los 
empresaños colombianos podrán realizar 
ruedas de negocios con empresaños de 
Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, 
España, Francia, Holanda, Honduras y 
México. 

• Mesa de Trabajo con el Concejo 
Distrital 
Para fortalecer los lazos de cooperación 
entre los sectores público y pñvado, la 
Cámara de Comercio de Bogotá está 
desarrollando una Mesa de Trabajo 
Permanente con el Concejo. El propósito 
de esta Mesa de Trabajo es analizar en 
forma conjunta temas de interés para la 
ciudad. Este mes, los temas que se están 
evaluando son la solicitud de cupo de 
endeudamiento del Distrito por 600 
millones de dólares, oñentados a 
financiar programas sociales para los 
habitantes de Bogotá, y la Reforma 
Administrativa que busca desarrollar el 
actual gobierno distrital para contar con 
una administración más moderna y 
eficiente. 

• Agenda de Fonnaáón Empresarial 
El programa de capacitación para el mes 
de agosto ofrece eventos de interés en 
todas las áreas temáticas, especialmente 
en el tema de calidad para el cual se hará 
el lanzamiento del Diplomado "Altos 
Estudios en Coordinación y Auditarla de 
Sistemas Integrados de Gestión". Durante 
este mes también se desarrollarán los 
Diplomados "Gerencia de Cuentas Claves 
-Key Account Management'' y "Logística 
Empresañal Aplicada" que ofrece 
capacitación y consultarla. Además, 
también ha sido programado para este 
mes una nueva versión del Programa de 
Formación de Consultores Empresañales. 


