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l. ESTRUCfURA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE BOGOTA 

La ciudad de Santafé de Bogotá, se constituyó durante la colonia en el.centro político

administrativo más importante, y en tiempos de la República, en la capital del país, y en su 

más importante centro económico y cultural. 

Durante la primera mitad del siglo XX, el dinamismo del sector industrial, produjo unas tasas 

de crecimiento económico muy superiores a las de la economía nacional, que le permitieron 

acudir a la modernidad mucho más rápido que a otras regiones del país. A partir de los años 

50, la ciudad inició un nuevo ciclo de desarrollo que se mantuvo por más de dos décadas. La 

economía bogotana pasó de representar entre el 6 y 8% de la economía nacional y el 6% de su 

población en los años 50, a aportar el 25% del producto interno bruto y concentrar el 14% de 

la población, en los años 80. 

En la década de los noventa Bogotá se consolida como el principal centro industrial, 

comercial, financiero y de servicios del país. 

A. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La importancia de Bogotá en el contexto nacional se refleja en su contribución al producto 

interno bruto del país. Durante toda la década de los ochenta la capital, con el 14% del total de 
' la población, le ha aportado a la nación más de la quinta parte de su riqueza, superando al 

departamento de Antioquia que contribuye con el15% y al Valle del Cauca que lo hace con el 

11 % (gráfica N2 1 ). 

La regionalización de las cuentas nacionales del DANE ha mostrado que Bogotá posee una 

estructura económica fundamentalmente terciaria (gráfica N2 2). El análisis ~uestra que 

individualmente la industria manufacturera es la que, en promedio durante la década de los 

80, ha tenido la mayor participación (23%), aún cuando, en conjunto, los servicios aportan 

cerca del 60% del producto interno discriminado así: servicios del gobierno (15%), bancos, 

seguros y servicios a empresas (14%), alquiler de vivienda (12%), servicios personales 

(9%), transporte y almacenamiento (6%), comunicaciones (3%) y servicios domésticos 

(0.6%) (cuadro N2 1). 
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El comercio y la construcción y obras públicas han mantenido su participación en el PIB 

total, alrededor del 9 y 3% respectivamente, mientras que el aporte de las actividades 

primarias ha sido marginal: entre 1980 y 1990 no llegó siquiera al 1%. 

De lo anterior se deduce que Bogotá se ha constituido no sólo como el más importante centro 

industrial del país, superior a Medellín y Cali, sino que se destaca como el principal oferente 

de servicios personales, gubernamentales y principalmente financieros, fiduciarios y de 

servicios a las empresas. 

l. Estructura 1 ndustrial 

Bogotá es la principal ciudad industrial del país. Al efectuar una comparación del número de 

establecimientos y del personal ocupado en esta actividad en las principales secciones del 

país, esto es, Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca, resulta que en la capital del país -según 

el censo económico nacional de 1990 L se localiza el 28.4% de los establecimientos que a 

nivel nacional están dedicados a la actividad industrial, eh contraste con el 13.2% del Valle y 

el 13.1% de Antioquia. Además, estas regiones concentran el 70% del empleo industrial del 

país así, Bogotá el35%, Antioquia el20% y el Valle el 15% (cuadro Nº 2). 

Sin embargo, uno de los resultados más importantes del censo fue la posibilidad de establecer 

el peso que tiene el sector industrial, y en particular la microempresa2 en la estructura 

productiva de la capital: de los 232.204 establecimientos censados en 1990 en Bogotá, un 

total de 26.866, es decir el 11.57% estaba dedicado a la actividad industrial, porcentaje que 

resulta superior no sólo al del país ~9.5%) sino al del Valle (10.4%), Antioquia (9.9%), 

Santander (10.7%) y Atlántico (7.9%). Además en Bogotá se contabilizaron 127.000 

establecimientos dedicados al comercio y 70.000 a los servicios. 

La primacía industrial de Bogotá también está definida por su actividad: en 1990 su área 

metropolitana participó con el 27.3% de la producción bruta industrial del país, mientras que 

Medellín- Valle de Aburrá lo hizo con el 18.2% y Cali- Yumbo con el 12.7%. 

El Censo Económico Nacional y Multiscctorial consistió en el registro de todos los establecimientos que 
se podían detectar a simple vista o por información de terceros, mediante el recorrido de las manzanas 
ubicadas en el perímetro urbano. También se contabilizaron establecimientos ubicados fuera del perímetro 
urbano. Por este sistema se contabilizaron, a nivel nacional, 1.001.398 de establecimientos y 3.932.823 
trabajadores. 

2 Si se tiene como base el personal ocupado, por microcmpresa se entiende aquella que tiene menos de 10 
trabajadores, mientras que a la pequeña empresa corresponde un rango que va de 10 a 49 personas. 
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No cabe duda de que la diversidad de la estructura productiva de la industJ"!a bogotana, es una 

de las características que le ha permitido mantener y consolidar su preponderancia en la 

producción nacional. Esta característica, no sobra decirlo, tan solo se presenta en la economía 

bogotana. Si se compara su estructura productiva con la de dos de las más importantes áreas 

metropolitanas del país, se observa un sesgo hacia la producción de bienes intermedios en el 

caso de Antioquia, y hacia los alimentos, bebidas y tabaco en el del Valle del Cauca. El 

contraste lo establece el área de Bogotá - Soacha, donde como lo muestra el cuadro N2 3, 

existe una estructura claramente homogénea que supone una producción mucho más 

diversificada. 

La hetereogeneidad de la producción industrial bogotana es, sin duda, una de las fortalezas 

más importantes que, en el pasado, le ha permitido a la ciudad superar con mayor éxito las 

crisis de la economía, y hacia el futuro y con miras hacia la apertura económica, le 

proporcionará mayores facilidades para identificar vec.tores de especialización sin necesidad 

de introducir una recomposición drástica de su estructura productiva. 

Por otra parte, aun cuando en el período 1980- 1990, la estructura productiva de la industria 

' capitalina no ha presentado tran~formaciones de fondo, desde el segundo quinquenio de los 

80, se están presentando cambios que podrían significar una recomposición de la producción 
~ 

en Bogotá, en el largo plazo. 

Según se observa en el cuadro N2 4, el mayor peso lo han tenido los bienes de consumo, 
1 

seguidos en su orden por los bienes intermedios y los de capital. Hasta 1990 ·los bienes de 

consumo, en conjunto, han mantenido su participación por encima del 50%, destacándose 

especialmente el año de i 985 cuando registró un 62%, el más alto del período estudiado. No 

obstante, a partir de allí se advierte el inicio de un ciclo de caída en la participación del total 

del sector que en 1990 representó el 52% de la prodlfcción bruta industrial de Bogotá. Este 

comportamiento está determinado fundamentalmente por la evolución del subgrupo de 

alimentos, bebidas y tabaco que pasó de representar el 33% de la producción en 1985, al 

24.7% en 1990. El resto de bienes de consumo, aunque con menor intensidad, también ha 

venido disminuyendo su peso en la producción industrial capitalina y de aportar el 29.6% en 

1987, al iniciar la década de los 90 apenas registró un 27.4%, un nivel similar al que 

presentaba a comienzos de la década de los 80. 
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Los bienes intermedios y los de capital paulatinamente han venido ganando participación en la 

producción, sobre todo después de 1985, hecho que coincide con la pérdida de peso del 

sector de bienes de consumo. Entre 1986 y 1990, el sector de bienes intermedios pasó de 

representar el 22.9% de la producción total del área metropolitana de Bogotá, al 23.8%. El 

comportamiento positivo de agrupaciones como textiles, sustancias químicas industriales y en 

menor medida los productos plásticos, el cuero, la madera y el papel, que han tenido una 

dinámica de crecimiento muy importante sobre todo en el período 1985 - 1990, explican el 

incremento en la presencia de este sector en el total de la producción bruta industrial de la 

Capital. 

A su vez los bienes de capital, aun cuando han presentado una evolución cíclica en su 

participación dentro de la producción bogotana, desde 1986 y partiendo del 18.6% iniciaron 

un período de ascenso hasta ubicarse en el 25.7% en 1988. La década de los noventa se 

inició con un nivel del 22.3% que si bien significa una disminución con respecto al año 

estrella que fue 1986, representa un incremento de 2 puntos porcentuales con respecto al 

registrado al inició de la década de los ochenta. En este sector cabe destacar el 

comportamiento del equipo y material de transporte, única agrupación que aún con altibajos , 

logró aumentar del 10% en 1980, al 14.4% en 1990 su participación en la producción 

industrial. 

2. Producción industrial, según agrupaciones 

Por la magnitud de su participación en el total de la producción bruta industrial, del consumo 

intermedio y del valor agregado, las 10 más importantes agrupaciones indqstriales en la 

capital son en su orden: alimentos, equipo y material de transporte, otros productos 

químicos, textiles, maquinaria eléctrica, bebidas, productos plásticos, productos metálicos, 

imprentas, y prendas de vestir, que participan en conjunto con el 80% de la producción bruta 

industrial de la ciudad (cuadro Nº 5). 

Según el destino económico, tenemos que seis ramas corresponden a bienes de consumo, 

dos a intermedios y dos a bienes de capital. Dentro del primer sector, la agrupación de mayor 

participación es la de alimentos que ha representado desde 1980 alrededor del 17% de la 

producción bruta de Bogotá. Cuando a ella se le suman los otros bienes no duraderos como 

bebidas (9% en promedio) y tabaco, se concluye que este subsector aporta cada año más de la 

cuarta parte de la producción industrial en la capital. Sin embargo, no hay que olvidar que los 

bienes de consumo han venido perdiendo p'eso en el total industrial, a diferencia del 
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departamento de Antioquia donde sucede el fenómeno contrario. Le siguen en importancia 

otros productos químicos con una destacada participación del 10%, maquinaria eléctrica 

(5.0%), imprentas y editoriales (4.0%) y prendas de vestir (3.0%). 

Entre los bienes intermedios, las agrupaciones de mayor importancia son los textiles que 

aportan el 7%, los productos plásticos, que desde los años 80 han venido ganando 

participación hasta aportar el 6% del total de la producción, y en menor medida las sustancias 

químicas industriales que contribuyen con el 2.0%. 

El cuadro N2 5 no deja duda de que la agrupación del equipo y material de transporte es la 

que tradicionalmente ha sustentado la participación del sector de bienes de capital, aportando 

más del 50% de lo producido por él. En 1990 cuando la participación del sector fue del 

22.3% del total, esta agrupación representó el 14.4%, mi.entras que los productos metálicos 

-segundo en importancia- aportaron el 5.0%.La participación de maquinaria, excepto la 

eléctrica, y equipo profesional y científico, que no alcanza a registrar 2% en promedio, es 

marginal. 

3. Dinamismo del sector industrial 

La década de los 80 se inició con una fuerte recesión económica mundial que se tradujo en 

medidas proteccionistas para la producción de los países industrializados que generaron la 

más profunda contracción del comercio internacional desde la segunda guerra mun'dial. 

Sin embargo, el PIB indu"strial en Bogotá no sólo logró mantener tasas de crecimiento 

positivas, con excepción de 1982, año en el que se sintió con mayor rigor la depresión 

internacional, sino que durante el período de 1981- 1985 creció a una tasa promedio anual 

del 2.7%, superior al obtenido por el PIB total que registró el 2.4%; y en el quinquenio 

siguiente (1986- 1990), de nuevo presentó un crecimiento del 6.3%, mucho mayor que el 

del PIB en general (4.5%), pero también superior al del sector comercio, servicios y 

construcción, líderes de la actividad económica en la capital (cuadro N2 6). En general, en 

promedio el crecimiento de la industria fue superior al PJB regional durante todo el período 

considerado. 

No cabe duda de que durante la pasada década el sector industrial fue el más activo y el que 

-junto con la con la construcción- explica el cre~imiento del producto interno bruto de la 

capital. 
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Al hacer el análisis del crecimiento real anual promedio de la producción bruta industrial por 

sectores, se observa un crecimiento sostenido a lo largo de toda la década de los 80: el 5.2% 

en el primer quinquenio y el 6.8% en el segundo, superando los niveles nacionales (cuadro 

Nº 7). Este comportamiento es consecuencia del importante dinamismo que durante el 

período 1986-1990 tuvieron agrupaciones como fabricación de calzado (27.7%), equipo y 

material de transporte (18.6%), sustancias químicas industriales (17%), cuero (12.3%), 

madera (11.7%), muebles de madera (8.5%), papel y sus productos (7.4%) período durante 

el cual tuvieron su verdadero despegue. Los grupos que no presentaron crecimiento real en 

los últimos 5 años fueron los bebidas y el tabaco así como los productos de caucho, las 

industrias metálicas básicas y los objetos de loza, barro y porcelana. 

El crecimiento del sector industrial estuvo jalonado de manera principal por los bienes 

intermedios cuyas agrupaciones tuvieron, individualmente, los mayores crecimientos de toda 

la industria: es el caso de sustancias químicas industriales, el cuero, la madera y los textiles. 

Los bienes de capital, después de un período de crecimiento moderado en los primeros años 

de la década pasada (2.8% ), a partir de 1985 presentaron el crecimiento más dinámico de 

todo el sector industrial (12.5%), como lo muestra el cuadro Nº 7. Ello se explica por la 

recuperación de los productos metálicos que habían registrado un lento crecimiento en años 

anteriores, pero sobre todo, por el excelente desenvolvimiento del subsector equipo y 

material de transporte, que como ya se advirtió, es uno de los más importantes en la 

producción industrial de Bogotá. 

Por su parte, el sector de bienes de consumo, presentó en el último quinquenio de los ochenta 

el crecimiento más discreto (2.6%) debido a que bienes como bebidas y tabaco registraron 

caídas del 4% promedio anual. El crecimiento importante de otros bienes de consumo como 

calzado, y muebles y accesorios de madera, que registraron incrementos importantes, no 

lograron compensar los descensos que en promedio tuvo el subsector de los no duraderos ya 

que estos tienen un gran peso en la industria de la capital. 

4. La importancia de la industria del área metropolitana en el pafs 

En 1990 el total de la producción bruta industrial de Bogotá, representó el 27.3% de la 

nacional, la más alta de todas las secciones del país. Por sectores, en el que más contribuye la 
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ciudad es en el de bienes de capital con un 44.7%, le siguen en orden de importancia los de 

consumo (28.2%), y los intermedios (17.5%) (Cuadro No. 8). 

Un análisis en detalle, revela que Bogotá participa de manera muy importante en la 

producción de todas las agrupaciones industriales de la nación, con la sola excepción de 

refinería de petróleo, por obvias razones, industrias metálicas básicas (5.7%), básicas no 

ferrosas (3.2%), y objetos de loza, barro y porcelana (0.5%). En contraste, los mayores 

aportes de la capital a la nación están en equipo y material de transporte (69.5%), f!lUebles de 

madera y accesorios (57.3%), imprentas y editoriales (51.5%), maquinaria eléctrica (50.4%) 

y productos plásticos (50.6%). Pero además participa con aproximadamente el 40% en la 

producción nacional de calzado, otros productos químicos, industria del cuero, productos 

metálicos, y maquinaria, excepto la eléctrica (gráfica Nº 3). 

No cabe duda entonces de que el nivel de primacía de Bogotá en la economía nacional, se 

sustenta de manera muy importante en el dinamismo y diversificación ~el sector industrial. 

5. La industria bogotana frente a los patrones internacionales 

Al comparar la estructura industriaJ de Bogotá en lo que se refiere a la participación del valor 

agregado de los diferentes sectores productivos dentro del PIB total, con los parámetros de 
. ' 

desarrollo internacional calculados para 1990 y deseados para el año 2.000, se pueden 

obtener las siguientes conclusiones: 

a. En conjunto, la participación del sector manufacturero (26.4%) es ligeramente superior al 

patrón internacional calculado para 1990 (24.0 %) debido a que agrupaciones como 

alimentos, bebidas y tabaco se encuentran sobredimensionados al participar con un 7.0%, 

mientras el patrón para 1990 se ubicó en el 5.0%. En contraste, el resto de bienes de 

consumo, así como el subsector de bienes intermedios se encuentran rezagados en su 

desarrollo relativo (gráfica N2 4). 

b. Si se quiere alcanzar el patrón de desarrollo deseado para el año 2.000, la industria 

manufacturera bogotana deberá aumentar en un punto porcentual la participación del valor 

agregado en el total del PIB durante cada año de la década de los 90. Para ello deberá orientar 

sus esfuerzos hacia la profundización industrial en los bienes intermedios y en los bienes de 

consumo duraderos que son los más alejados de las metas propuestas para el próximo 

milenio, sin descuidar claro está, el dinamismo de los bienes de capital. 
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c. El sector de maquinaria y equipo en la capital, al participar con un 5.6% dentro del PIB, se 

encuentra "sobredimensionado" con relación a lo que el patrón internacional ha definido que 

debe ser, es decir, el 2.0% en 1990 y el 5.0% en el año 2.000, pero teniendo en cuenta que 

este patrón también se encuentra rezagado en los países de desarrollo relativo similar. 

6. Fuentes de crecimiento del sector industrial en Bogotá 

Hasta mediados de la década del ochenta uno de los principales agentes dinamizadores del 

sector industrial del área metropolitana de Bogotá, fue el mercado interno. Así, la actividad 

económica de la capital, igual que la del resto del país, estuvo altamente condicionada por 

factores estructurales y coyunturales que inciden en el comportamiento del mercado interno 

como son la estrechez del mercado causado por la concentración del ingreso, los procesos 

inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la vulnerabilidad 

del mercado con respecto a las políticas económicas, y a la reducción del gasto público, entre 

otros 3. 

La otra fuente de crecimiento, la sustitución de importaciones, que fue muy importante para 

explicar el crecimiento industriall'tasta finales de la década de los setenta, fue abandonado en 

la fase difícil del proceso~. Así, los altos niveles de importación que, como ~e verá más 

adelante, presenta la economía bogotana tanto en bienes intermedios como de capital, son un 

reflejo de la incapacidad de la industria regional y en general de la nacional para satisfacer con 

producción interna la demanda de este tipo de bienes. Resulta claro que la sustitución de 

importaciones, entendida como la elaboración gradual a nivel interno de los bienes que antes 

de iniciarse el proceso debían importarse, no se completó a nivel local ni nacional, y la 

economía se especializó en la producción de bienes de consumo no duradero. La interrupción 

del proceso sustitutivo en ausencia de una política industrial alternativa, eliminó una de las 

fuentes más importantes del crecimiento industrial en la capital y el país. 

En este contexto y sin desconocer la enorme importancia que la demanda doméstica tiene en 

la actividad económica- no hay que olvidar que Bogotá es el mercado más grande del país-, a 

partir del segundo quinquenio de los ochenta, el mercado externo se convirtió en estímulo de 

primer orden para un buen número de industrias capitalinas que vieron en él una alternativa 

3 Pineda Hoyos, Saúl. Colombia Hoy y Perspectivas hacia el Siglo XXI. Editorial Siglo XXI, 1991. página 
495 

4 Op cit, página 491. 
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ante el estancamiento del proceso de sustitución de importaciones y la solución ante una 

demanda interna estrecha y contraída. 

No resulta casual entonces observar que las agrupaciones industriales que presentan los 

mayores coeficientes de exportación son básicamente las mismas que presentan los mayores 

niveles de inversión y de crecimiento interanual de su producción bruta, sobretodo en el 

período 1986-1990 (cuadro Nº 9). En Bogotá, el calzado, los muebles de q¡adera, los 

textiles, la industria del cuero y el equipo profesional y científico son algunos ejemplos de la 

estrecha relación que en el pasado reciente comenzó a presentarse entre dinámica productiva y 

demanda externa. 

Este halagador panorama no puede, sin embargo, hacer olvidar que aún falta un largo camino 

por recorrer en materia de fortalecimiento de los vínculos de la producción capitalina con el 

mercado externo. Basta recordar que en 1990 el coeficiente exportaQor de la región apenas 

registró un 5.5% mientras que el Valle del Cauca, una economía con mayor vocación 

exportadora, alcanzó el 10.3% en ese mismo año. Además existe un número importante de 

agrupaciones para las que el mercado interno continúa siendo la princip~l fuente de 

crecimiento: el papel y sus derivados que abastecen en buena medida la industria de imprentas 

y editoriales, las sustancias quírpicas industriales, el equipo y material de transporte, la . ' 
maquinaria eléctrica, los derivados del petróleo y carbón (aceites lubricantes, varsoles, 

disolventes, etc.) el vidrio y sus productos, las industrias metálicas básicas (productos de 

hierro y acero) y otro buen número de industrias siguen dependiendo de la expansión de la 

demanda doméstica, convirtiéndose ésta en el principal motor de la inversión. 

7. Perspectivas de la industria bogotana 

Si, como resultado del anterior análisis, se fuera a calificar la evolución de la economía 

bogotana, habría que estar de acuerdo con los resultados del estudio de la Misión Bogotá 

Siglo XXI cuando afirma que se trata de una ciudad dinámica, es decir, con gran capacidad 

de crecimiento económico y de absorción de empleo; flexible, con muchas posibilidades de 

adaptación y respuesta a las circunstancias económicas cambiantes, pero, con precarios 

resultados sociales, o sea, una ciudad que genera y preserva las desigualdades socioeco

nómicas5. 

5 Misión Bogotá Siglo XXI. "La economía bogotana <mte el Siglo XXI". 
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Sin embargo, analizando las tendencias de mediano plazo de la economía bogotana los 

estudios de la Misión identificaron una serie de tendencias que mudtran un panorama poco 

halagador para el inmediato futuro de la ciudad. En primer lugar, señala que el crecimiento 

económico de la ciudad se ha venido haciendo cada vez más lento y más variable. 

Adicionalmente, llama la atención sobre el hecho de que la ciudad de tener ~un ritmo de 

expansión superior al promedio nacional, durante el quinquenio 1985 - 1989 estuvo por 

debajo del mismo6. 

La ciudad desempeñó un liderazgo económico nacional a nivel de actividades terciarias 

superiores: financieras, bancarias, educación superior, servicios gubernamentales y 

comercio. Sin embargo, muchas de éstas presentan hoy tendencias de difusión espacial que le 

pueden restar vitalidad económica a la ciudad durante los próximos años. 

A pesar de que la participación bogotana en la actividad industrial nacional se ha sostenido, e 

incluso ampliado, su estructura sigue mostrando una gran dependencia de ramas orientadas a 

la producción de bienes de consumo ligero y un muy lento dinamismo de las actividades de 

las que esta ciudad podría desempeñar un dinamismo más claro y evidente: la producción de 

bienes de capital y las actividades de producci.ón adaptación y apropiación de tecnología 

productiva. Finalmente, se evideQcia que aunque las ramas más dinámicas son las que han 

tenido un mayor éxito en la exportación de manufacturas, su expansión no ha tenido notables 

efectos de arrastre sobre el resto de la actividad industrial. 

Por otra parte la Misión afinna que las tendencias de mediano plazo señalan una dificultad 

adicional: la estructura económica de la ciudad da signos de estancamiento, en algunos 

planos, y de retroceso, en otros. En el plano industrial se evidencia un estancamiento 

estructural que se refleja en el peso creciente de las ramas productoras de bienes de consumo, 

al lado de un estancamiento secular de la producción de bienes de capital?. 

De otro lado, el exámen del comportamiento económico de la ciudad arroja varios factores 

positivos:por una parte, hay que resaltar el proceso de cualificación de la fuerza de trabajo 

6 No obstante, un análisis actuali1.ado al año 90, mues1.ra que en el último quinquenio, el PIB de Bogot.á 
creció al 4.48% promedio anual, mienl.ras que el del país lo hizo al 4.56%, lo que no permite concluir que 
la ciudad venga presentando una dinámica lenta y variable. Sobre todo si se l.icne en cuenta que en el primer 
quinquenio de los ochcnt.a, creció a una t.asa mayor que la del país. 

7 Se debe tener en cuenta que el análisis de los anuarios de la indusLria manufacturera 1980 - 1990 revelan 
una evidente disminución en la participación del sector tradicional de los bienes de consumo en la 
producción induslrial del área melropolitana, en favor de los bienes intermedios y de capital (.ver cuadro N° 
5). 
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experimentado por esta ciudad que hace de ella el centro urbano con mayor disponibilidad de 

mano de obra de alta calificación. De otra, el importante rol desempeñado por la manufactura 

en pequeña escala en la generación de empleo y de expansión en la produciividad industrial 

bogotana. La alta calificación de la fuerza laboral bogotana y el positivo papel desempeñado 

por la manufactura en pequeña escala de ciertas ramas industriales, deben ser factores que se 

consideren en el momento de pensar en la forma de proyectar las estrategias de largo plazo de 

la economía capitalina. 

Por lo anterior, la Misión concluye que la economía bogotana necesita experimentar un 

profundo cambio estructural que le permita retomar su papel de líder y superar, 

adicionalmente, sus dificultades para generar una mejor redistribución del ingreso. No 

obstante, la principal conclusión que se extrae del exámen de los posibles impactos de la 

actual política de apertura económica es que ella no parece desencadenar los procesos de 

cambio estructural que necesita la ciudad. 

En esta afirmación hay consenso. La Cámara de Comercio ha sostenido que la apertura por sí 

sola, las tendencias del mercado en sí mismas, no conducirían a Bogotá hacia la 

especialización en la producción de bienes y servicios que tienen mayor dinamismo en el 

comercio internacional 8 .. 

Resulta evidente que para hacer posible la identificación de sectores de punta, con los cuales 

Bogotá pueda competir adecuadamente en el nuevo marco de relaciones internacionales del 

país, se requieren acciones deliberadas y orientadas a promover la reestructuración y 

reconversión industrial en sectores claves de la economía bogotana como equipo y'-material de 

transporte, maquinaria eléctrica y el sector metalmecánico, entre otros. 

Como bien sostiene la Misión Bogotá Siglo XXI, la apertura comercial sin reestructuración 

industrial tiende a profundi7.ar los defectos estructurales del sector manufacturero de la 

ciudad: peso excesivo de las ramas productoras de bienes de consumo, estancamiento secular 
' . . . · . . ' •, 

de aquellas que utilizan una tecnología más compleja y que enfrentan perspectivas 

económic~ internacionales prometedoras: 

Aunque la polftica de apertura se acompaña de un proceso de reestructuración industrial y de 

promoción del desarrollo científico y tecnológico, la Misión advierte que es poco lo que se 

8 Pineda Hoyos, Saúl. Bogotá frente a la apertura. En: Revista Cámara de Comercio de Bogotá N° 82, abril 
de 1992, pág. 51. 
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Si esta ausencia se profundiza, es de esperarse que los efectos negativos de la \apertura se 

profundicen. 

Otro aspecto positivo y prometedor señalado por los estudios de Bogotá Siglo XXI es el 

intento que viene haciendo el país de integrarse económicamente con otros países 

latinoamericanos ya que la integración ofrece posibilidades que la simple apertura no permite. 

Al ampliar los mercados disponibles, permite una mayor especialización productiva e 

industrial de los diferentes países y aumenta las posibilidades de desarrollo de actividades 

económicas que, por la estrechez de los mercados nacionales, no tenían forma de 

consolidarse. Adicionalmente, por tratarse de países con un peso geopolítico similar al 

nuestro, se abre la posiblidad de que la integración implique una mayor concertación 

comercial, macroeconómica y sectorial incrementando las oportunidades de aumentar los 

beneficios de estos procesos. Finalmente, mientras mayor sea la cohesión política entre 

países latinoamericanos, mejor será su posición negociadora frente a los Estados U nidos en 

la puesta a punto de la "Inicativa para las Américas". 

En el plano de la reestructuración del Estado, las privatizaciones, y la descentralización 

tampoco se preven expectativas muy halagadoras para la economía bogotana. Aunque se sabe 

que el peso del empleo público el'\. la ciudad no es muy grande, es evidente que todas estas 

transformaciones del Estado van a implicar una disminución del empleo público nacional que 

ha de afectar principalmente a Bogotá. De otra parte, es evidente que la descentralización no 

implica alivios para la ciudad en el aporte fiscal que hace al tesoro público. Su aporte seguirá 

siendo el mismo y el sentido espacial del flujo de los recursos públicos nacionales seguirá 

siendo redistributivo. 

Sin embargo, es importante considerar el efecto que podrán tener los retiros masivos de 

empleados públicos y de las indemnizaciones que están recibiendo. Es muy posible que este 

tipo de recursos reactive mercados como el de la vivienda y genere una expansión de 

pequeñas actividades comerciales, industriales y de servicios que podrían activar 

temporalmente la economía bogotana. 

Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Misión Bogotá Siglo XXI 

propone a las autoridades políticas y económicas de la ciudad tomar conciencia oportuna y 

adoptar las medidas que le permitan a la ciudad la posibilidad real de generar mayores 

volúmenes de empleo y crear condiciones para la distribución equitativa del ingreso. 
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B. ESTRUCTURA DEL SECfOR SERVICIOS 

El desarrollo económico del mundo en las últimas dos décadas parece demostrar que el 

crecimiento del sector terciario está íntimamente ligado con el del sector industrial y agrícola, 

a través de múltiples eslabonamientos. Los patrones internacionales de desarrollo señalan que 

en los altos niveles de desarrollo, se empieza a evidenciar una pérdida de importancia relativa 

del sector industrial y del primario, pérdida que es absorbida por el sector servicios. Incluso, 

se ha pronosticado que la sociedad post-industrial del futuro podría estar caracterizada por el 

predominio del sector servicios en la economía, la supremacía de la clase técnica y 

profesional en el empleo, el desarrollo creciente del conocimiento y de la tecnología, y por 

nuevos estilos en los sistemas de toma de decisiones8. 

El estrecho enlace que existe entre el desarrollo.del sector servicios y el industrial, es claro. 

No se concibe por ejemplo, un incremento en la producción de equipo y material de 

transporte sin un incremento en la demanda por el servicio de transporte; tampoco se entiende 

que el alto desarrollo del sector bancario, financiero y comercial vinculados con sofisticados 

sistemas electrónicos no impliqu<( un incremento en los requerimientos de esta industria. De 

igual manera existe una fuerte relación entre la industria y los servicios públicos. No se 

concibe pues, el desarrollo del sector industrial sin que al mismo tiempo cre~ca la demanda de 

los servicios. 

l. Importancia del sector terciario 

Bogotá no es solo el principal centro industrial del país. Es también la ciudad de los servicios 

por excelencia. En 1990, únicamente el sector servicios aportó el 62.3% al producto interno 

bruto de la capital (cuadro N2 10). Para ponderar el significado de esta cifra, basta con 

recordar que en Antioquia en 1989 el agregado participó con el47.3% del total y el estimado 

del Valle del Cauca para 1991 fue del 52%. 

No hay que olvidar sin embargo, que en Bogotá, contrario a lo que ha sucedido en los países 

desarrollados, la dinámica del sector terciario no ha sido consecuencia de la maduración del 

proceso de industrialización, que fue interrumpido en s;us primeras etapas, sino que este se 

8 Urrulia Miguel. Perspectivas del Sector Servicios en Colombia. Colombia Siglo XXI., tomo II. 
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desarrolló casi en forma autónoma, y a pesar de la interrupción. En Bogotá, mientras que 1a 

producción industrial registr? un crecimiento promedio anual del4.8% durante tod~ la década 

de los 80, el personal ocupado tan solo registró un incremento del 0.7% en igual período. 

Esto ha conducido a un volumen importante de la población económicamente activa a 

ocuparse o subocuparse en actividades informales como única alternativa para percibir 

ingresos. Esta particular terciarización de la economía bogotana, ha producido un fuerte 

impacto sobre la esuuctura física , el espacio público y los conflictos sociales de la capital. 

El sobredimensionamiento del sector servicios en Bogotá se hace evidente en el cuadro N2 11 

cuando se compara su participación en el PIB (62.3%) con el del país (52%) y con el patrón 

internacional establecido para países de desarrollo similar (49.4%). 

2. Composición y dinámica del sector terciario en Bogotá 

En 1990, los servicios del gobierno, el subsector de bancos, seguros y servicios a las 

empresas, el alquiler de vivienda y los servicios personales hicieron los mayores aportes al 

PIB de servicios de la capital (gráfica N2 5). 

Este comportamiento es muy similar al ocurrido durante toda la década de los 80: Bogotá, al 

igual que el país ha mostrado una participación bastante regular del sector ter.ciario en el PIB 

total: 61.3% en 1980, 62.9% en 1985 y 62.3% en 1990. 

Cabe destacar, sin embargo, que la segunda mitad de la década marcó el punto de inflexión 

para la mayor parte de las actividades que conforman el sector. A partir de 1986, se hace 

evidente la pérdida de participación del subsector de transporte y almacenamiento, 

comunicaciones y servicios personales, en favor del alquiler de vivienda, de los servicios del 

Gobierno - que inició la década de los 90 con la más alta participación- y del sector bancario, 

de seguros y servicios a las empresas9. La actividad económica que presenta la más baja 

participación es la electricidad, gas y agua con un 0.8% en promedio durante toda la década. 

La dinámica del sector servicios ha presentado dos períodos claramente difer~nciados: 

mientras que durante el período 1981- 1985 registró un crecimiento del4.1% promedio 

9 En este subsector, se contabilizan servicios prestados a las empresas tales como los jurídicos, de 
contabilidad, auditoría y teneduría de libros, elaboración de datos o tabulación, de asesoría técnica, 
consultoría, de publicidad, de alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo, servicios relacionados con 
arquitectura, etc. 
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anual, en el quinquenio siguiente sufrió una caída al 3.5% . La razón, fue la pérdida de 

dinamismo de actividades como las comunicaciones que cayó del9.9% al 0.7%, del alquiler . ' 
de vivienda que pasó del 5.2% al 3.7% y de los servicios personales que disminuyó del 

1.5% al 0.2% en el período analizado (cuadro Nº 12). 

Las actividades del sector terciario que registraron los más altos crecimiento entre 1986 -

1990 fueron en su orden: el sector financiero con el 7.6% anual promedio y los servicios del 

Gobierno con el 6.0%. 

En su estudio sobre las perspectivas del sector terciario en Colombia, Miguel Urrutia afirma 

que los servicios que más potencial de crecimiento tienen son aquellos cuya demanda es 

elástica con relación al ingreso, esto es, restaurantes, hoteles, transporte, servicios de 

esparcimiento y por otra, aquellos donde los cambios técnicos rebajan los precios en términos 

relativos, como las comunicaciones, y la producción, manejo y acceso a la información 1 O. 

De igual manera Urrutia afirma que el subsector de servicios sin mayores perspectivas es el 

sector del gobierno. Sin embargo, Bogotá parece ir en contravía de estas tendencias: los 

servicios personales donde se contabilizan todas las actividades del turismo, restaurantes, 

hoteles y recreación, la salud y la educación, han venido perdiendo peso y dinamismo en el 

PIB total. Por el contrario, mientr¿:ts a nivel mundial disminuye la demanda por servicios del 

Gobierno, en la capital el sector presentó el segundo crecimiento más alto durante el período 

1986- 1990. 

El sector de bancos, seguros y servicios a las empresas presenta -siguiendo la tendencia a 

nivel mundial-, un crecimiento importante que deberá fortalecerse en el futuro ya que el 

marco de apertura económica le ofrece las mejores posibilidades de innovación tecnológica 

organizativa y de diversificación de servicios. 

Unido a este sector, está el de las comunicaciones y el desarrollo de la informática en el que a 

pesar de la pérdida de dinamismo de los últimos años, también presenta excelentes 

alternativas para Bogotá: el mayor uso de microcomputadores en el lugar de trabajo, la 

administración de información que se hará necesaria en la medida que los co~putadores 

provean más redes y bases de información, los sistemas de telecomunicación avanzada, son 

algunas de las actividades en las que la capital tendrá que especializarse si quiere convertirse 

en una ciudad abierta al mundo. 

10 Urrutia Miguel. Las Perspectivas del Sector Servicio en Colombia. Colombia Siglo XXI, Lomo 11, página 
265. 
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' 
Para Bogotá resulta de vital importancia reconocer el potencial que representa el sector 

servicios en la generación de empleo y de divisas. Una evaluación del mercado mundial en el 

período 1985 - 1990 muestra que el rubro "otros servicios privados" que comprende 

actividades como telecomunicaciones, servicios bancarios, administración, servicios 

profesionales y tecnológicos, presentaron una variación anual del 15% que resultó más 

dinámica que la del promedio mundiai11. 

Las enom1es posiblidades que se le plantean a Bogotá en la prestación de servicios se hacen 

más evidentes al constatar que según infom1ación de Fonade, el 75% de las exportaciones de 

consultoría e ingeniería que hizo el país en los últimos años, especialmente a Centro y 

Suramérica, tuvieron su origen en Bogotá. Esto supone que de los US$ 636 millones 

exportados por el país en servicios en 198512, aproximadamente US$ 474 millones fueron 

aportados por la capital, cifra que ascendió a US$ 567 millones en 1989. 

No cabe duda, sin embargo, que a nivel interno el gran reto que se le presenta a Bogotá está 

en el desarrollo de los servicios personales en cuya prestación la ciudad presenta un gran 

déficit: la salud y la educación básica, los servicios a los ancianos y la recreación son apenas 

algunos de los servicios hacia los qpe la ciudad deberá orientar su inversión. 

11 Pineda Hoyos, Saúl. "Colombia y Venezuela" integración hacia el mercado mundial". En: Revista Cámara 
de Comercio N° 83, junio de 1992. 

12 Cifras procesadas por la Unidad de Estudios Metropolitanos de la Cámara de Comercio de Bogotá con base 
en las cuentas nacionales del DANE. 
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U. ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 

, 
La ciudad no parece haber considerado a su sector externo como una alternativa importante de 

crecimiento durante la década del 80. Su dinámica productiva y de comercio exterior ha 

respondido más a la necesidad de mantener un nivel de actividad económica orientada hacia el 

mercado interno que a una labor de profundización en los mercados externos. 

Así queda demostrado con el análisis de la balanza comercial del agregado Bogotá 

Cundinamarca 1 (gráfica Nº 6). Según se observa , esta es una región esencialmente 

importadora, hecho que se ha reflejado en una balanza históricamente negativa: en 1980, 

registró una diferencia de US$ 2.476 entre sus ventas y compras al exterior; diez años más 

tarde, la distancia había permanecido casi modificable: US$ 2.342. En 1991, las expectativas 

de los empresarios frente a la apertura, hizo que las importaciones se redujeran en niveles 

cercanos al 27% mientras que las exportaciones se incrementaran en el 45%, haciendo 

disminuir el des balance a los US$ 1.177. 

A. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

Las exportaciones de Bogotá - Cunflinamarca alcanzaron los US$ 944 millones de dólares en 

1991 de los cuales US$ 576 millones correspondieron al sector industrial y US$ 312 

millones al sector primario, discriminados así: US$ 290 millones del sector agropecuario y 

US$ 22 millones del sector minero del que fundamentalmente se extrae carbón y minerales 

metálicos (cuadro Nº 13 ). 

La industria manufacturera que empezó la década de los 80 con una participación del 65% en 

las exportaciones de la región, registró su más bajo nivel en 1984 (42%) debido a la crisis del 

comercio internacional. A partir del segundo quinquenio inició un ciclo de recuperación que 

se mantuvo hasta 1991 cuando aportó el 61% de las ventas al exterior. El sector primario 

representado fundamentalmente por las flores y el carbón ha mantenido su participación 

alrededor del 30%, con excepción de los períodos 1984 - 1986 y 1989 - 1990 cuando 

registraron niveles cercanos al 40% (gráfica Nº 7). 

Para el análisis del sector externo, se ha considerado conveniente agrupar las exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca, ya que si bien las exportaciones de flores corresponden a los municipios de la sabana, es la 
ciudad la que ofrece servicios de exportación. De otro lado, la actividad industrial, aunque se concentra 
esencialmente en Bogotá, también reporta exportaciones signilicativas de municipios del departamento. 
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Adicionalmente, es impoJ1.ante destacar que Bogotá- Cundinamarca es la región, del país que 

tiene la más alta participación en las exportaciones industriales con una participación 

promedio del17% en el período 1986 1991, en contraste con el 13% del Valle y Atlántico y 

el 10% de Antioquia. No obstante, este liderazgo está siendo disputado por el Valle y 

Atlántico que han venido aumentando sus participaciones y acercándose cada vez más a los 

niveles logrados por Bogotá (cuadro Nº 14). 

l. Exportaciones de Bogotá- Cundinamarca, según agrupaciones 

Durante la década de los ochenta, las exportaciones según agrupaciones de la región, han 

tenido un comportamiento similar al de la producción. El subsector de mayor participación es 

el de bienes de consumo seguido de los bienes intermedios y los de capital (cuadro Nº 15). 

La década de los 80 se inició con una participación del 28% de los bienes de consumo en el 

total de exportaciones, nivel que fue descendiendo a partir de 1983 hasta llegar al 24.7% en 

1991, sin haber podido recuperar el nivel inicial. Aun cuando el grupo de los alimentos, 

bebidas y tabaco, ha disminuido su participación, dado su peso marginal en las ventas al 

exterior, no puede atribuírsele la pérdida de importancia del total del sector a su 

comportamiento negativo. La explicación está en que, con excepción de.la fabricación de 

calzado y de maquinaria y aparatos eléctricos -que casi duplicaron su pmticipación entre 1980 

y 1990- las demás agrupaciones que confonnan el sector y que tienen el peso mayor, han 

registrado descensos importantes. Cabe resaltar el caso de prendas de vestir que pasó del 8% 

en 1982 al 3.6% en 1991, así como el de imprentas, editoriales y conexas que habiendo 

logrado un nivel del 11.3% en 1987, apenas representó el6.6% en 1991. 

De igual forma, el avance de los primeros cinco años de la década de los ochenta corrió 

paralelo con una pérdida importante en la participación de los bienes de capital en el total 

exportado: del16.1% en 1980, paso al5.4% en 1985, nivel con el que terminó el decenio. 

Solamente en 1991, se ha notado una recuperación que se espera constituya el inicio de un 

ciclo ascendente. Las caídas más pronunciadas se han presentado en material de transporte 

que pasó del 5.8% en 1980 al 0.5% en 1989 y en maquinaria, excepto la eléctrica que 

registró un descenso del 5.7% al 1.7% en igual período·. Desde 1990 estas dos agrupaciones 

han registrado una leve recuperación en su participación al aportar al total de exportaciones el 

2.5 y 3.6% respectivamente. 
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El sector que ha venido incrementando su preponderancia de manera constante, es el de 

bienes intermedios: del 17% en 1980 al 26% doce años después. Este comportamiento 

encuentra su explicación en que agrupaciones como textiles e industria del cuero han crecido 

entre 1980 y 1991 a una tasa (en dólares) del17% promedio anual, que figuran entre las más 

altas de todo el sector industrial. 

2. Dinamismo de las exportaciones 

Superada la crisis económica mundial de principios de la década de los ochenta, el total de las 

exportaciones de la región Bogotá- Cundinamarca registró un crecimiento promedio anual 

del15.3% entre 1985-1991 (cuadro Nº 16), explicado fundamentalmente por la dinámica de 

las exportaciones industriales que al registrar un 21.8% superaron en 10 puntos porcentuales 

las ventas del sector primario. 

El mayor crecimiento del periodo analizado, lo registraron los bienes de capital con un 35.5% 

promedio, nivel que resulta muy significativo si se tiene en cuenta que entre 1981 - 1984 

había registrado una fuerte caída del 23.4%. En este sector se destacó la evolución del 

material de transporte (72.9%) y de maquinaria, excepto la eléctrica. 

De igual forma, los bienes intermedios mantuvieron una dinámica positiva que les permitió 

incrementar sus exportaciones en el 21.2% promedio anual, gracias al excelente 

comportamiento de agrupaciones como papel y sus productos (74%), industrias básicas no 

ferrosas (57%), metálicas básicas (52%) y la industria del cuero (31.2%). 

La pérdida de dinamismo evidente en la producción de bienes de consumo, se ha reflejado en 

su comercio exterior. Aun cuando registra una tasa de crecimiento no despreciable del 

20.8%, en los últimos 5 años, resulta ser la más baja cuando se le compara con los otros dos 

sectores (cuadro Nº 16). Sin duda, la evolución de maquinaria eléctrica, calzado, imprentas y 

prendas de vestir, han mantenido la dinámica del sector, ya que son consideradas -excepto la 

primera- como las agrupaciones que en Bogotá presentan los mayores coeficientes de 

exportación (gráfica Nº 8). 
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3. Coeficiente exportador de Bogotá - Cundinamarca 2 
Ct a/2 d. /¡¡ : ~rl • 

e 

Según quedó establecido, durante la década de los ochenta el sector industrial de Bogotá

Cundinamarca no consideró el mercado externo como una alternativa para la realización de su 

producción. Prueba de lo anterior es el nivel que ha registrado el coeficiente de exportación 

de la región: 4.8 en 1980, 3.9% en 1985 y un levemente recuperado 5.5% en 1990. 

Indudablemente esta cifra contrasta con el 10.32% registrado en 1990 por un departamento 

con una vocación esencialmente exportadora como lo es el Valle del Cauca, y se constituye en 

un indicador del esfuerzo que tendrá que realizar la región para lograr una mayor 

internacionalización de su actividad productiva. 

No obstante, la visión de la totalidad no puede oéultar el hecho de que existen agrupaciones 

industriales que tienen una alta vocación exportadora, otras que pueden clasificarse en un 

nivel intermedio y las restantes cuya actividad está orientada esencialmente hacia el mercado 

interno (cuadro Nº 17). 

En el primer grupo se puede mencionar la industria del cuero (65.7%), el calzado, excepto el 

de caucho (25.1 ), el subsector de imprentas, editoriales y conexas (19% ), l~s textiles (16% ), 

las prendas de vestir ( 16.5) y el equipo profesional y científico (15.1%) (gráfica Nº 8). Los 

muebles de madera, el vidrio y sus productos, la maquinaria, excepto la eléctrica y las 

industrias metálicas básicas estarían en el grupo intermedio con un coeficiente exportador que 

osciló en 1990 entre el6 y 10%. Por grupos, el de más alta orientación hacia el exterior es el 

de bienes intermedios que registró un 9.7%, en contraste con el4.4% de los de consumo y el 

2.6% de los bienes de capital. 

Conviene anotar además que de las 10 agrupaciones que producen el 80% de la producción 

industrial en la capital, tan solo 3 (imprentas, editoriales y conexas, prendas de vestir y 

textiles), figuran con un coeficiente exportador más o menos significativo. Esto plantea una 

excelente alternativa para un buen número de empresas que hasta ahora han dedicado todos 

sus esfuerzos al mercado interior, pero que en el futuro la apertura puede ofrecerles 

excelentes oportunidades. 

2 . El coeficiente exportador es la relación que se establece entre el valor de las e\portaciones y el Lotal de la 
producción bruta de cada agrupación indusLrial. 
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4. Exportaciones percápita 

A pesar del esfuerzo exportador que la región Bogotá - Cundinamarca ha realizado en los 

últimos años por lograr una mayor internacionalización de sus productos, las exportaciones 

por habitante han tenido un lento crecimiento. En 1985 las exportaciones percápita registraron 

un nivel de US$ 97 y en 1991 de US$ 153 (cuadro Nº 18). 

Sólo cuando se compara a Bogotá - Cundinamarca con las principales ciudades 

latinoamericanas, se hace claro su rezago en materia de exportaciones: en el mismo año en 

que cada habitante de Bogotá exportaba US$,153, uno de Santiago de Chile vendía US$ 

677.4, uno de Sao Paulo US$ 723.1 y uno de Ciudad de México US$ 812.7. Estas cifras 

dan una idea del largo camino que queda por recorrer para convertir a Bogotá en una 

economía con vocación exportadora. 

Lograr que Bogotá - Cundinamarca alcance el nivel de los 600 dólares percápita en el año 

2000, debe convertirse en una meta en la que se comprometan tanto el gobierno distrital como 

el sector privado. 

5. Participación de las exportaciqnes de Bogotá- Cundinamarca en el país 

En 1981 la región de Bogotá- Cundinamarca registró una participación del 12.8% en las 

ventas totales externas de la nación. Ese fue el máximo nivel logrado durante la década 

porque a partir de allí se registró un descenso continuo que la llevó a ubicarse en el 8.3% en 

1986. Solamente hasta 1991, con un 13.0%, recuperó la participación obtenida una década 

atrás (gráfica Nº 9). 

Este comportamiento , sin embargo, es el reflejo de la primarización creciente de las 

exportaciones del país. Productos como el petróleo, el carbón, el ferroniquel y el' banano, que 

han sido los de mayor participación en las ventas colombianas al exterior, se encuentran 

ubicados en regiones diferentes de Bogotá y Cundinamarca. Así, el descenso descrito no 

significa necesariamente una involución de la actividad exportadora capitalina, sino que otras 

regiones del país especializadas en productos primarios, específicamente mineros y agrícolas, 

han ganado mayor peso dentro del total y le han restado participación a la ciudad, en la que en 

los últimos años se destacan principalmente las exportaciones industriales. Las flores, 

principal rubro primario-exportador de Bogotá, en la medida en que ella sirve a la sabana de 
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puerto de salida para su producción, no han tenido una dinámica de crecimiento tan. 

importante como la de los productos agrícolas y mineros ya mencionados. 

Por otra parte, a lo largo de la década también se ha registrado una pérdida de participación de 

las exportaciones industriales de la región en las de la nación. A pesar de haber presentado 

entre 1985 y 1991 una dinámica mucho mayor que las del sector primario, en 1989las ventas 

al exterior de productos industriales apenas registraron un nivel del 14.7%, cuando a 

principios de los 80 su participación había estado cerca del 20%. Con la nueva'década ha 

empezado a registrarse una recuperación de los niveles, logrando el 18% en 1991 (gráfica N2 

10). La explicación está en la mayor dinámica que han presentado las exportaciones 

industriales del país en comparación con las de Bogotá - Cundinamarca: mientras en el 

período 1986 - 1990 las primeras registraron una tasa de crecimiento promedio anual del 

20%, las otras apenas crecieron en promedio al 12%. En 1991, Bogotá registró un 

crecimiento del 58% en sus exportaciones, en el país la tasa fue del 25%. 

Entre las agrupaciones que han contribuido de manera más importante ·a la caída de las 

exportaciones industriales cabe citar el caso de Material de transporte que después de haber 

representado el 8.2% del total de exportaciones al comienzo de la década, apenas logró 

superar el 1% en 1990, y las con/ecciones que bajaron del 8% en 1982 al 3.6% en 1991. 

Una situación similar están atravesando -especialmente después del segundo quinquenio de 

los 80- agrupaciones como otros productos químicos, vidrio y sus productos, e incluso 

imprentas, editoriales y conexas, que aun cuando siguen representando uno de los principales 

rubros exportadores de la región disminuyó su participación en 7 puntos porcentuales en los 

últimos 5 años. 

6. Estructura exportadora y patrones internacionales 

Al comparar la composición de las exportaciones industriales con los patrones establecidos 

para el país y países desarrollo relativo similar, se observa que Bogotá - Cundinamarca se 

encuentra muy rezagada. En 1990 el total de exportaciones representó apenas el 3.5% del 

producto interno bruto de la región muy inferior al 5.0% del país, el que a su vez se 

encuentra por debajo del parámetro de desarrollo internacional ubicado en el 6.5% (gráfica 

N2 11). 

El grupo de alimentos y bebidas a pesar de que tiene una gran participación en la producción 

bruta, sus exportaciones apenas alcanzaron el 0.06% del PIB, nivel que deja al subsector 
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claramente rezagado en relación con los patrones internacionales establecidos para Colombia 
(0.8%) y para países de desarrollo relativo similar (1.1 %). El resto de bienes de consumo 
aun cuando está ligeramente sobredimensionado ( 1.4%) con respecto al país ( 1.1% ), se halla 

rezagado respecto al parámetro de desarrollo establecido para países de desarrollo similar 

(2.5%). 

Como se observa en la gráfica N2 11 en los bienes intermedios se presenta un 

subdimensionamiento con respecto al país y al patrón internacional, situación que puede 

estarse modificando dado el gran dinamismo 9ue el sector está registrando tanto en sus 

niveles de producción como en sus exportaciones. 

El único sector que supera los patrones establecidos es el de bienes de capital. Sin embargo, 

en contraste con lo que ocurre con los bienes intermedios, la pérdida de dinamismo del 

sector podría convertirse en una voz de alerta para el desarrollo del mismo. 

7. Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según mercados de destino 

Durante los primeros años de la década de los 80, el principal mercado para las exportaciones 

de Bogotá lo constituyó la Asoci~ción Latinoamericana de Libre Comercio, ALADI. Los 

países miembros de este movimiento de integración representaron compras para la ciudad por 

US$ 143 millones en 1980 y US$ 154 millones en 1982, año en que se manifiesta la crisis de 

la deuda en fom1a generalizada en toda América Latina. 

La generalización de la crisis financiera se reflejó en un cambio en el destino de las 

exportaciones de Bogotá y Cundinamarca y para 1984 el principal mercado de la capital lo 

constituyeron los Estados Unidos con US$ 182 millones. Desde entonces, este mercado se 

ha convertido en el principal para la ciudad. Además, la aprobación en 1991 del Andean 

Trade Preference Act, A TP A, gracias al cual se otorgan .ventajas comerciales por 1 O años a 

los países que están luchando contra el narcotráfico y del cual Colombia es el primer 

beneficiario, convierte a los Estados Unidos en el mercado potencial más importante para la 
ciudad y el país, en el curso de los próximos años. 

Otro cambio importante en el destino de las exportaciones de Bogotá se dio en 1990, cuando 
\ 

la Comunidad Económica Europea pasó a ser el segundo mercado en importancia con US$ 
130 millones en compras mientras que los países de Aladi que ocupan el segundo lugar desde 
1984 son desplazados al tercer lugar con US$ 100 millones de compras (gráfica N2 12). Este 

\ 
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importante viraje en la importancia de los clientes externos de Santafé de Bogotá, obedece en 

gran parte al otorgamiento de preferencias arancelarias al país a través del denominado 

"Programa Especial de Cooperación de la CEE", puesto en marcha desde noviembre de 1989 

y cuya finalidad es apoyar al país y a los demás países andinos afectados por el narcotráfico. 

El cuarto mercado de importancia para Bogotá es el mercado centroamericano, que sin 

embargo, muestra un comportamiento bastante irregular. Para 1991 solo representó compras 

por US$ 19 millones, cuando durante 1989 las exportaciones hacia estos mercados había 

sido de US$ 50 millones y de US$ 22 millone.s en 1980. Esta variación brusca, puede 

obedecer a desplazamientos en la venta de productos hacia mercados más atractivos como 

Estados U nidos y la CEE. 

8. Exportaciones de la ciudad según vías de transporte 

Bogotá, una ciudad ubicada a 1.154 Kms. del puerto de Cartagena y a 668 Kms. del puerto 

de Buenaventura, en 1991 exportó vía marítima 660 millones de Kg., es Óecir, el 72% del 

volumen total. Por vía aérea se movilizaron 135 millones de Kg., el 15% y el 13% restante 

de la carga salió por vía terrestre (gráfica Nº 13). No cabe duda entonces que Bogotá es, 

entre las ciudades principales, la rpás afectada por su ubicación geográfica ya que si en el 

pasado esta situación pudo significar un factor de protección, en tiempo de apertura puede 

representar un obstáculo que puede eventualmente, hacerle perder ventajas de localización 

frente a otras regiones. 

Cabe recordar que Bogotá está a 29 dólares 1 tonelada del puerto de Buenaventura y a 36 

dólares 1 tonelada del puerto de Cartagena. Mientras tanto, Medellín está a 24 dólares de 

ambos puertos y Cali a 15 dólares de su puerto natural que es Buenaventura. 

Atendiendo su valor en dólares, las exportaciones de Bog.otá se hacen principalmente por vía 

área. Por este medio se despacharon al exterior más de 585 millones de dólares que en 1991 

representaron el 61.96% del total. Esto desde luego, le plantea a la ciudad grandes retos en 

materia de la distribución física de sus mercancías y muy especialmente de la óptima 

utilización del Aeropuerto El Dorado como principal instrumento de penetración en los 

mercados externos.El segundo medio de transporte más utilizado fue el marítimo, a través del 

cual se exportaron más de US$ 224 que significan el 23.74% del total, y por vía terrestre 

salieron hacia los países vecinos, principalmente Venezuela y Ecuador, US$ 134 millones 
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equivalentes al 14.24%. Es decir, que por estas tres vías se movilizó el 99.94% del valor en 

dólares y el99.7% del volumen bruto de carga exportada. 

9. El Plan Vallejo, un instrumento útil para Bogotá 

Durante 1991 Bogotá- Cundinamarca exportaron US$ 944.2 millones, de los cuales US$ 

546.4, es decir, el 58% del total, se efectuaron mediante Plan Vallejo (gráfica N2 14). Este 

mecanismo que permite a las empresas exportadoras comprar materias primas en el exterior 

para luego exportar -exento de gravámenes- el producto final, respaldó en el primer semestre 

de 1990 el 52% de las exportaciones del Valle del Cauca y durante 1990 y 1991 cerca del 

84% de las exportaciones menores de Antioquia. 

Los sectores exportadores de Bogotá - Cundinamarca que en 1991 registraron ventas al 

exterior superiores de US$ 10 millones utilizando el Plan Vallejo fueron: manufacturas de 

cuero (maletas, maletines, bolsos de mano, prendas de vestir), prendas de, vestir (camisas, 

blusas, camiseros para mujeres y niñas, shorts y camisetas de algodón, entre otros), calzado, 

polainas y botines, editorial e industria gráfica, máquinas y aparatos eléctricos (licuadoras, 

planchas y cocinas eléctricas, entre otros), confecciones (ropa de cama y cocina), plásticos y 

sus manufacturas (vajillas y dep1ás artículos para mesa, revestimientos de plástico, 

empaques), y vidrio y sus manufacturas. 

El Plan Vallejo ha constituido, sin lugar a dudas, un fuerte aliciente para los exportadores del 

país frente a los obstáculos que han afectado su actividad tales como la revaluación sostenida 

durante el último año y medio, los descuentos excesivos por la medida de maduración de los 

certificados de cambio, la reducción acelerada del CERT, un proceso inflacionario que está 

resultando difícil de manejar, el racionamiento energético, la nueva carga impositiva derivada 

de la reciente Reforma Tributaria, y en general, el clima de inseguridad que afecta al 

productor nacional. 

Sin embargo, la intemacionalización de la economía, pilar fundamental de la nueva estrategia 

de desarrollo, supone un viraje en las políticas de promoción de las exportaciones: de los 

mecanismos de subsidio directo hacia la apertura de nuevos mercados, infmmación oportuna, 

reducción de tramitología, y canalización de recursos financieros, entre otros. Así, la ciudad 
' tendrá que empezar desde ya a hacer un tránsito hacia la utilización de otros mecanismos de 

mayor aceptación y menor cuestionamiento a nivel internacional como las zonas francas. 
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Un eficiente manejo administrativo del Plan Vallejo, como lo plantea el "programa de 

Comercio exterior 1992-1994", elaborado por el Consejo Superior de Comercio Exteriorl3, 

aunado a los beneficios otorgados por la CEE al país y la reciente aceptación de Colombia 

como país beneficiario de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas otorgado por el 

Gobierno de los Estados Unidos eón una vigencia de 10 años, será una mezcla adecuada para 

lograr un nuevo impulso de las exportaciones de la capital y del país. 

B. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTA ClONES 

Las importaciones de Bogotá y Cundinarnarca durante 1991 fueron de US$ 2.210 millones 

durante 1991 de los cuales US$ 2.049 millones correspondieron al sector industrial y US$ 

161 millones al sector primario (cuadro Nº 19). Como se observa, las importaciones 

industriales han mantenido una alta participación durante toda la década •. con excepción de 

1982 cuando registró el 85.8%, su más bajo nivel. Pero en general, la media de participación 

del sector industrial durante todo el período se mantuvo alrededor del 89% mientras que las 

del sector primario han venido perdiendo peso y del 13% registrado a principios de los 80, 

cayó al 8% al final de la década, nivel que no ha podido recuperar con la llegada de los 90. 

l.lmportaciones de Bogotá- Cun~dinamarca, según agrupaciones 

Las mayores importaciones de la región se ubican en el sector de bienes de capital (36%), 

seguido muy de cerca por los bienes intermedios (32%) y en último lugar por los bienes de 

consumo (20%). Sin embargo, a partir de 1988 el sector de bienes intem1edios aumentó su 

participación en el total en 7 puntos porcentuales, los mismos que perdieron los bienes de 

capital, que pasaron del42% en 1987 al 34% en 1991 (ver cuadro Nº 20). 

Dentro de los bienes de capital, la maquinaria no eléctrica junto con el equipo y material de 

transporte son las agrupaciones que han disminuido de manera importante su participación: 3 

y 5 puntos respectivamente. Como se recordará fueron también estos mismos grupos los que 

han perdido peso en las exportaciones, aun cuando han mantenido una dinámica importante 

en la actividad productiva, sobre todo en los últimos cinco años. Ello indica, por una parte, 
1 

que el mercado local está absorbiendo buena parte de lo que allí se produce y que han 

disminuido los requerimientos del mercado externo para mantener la actividad productiva 

13 Consejo Superior de Comercio Exterior, "Programas de Comercio Exterior 1992 - 1994", abril de 1992, 
página 26 
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interna. A su vez esto puede ser indicio de que el proceso de sustitución de importaciones 

continúa aún en la capital. 

En las importaciones del sector de bienes intermedios el grupo más dinámico es el de 

sustancias químicas industriales que con algunos altibajos pasaron de una participación del 

12% en 1980 a casi un 23% en 1991. En el de bienes de consumo fue el de maquinaria y 

aparatos eléctricos el que mantuvo el peso del sector ya que de una participación de 6.7% en 

1980 pasó a 10.8% en 1991. 

2. Dinamismo de las importaciones 

Al analizar el comportamiento de las importaciones por intervalos de tiempo se puede apreciar 

que durante el período 1981 - 1985 caen a una tasa anual media de -5.17%, debido a 

comportamientos igualmente negativos en el sector primario (-6.46%) y en el sector industrial 

(-5.33%) como consecuencia de la crisis económica mundial de principios de la década. 

Durante el período 1986 - 1991, las importaciones totales se recuperan presentando una tasa 

anual media de crecimiento de 2.24%, siendo las compras del sector industrial los de mayor 

dinamismo al crecer a una tasa anual media de 3.22% mientras que las importaciones 

del sector primario mantienen su ~comportamiento negativo, aunque con una tasa menor 

(-3.82%) (cuadro Nº 21). 

La dinámica de las importaciones del sector industrial durante el período 1986 -1 990, se 

debe principalmente al incremento en las importaciones de los grupos de bienes de capital 

(12.59% promedio año), bienes intermedios (2.91% promedio año) y en menor grado a los 

bienes de consumo (2.40% promedio anual). 

En el último período las agrupaciones que registraron umr dinámica mayor de compras en el 

exterior fueron: maquinaria y aparatos eléctricos (1 0% ), objetos de barro, loza y porcelana 

(33%), lo que explica las caídas vertiginosas en la actividad productiva de la agrupación y 

refinería de petróleo (22.5% ). 

3. Importancia de la región en las compras nacionales 

Como ya se advirtió, durante la década de los 80 la región de Bogotá - Cundinamarca 

demostró una vocación esencialmente importadora. Para confirmar esta aprecia~ión, basta 

con observar que las compras externas de la región con respecto a las importaciones totales 
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del país aun cuando entre 1980 y 1991 han venido registrando una caída permanente al pasar 

del 60.8% en 1980 al 44.5% en 1991, en los 12 años de estudio la media anual fue del 

53.4% (cuadro Nº22). Esto significa que la región con tan sólo una quinta parte de la 

población, consume más de la mitad de las compras externas del país, sin olvidar que Bogotá 

también es un gran centro distribuidor de sus importaciones. 
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DI. REACCIONES DE LOS EMPRESARIOS DE BOGOTA FRENTE A LA APERTURA 

La Cámara de Comercio de Bogotá, interesada en conocer el impacto inicial que el proceso de 

internacionalización de la economía está teniendo sobre las empresas de la capital, adelantó 

durante 1992 una encuesta entre 160 empresas, cuyos resultados más importantes se 

describen a continuación: 

A. CARACfERISTICAS GENERALES 

Total empresas encuestadas: 

• Gran Empresa: 

• Mediana empresa: 

160 

116 

44 

El análisis se hace para el agregado porque la muestra de medianas empresas, aún no es 

representativa 

l. Razones de localización en Bogotá 

Los empresarios consultados respondieron en un alto porcentaje (70-80%) que tenían como 

principal motivación para ubicar s~s negocios en Bogotá: 

• 

• 

• 

El tamaño del mercado 

Haber sido la ciudad el centro tradicional de sus negocios 

Considerar que la capital es el centro de decisiones del país 

2. Reacción frente al proceso de apertura 

A la pregunta: ¿Está preparada su empresa para enfrentar la competencia de productos o 

servicios extranjeros y/o incursionar exitosamente con productos y servicios en el 

exterior? 

El81.8% respondió afirmativamente 

En directa relación con esta afirmación 
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-· 
- En directa relación con esta afim1ación 

• El60.9% considera que en estos dos años el proceso de apertura ha generado nuevas 

oportunidades de negocios para su empresa. 

• Y aún en forma más notable, el82.6% cree que en los próximos tres años encontrará 

nuevas oportunidades de negocios como consecuencia de la apertura. 

Esto expresa, en la práctica, la gran capacidad de adaptabilidad de la gran empresa bogotana 

al nuevo escenario de desarrollo del país. 

Aunque no es un porcentaje muy elevado, de todas maneras se destaca como el 30% de 

las empresas encuestadas considera que en los próximos tres años deberán enfrentarse a 

la pérdida de una porción importante del mercado que tradicionalmente han atendido. 

Preguntados por la forma como planeaban sustituir el mercado perdido, los empresarios 

respondieron así: 

• Con aumento de exportaciqnes: 32% 

• Con comercialización de importaciones : 20% 

• Con actividad en ambos sentidos: 40% 

Hipótesis: los productores nacionales están recurriendo a las importaciones como 

estrategia de defensa del empresario en apertura (aprovechando los canales tradicionales 

de su producción). 

Respecto a las medidas que mayor impacto positivo han tenido, los encuestados se 

distribuyeron asi: 

62.0% Reducciones arancelarias( es consistente con los problemas que má5\ 

adelante se mencionan sobre la materia prima nacional) 

62.3% Reforma laboral 

59.3% Apertura con los países del Grupo Andino 

55.0% Eliminación de la reserva de carga 
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, . 

40.0% Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la conversión de Proexpo-en 

un Banco de Comercio Exterior. 

Entre las medidas de impacto negativo se consideráron: 

• La eliminación del CER T 

• La libertad cambiaria 

• La reducción arancelaria 

3. Proyectos de inversión 

(36%) 

(9%) 

(10%) 

El 84% de las empresas considera en la actualidad proyectos de inversión para aumentar 

la magnitud de sus negocios. El 51.5% de los proyectos está en estudio y el 48.5% está 

en ejecución 

El valor estimado de los proyectos para las empresas de la muestra que dieron esta 

información asciende a los 519 millones de dólares, de los cuales cerca de US$250 

millones corresponde a empresas del sector mjnero. 

Entre tanto, las industrias de la muestra revelaron inversión por valor de 214 millones de 

dólares para los próximos meses, ya que más del 80% contemplan estas inversiones 

entre 1992-1993. Se destacan las inversiones industriales en dos sectores que con mayor 

fuerza se han visto afectados con las políticas de apertura: 

• El sector químico con inversiones reveladas por US$ 51.4 millones. 

• El sector metalmecánico con inversiones reveladas por US$ 138.2 millones 

Los proyectos tienen como finalidad: 

Modernización 

Ampliación 

Modernización y ampli¡¡ción 

Creación de una empresa 

17.1% 

24.7% 

43.2% 

15.1% 
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Se destaca la inversión para modernización y ampliación, muy especialmente en el sector 

metalmecánico, que ha sido un sector muy crítico del proceso de apertura, pero al mismo 

tiempo ha iniciado un intenso programa de adaptación al nuevo esquema de políticas y al 

proceso de integración con Venezuela. 

Destino de los proyectos: 

• Exportación 

• Importación para distribución nacional 

• Producción para el mercado interno con 

materia prima nacional 

43.0% 

17.4% 

40.0% 

Se destaca, por un lado la intencionalidad exportadora de los proyectos en sectores como 

textiles, confecciones y cuero, y de otro, la estrategia de competencia en el mercado interno 

por parte del sector metal mecánico. 

B. OBSTACULOS PARA AFRONTAR LA APERTURA 

La parte final de la encuesta se dedicó a consultar sobre los principales obstáculos que los 

empresarios de Bogotá están afrontando en el marco de la apertura. 

l. Costos 

• El 67.4% de los encuestados consideró que el problema más destacado en este aspecto y 

que podría afectar la competitividad de la ciudad en la apertura es el alto costo de las 

tarifas de energía. El porcentaje es aún más alto cuando se analiza la respuesta de los 

industriales. 

• El 63.6% de los empresanos conceptúa que tiene problemas de competitividad, 

asociados al alto precio de la materia prima nacional. En el sector ind~strial, este 

obstáculo se acentúa. 

• Comparativamente, el costo de mano de obra tiene un peso relativo mucho menor: sólo 

un 34.6% de los encuestados lo reveló como aspecto de gran impacto en sus costos. Esta 

respuesta puede ser un reflejo de que, en condiciones de igualdad de salarios a nivel 
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nacional, otros factores empiezan a incidir en la estructura comparativa de costos de las 

empresas bogotanas. 

2. Aspectos técnicos y tecnológicos 

Con excepción de la calidad de la materia prima nacional, no parece haber problemas de gran 

dimensión en esta materia. De acuerdo con ésto, se podría plantear como primera hipótesis 

que la gran empresa colombiana presenta aceptables niveles de competitividad, y como 

segunda hipótesis que sólo en la media en que las empresas sufren una mayor exposición a 

la competencia internacional, consideran la tecnología como variable estratégica. 

3. Servicios de apoyo y pronwción a las actividades de comercio exterior en la ciudad 

Los empresarios destacan como principal problema, la financiación insuficiente, que 

constituye un instrumento fundamental para el desarrollo de los negocios en la apertura. Por 

otra parte, las deficiencias en la aduana, al parecer, se derivan de una percepción no muy 

clara todavía por parte de los empresarios de Bogotá, sobre los cambios que están ocurriendo 

en esta institución. 

En menor medida, pero también como un elemento importante, el transporte empieza a 

aparec<er como una variable problemática que merece una consideración especial para la 

ciudad: 

En el transporte interno, es decir, el transporte por carretera se destaca el problema de la 

inseguridad en el desplazamiento de las mercancías, los fletes muy elevados y el manejo 

inapropiado de la carga. 

En transporte marítimo que constituye uno de los problemas búsicos de la ciudad, si 

atendemos a la distancia de los puertos, aparece en primer lugar nuevamente el concepto 

de los fletes muy altos, siguiéndole en importancia el problema de la seguridad portuaria 

y las frecuencias no convenientes para los empresarios bogotanos, así como los 

problemas de itinerario. 

Finalmente en materia de transporte aéreo, que como ya lo hemos dicho constituye el 

principal soporte de las actividades de comercio exterior de Bogotá, se destaca como el 

más importante : los altos fletes que son especialmente resentidos por la industria, 
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seguido por la insuficiencia en la capacidad de carga que es mucho más notoria en-él 

caso de la modalidad aérea; y en menor medida, la ineficiencia en la entrega de la . 
mercancía, la inseguridad aeroportuaria y los problemas de itinerarios. He aquí pues uno 

de los grandes retos que tiene Bogotá para resolver uno de los principales cuellos de 

botella para su intemacionalización . 

C. PROYECfOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DE BOGOTA 

Con el fin de identificar elementos que le permitan a la Administración Distrital avanzar en la 

coordinación de una estrategia de "facilitación" en la generación de riqueza en la ciudad, se 

hizo una consulta especializada a los presidentes de gremios, que tienen representación en el 

Distrito Capital y entre los proyectos prioritarios de una estrategia de desarrollo local, 

podremos destacar los siguientes15: 

l. Parque Industrial como base para realizar actividades de maquila 

2. Parque tecnológico 

3. Zona Franca Industrial, tecnológica y de servicios 

4. Creación de un Centro de Comercio Internacional 

5. Proyecto para combatir tramitop1anía 

6. Adopción de fórmulas de privatización para la ejecución de algunas de·las tareas 

actualmente a cargo de la administración. 

7. Establecimiento de un canal estable de comunicación entre la administración del Distrito 

Capital y el sector privado. 

8. Establecimiento de Centros de Desarrollo Tecnológico 

9. Readaptación de la mano de obra sobrante con motivo de la apertura 

10. Agilizar los procedimientos de desaduanamiento 

11. Plan de seguridad ciudadana ligado al fomento del empleo 

12. Visión metropolitana para el manejo de los servicios públicos 

13. Reestructuración e impulso del Fondo Mixto de Promoción Turística. 

14. Proyecto para equiparar la "parahotelería" con la hotelería formalmente organizada. 

15. Inducir una política industrial desde el Distrito Capital, aprovechando su posición de 

principal centro indust:Fial del país. 

16. Apoyo a la Bolsa de Subcontratación 

15 Estas iniciativas fueron mencionadas por los representantes de los gremios en un 

foro empresarial realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá el 28 de mayo de 1992 
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D. CONCLUSIONES 

1. Así pues el balance de riesgos y oportunidades nos llama la atención sobre la necesidad 

de actuar sobre las potencialidades para hacer óptimo el uso de las fortalezas de Bogotá 

y, desde luego, volver sobre los "cuellos de botella" y los obstáculos que se oponen a la 

más eficiente internacionalización, con el fin de que Bogotá sea una ciudad de 

posibilidades en el marco de la apertura. 

2. La apertura por si sola no resuelve las perspectivas de especialización de Bogotá en los 

servicios y los productos más dinámicos del comercio internacional. 

3. Aún en medio del balance crítico en algunas áreas y incertidumbre natural de estos 

primeros años de apertura, los empresarios bogotanos han mostrado una gran capacidad 

de adaptación a los nuevos hechos económicos. 

4. Pero al mismo tiempo reconocen la necesidad de una estrategia de desarrollo local en la 

que tiene tanta responsabilidad el sector público como el privado para: 

a. Aprovechar las oportunidades inmediatas en la Comunidad Económica ~uropea, en 

los Estados Unidos, en la integración con Venezuela, mediante una fuerte dinámica de 

promoción de la ciudad en el exterior. 

b. Buscar instrumentos de inserción eficiente como las zonas francas, los sitios de 

desaduanamiento, el óptimo aprovechamiento del aeropuerto internacional "El Dorado" y 

por supuesto, todos los programas que sean necesarios en materia de distribución física 

de carga. 

c. Mejorar la prestación de los servicios públicos especialmente en el frente de la 

energía, que aparece como uno de los cuellos de botella más importa\}tes para la 

localización de las empresas en Bogotá. 

d. Y garantizar una red de servicios para la internacionalización 
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Todo lo anterior con el propósito de convertir a Bogotá en uno de los Centros Internacionales 

de Negocios más importantes del área andina' y de América Latina, a donde el capital 

extranjero confluya para exportar servicios y productos de alta tecnología. 
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IV. PROYECTOS EN MARCHA POR PROPICIAR LA INTERNACIONALIZACION DE 

LA CIUDAD 

A. PLAN DE DESARROLLO PRIORIDAD SOCIAL 1993- 1995 

El éxito del proceso de internacionalización de la economía bogotana, y de las labores que 

deben adelantar en áreas como la reconversión industrial, el crecimiento económico, y el 

fomento del empleo, entre otros, requiere no sólo el concurso del sector priv,ado sino también 

de un marco legal institucional que comprometa de manera real y efectiva la acción del 

gobierno distrital. Por ello resulta de la mayor importancia el Proyecto de Acuerdo sobre el 

Plan de Desarrollo 1993 - 1995 y sobre todo los títulos VII, V y IV a los que se hará 

referencia porque están directamente relacionados con el tema que nos ocupa. 

En el título VII referido al Desarrollo Económico, la Administración Distrital se compromete a 

contribuir con la modernización económica desarrollando, entre otras, las siguientes acciones: 

l. Complementar los esfuerzos de las autoridades macroeconómicas para impulsar el proceso 

de reconversión en el sector industrial. 

2. Estimular los sectores modernos de la economía especialmente los vinculados con los 

servicios y las tecnologías avanzadas. 

3. Promover la instalación de parques industriales y tecnológicos. 

4. Apoyar el desarrollo de proyectos orientados a la promoción de exportaciones, tales como 

zonas francas, puertos secos, centros de negocios internacionales y de ?Xhibición permanente 

de productos, recintos feriales, construcción de infraestructura d transporte e instalación de 

redes avanzadas de telecomunicación. 

En el título V sobre obras viales se proponen los siguientes programas viales: 

l. Vía expresa Norte- Quito- Sur con intersecciones y obras anexas 

2. Vía expresa Norte- Occidente- Sur con intersecciones y obras anexas 

3. Avenida Ciudad de Cali y obras anexas 

4. Avenida longitudinal regional 

5. Terminales de pasajeros y de carga 
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El título IV sobre desarrollo físico en su artículo 83 se refiere a la conformación de los bordes 

de la ciudad y a la necesidad de garantizar el saneamiento y utilización adecuada de las áreas 

de preservación del sistema hídrico. Con tal fin se elaboró la "estrategia para la expansión de 

Santafé de Bogotá sobre su costado occidental hasta la ronda del río Bogotá", no sólo para 

dar cumplimiento al Plan de Desarrollo sino porque en el costado occidental se concentran los 

temas urbanísticos más críticos de la ciudad15, por los siguientes aspectos: 

l. Urbanización ilegal. El área de estudio tiene una extensión de 7.521 hectáreas y se 

constituye en una de las zonas más afectadas por la presión de los procesos de urbanización 

ilegal. En esta zona ya existe una población ubicada en barrios clandestinos de 285.113 

habitantes. En su mayoría son urbanizaciones sin servicios públicos ni equipamiento social. 

2. Reserva de tierra para viviendas de interés social. Dadas las tendencias de desarrollo del 

área se puede prever que se trata de la reserva más importante con que cuenta la ciudad para 

desarrollar programas de vivienda de interés social. El área libre potencialmente urbanizable 

tiene una extensión de 4.273 hectáreas, en las cuales es posible localizar en condiciones 

óptimas una población de 860.000 habitantes (aproximadamente 170.00 viviendas). 

3. Riesgos naturales. Los riesgos naturales de inundación, contaminación e inestabilidad de 

terrenos afectan a 2.653 hectáreas (el 50% del área ocupada más la potencialmente 

urbanizable ). 

4. Potencial ambiental. En esta zona se encuentran 2.261 hectáreas cubiertas por lagunas, 

chucuas, y la ronda oriental del río Bogotá con sus afluentes. Estos son los recursos hídricos 
l 

más importantes de la ciudad, los cuales, a pesar de su actual grado de contaminación y de 

generación de riesgo para la población aledaña, con el tiempo se pueden recuperar e 

incorporar a la estructura urbana, conformando una red de espacio público que integre el río 
1 

Bogotá con los cerros orientales. 

El plan de ordenamiento físico para esta zona, se basa en una estructura de espacio público 

conformada por un gran parque localizado a lo largo de la ronda del río Bogotá y sus 

afluentes. A su vez, en la estructura de espacio público propuesta - que se constituye en la 

base para orientar el proceso de urbanización- se definen las zonas de cesión obligatorias, los 

15 Noriega T, Mario A. "Estrategia para la expansión de Santafé de Bogotá sobre su costado occidental. 
Revista Javeriana 
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sectores que se deban incorporar gradualmente al área urbana y las reservas para la 

construcción de equipamentos a escala metropolitana, como terminales de metro, 

instalaciones educativas, deportivas, institucionales, etc. 

Las propuestas de ordenamiento físico se han organizado siguiendo los criterios establecidos 

para los tres niveles de zonificación en el Acuerdo 6 de 199016. 

l. Primer nivel de zonificación corresponde a la zonificación para la tutela de los elementos 

públicos constituivos de la estructura urbana primaria incluye un plan vial, un plan verde, un 

plan de infraestructura y un plan de conservación histórica, urbanística, arquitectónica y 

paisajística. 

2. Segundo nivel de zonificación en el que se define la distribución del territorio según 

pertenezca a áreas suburbanas (preservación, transición, expansión) o a áreas urbanas y 

define los programas que se requieren para el desarrollo ordenado del área de estudio. 

3. Tercer nivel de zonificación corresponde a la asignación de usos de aquellas áreas que por 

efecto de su incorporación, pasan a ser urbanas. Con la propuesta se busca incentivar la 

creación de núcleos integrados de;_ vivienda, servicios y empleo, que corresponden a la 

creación y/o consolidación de las zonas de manejo. 

Sin embargo, se establecieron varias intervenciones prioritarias en las zonas más críticas 

desde el punto de vista de riesgos, recuperación de recursos hídricos y del espacio público, 

dotación de servicios y ejecución de obras. Ellas son: 

l. Conformación del parque metropolitano del río Bogotá 

2. Delimitación de los bordes de lagunas y pantanos 

3. Suministro de servicios públicos, equipamento social y desarrollo de vivienda 
1
en Ciudad 

Tinta! 

4. Consolidación del potenéial industrial de la ciudadela industrial de Fontibón 

5. Consolidación de Engativá 

6. Ciudadela de Juan Amarillo 

cc••ljl;l:c • 5;~tlc\ ~ !lO G 1 l• e:• • 
e 1 en 

16 Ver DccretoN° 319 de mayo 29 de 1992 reglamentario del Acuerdo 6 de 1990. 
1n-uoTEC.l 
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B. EL PLAN VIAL DE LA APERTURA 

A nivel nacional se diseñó un plan vial de la apertura en el convencimiento de que el sistema 

de transporte juega un papel trascendental en la modernización e internacionalización de la 

economía. Así, el Gobierno central se propuso mejorar las condiciones de operación de la 

red troncal, y sus variantes, las redes secundarias y los caminos de penetración. 

Para Bogotá el plan vial definió los siguientes programas: 

l. La troncal central que empieza en Bogotá y termina en San Alberto (Cesar), tiene una 

longitud de 472 kms. de los cuales 413 kms. están pavimentados y 54 kms. se encuentran en 

construcción. Sus principales nodos son Bogotá, Bucaramanga y San Alberto. El valor total 

de la obra a precios de 1991, se calculó en $ 14.455 millones y deberá estar concluida en 

199417. 

2. La troncal del Magdalena Medio, cuya carretera Puerto Triunfo - San Alberto de 290 km. 

que está proyectada para el período 1991 - 1994 perm~tirá la comunicación de Bogotá con 

Santa Marta a lo largo de un traz~do predominantemente plano. Así, el recorrido en terreno 

montañoso se disminuye del 40 al 15%, el viaje por carretera de 24 horas a menos de 20, y 

los costos de operación de los vehículos de carga en un 20%. La tern1inación del proyecto 

iniciado hace 6 años, requiere $32.000 millonesl8. 

3. La transversal Medellín- Bogotá que une estos dos centros importltntes del país, tiene una 

longitud de 411 kms. y tiene un costo total de$ 86.078 millones. Su principal tramo es el 

comprendido entre Tobiagrande - Puerto salgar, que complementa la transversal Bogotá -

Medellín y da acceso a la troncal del Magdalena. La comunicación entre Bogotá y Puerto 

Salgar se efectúa en la actualidad a través de la via Facatativá - Villeta - Honda con una 

velocidad media de opera'ción de 40 km/hora y un volumen de 2.500 vehículo~ por día. La 

carretera que se va a construir tiene un valor total de $ 60.000 millones e incluye la 

construcción de 19 puentes y 11 túneles cortos que reducen el recorrido en 42 km., el tiempo 

de viaje en una hora y los costos de operación de los vehículos de carga en 25%. 

17 Departamento Nacional de Plancación. PLan Vial de la Apertura. Documento 2552 de junio 4 de 1991. 
18 Departamento Nacional de Plancación. La Revolución Pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social 

1990 - 1994, pág. 338. 
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4. La transversal Villavicencio- Buenaventura constituye el corredor más importante por el 

volumen de carga que moviliza y por la posibilidad de operar los modos ferreo y de carretera. 

Sus principales nodos son Villavicencio, Bogotá, Ibagué, Cartago y el Puerto de 

Buenaventura. En su recorrido de 568 kms. se encuentran graves cuellos de botella en el 

paso por las zonas urbanas y al atravesar la Cordillera Central. Es por ~llo que de los 

$50.238 millones en los que se calcula su valor total, el 26.4% coresponde al tramo 

Villavicencio - Bogotá. 

5. Finalmente la vía Bogotá- Caracas, será la vía de la integración y la apertura económica 

entre Colombia y Venezuela. Este corredor vial que tendría un costo calculado de$ 2.800 

millones acortará la distancia entre las dos capitales a 18 horas, la mitad del tiempo que se 

gasta en la actualidad. La vía Bogotá - Caracas pasa por las ciudades de Tame, Arauca, La 

Pedrera, Barinas, Valencia y Maracaibo y permitirá tres posibilidades de comunicación 

terrestre del centro del país con los Llanos de Arauca: Bogotá- Duitama- Socha- Tame con 

399 kms; Bogotá- Sogamoso - Yopal - Tame con 566 kms; y Bogotá - Villavicencio - Yopal 

- Tame con 581 kms. 
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CONCLUSION: JUSTIFICACION DE UNA ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

Una zona franca industrial, tecnológica y de servicios tiene como objetivo primordial 

promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y prestación de servicios que 

son destinados a los mercados mundiales. 

En tales condiciones, este importante instrumento de comercio, puede constituirse en un 

vehículo eficiente de internacionalización de la actividad productiva de la capital, siempre que 

se seleccionen los sectores y productos adecuados y se complementen las decisiones con un 

adecuado balance de retos y oportunidades de la economía bogotana en el contexto de la 

apertura, para proveer las decisiones complementarias en materia de equipamiento urbano y 

estrategias específicas de desarrollo local, que garanticen una salida competitiva a la ciudad en 

el marco del nuevo modelo de desarrollo. 

LAS OPORTUNIDADES 

Se destaca la diversidad de 1'\. estructura productiva de la capital, en relación con áreas 

metropolitanas corno Medellín-Valle de Aburrá, Cali-Yumbo y Barranquilla-Soledad, hecho 

que se refleja en la m:.is homogénea participación especialmente de los bienes intermedios y 

de capital en su estructura industrial. Este hecho, sin duda, le ha pem1itido a la ciudad superar 

con mayor éxito las crisis de la economía y hace previsible que, en un contexto de apertura , 

la ciudad encuentre mayores facilidades para identificar vectores de especialización que no le 

signifiquen una drástica recomposición de su estructura productiva. 

- Aun cuando en el período 1980-1990, la estructura productiva de la industria capitalina . ' 
no ha presentado transformaciones de fondo, desde el segundo quinquenio de los 80, parece 

iniciarse un proceso de cambio estructural que se ha sustentado, de un lado, en el dinamismo 

adquirido en el mercado interno por el subsector equipo y material de transporte y, de otro 

lado, por el notable dinamismo exportador de sectores como el calzado, los muebles de 

madera, los textiles, la industria del cuero y el equipo profesional y científico, entre otros, 

que explican la estrecha relación que en el pasado reciente comenzó a presentarse entre 

dinámica productiva y la demanda externa. 
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Aunque como ya se ha señalado, Bogotá pierde peso en la estructura de exportaciones 

del país, debido a la primarización de las ventas externas y a la mayor dinámica adquirida por 

otras regiones, sin embargo, su participación en las exportaciones industriales del país se ha 

mantenido cercana al 18% a lo largo de la década de los ochenta, conservando el privilegio de 

ser la ciudad con las exportaciones de mayor valor agregado. De hecho, en un período de 

auge de las exportaciones industriales como el ocurrido entre 1986 y 1990, las industrias de 

Bogotá-Cundinamarca, generaron mayores divisas que las aportadas por las industrias de 

Antioquia, Atlántico y el Valle del Cauca. Aunque ciertamente el dinamismo adquirido en los 

últimos años por Atlántico y el Valle, cada vez le disputan un mayor liderazgo en este tipo de 

exportaciones. 

- La capital concentra, de otro lado, la mayor actividad de servicios al compararla con las 

demás ciudades del país. Aunque en forma individual la industria manufacturera representa el 

25% de la estructura productiva de la ciudad, cuando se agregan las diversas actividades, los 

servicios representan un poco más del 60% del producto interno bruto de la ciudad. Este 

sector, que a nivel mundial presenta un comportamiento muy dinámico, se plantea como una 

alternativa de primer orden para la generación de empleo .Y la vinculación de algunos de sus 

subsectores a los mercados internacionales. Entre ellos cabe destacar, la informática, los 

servicios educativos, la consultor{a e ingeniería, los servicios médicos y hospitalarios, 

servicios financieros, y turísticos, entre otros. 

- Las enormes posibilidades que se le plantean a Bogotá en la prestación de servicios, se 

hacen cada vez más evidentes si se considera que, según cifras de F~nade, el 75% de las 

exportaciones de consultoría e ingeniería que hizo el país en los últimos años, especialmente a 

Centro y Suramérica, tuvieron su origen en Bogotá. Estimamos, que de los US$636 millones 

exportados por el país en servicios en 1985, aproximadamente US$474 millories fueron 

aportados por la capital. Esta cifra ascendió a los US$567 millones en 1989. 

- Parece, además, que la revolución educativa de las últimas décadas se ha dado con más 

fuerza en Bogotá que en el resto del país. El 46.9% de su población económicamente activa 

es bachiller, 24.5% es universitario y tan solo, el 1.8%, reporta no tener ningún grado de 

escolaridad. Estos indicadores se reflejan en una oferta laboral con educación superior que 

suma el doble que las del resto ciudades del país. Así mismo, aquellas personas que trabajan 

por cuenta propia, tienen, en promedio, 6 meses más de educación que en cualquiera de las 

ciudades principales. Esto le permite a Bogotá contar con una fuerza de trabajo productiva y 

dinámica que le reporta significativos beneficios en la apertura. 
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- Tal corno lo señala Niguel Harris consultor del Banco Mundial en materia de 

especialización de las ciudades, "la producción de bienes y servicios de cada ciudad es única, 

ya que las ciudades tienen algunas características comunes, pero el nivel de competencia que 

cada ciudad maneja es diferente. Cada ciudad tiene una estructura de producción específica 

para bienes y servicios, y un conjunto único en lo que se refiere a las capacidades de mano de 

obra, que constituye un factor determinante de la capacidad de la ciudad para generar su 

propia riqueza. La destreza o preparación de la mano de obra es el factor clave en la capacidad 

en las ciudades para competir e incrementar la productividad". 

LOSREfOS 

- La ciudad no parece haber considerado a su sector externo corno una alternativa 

importante de crecimiento durante la década de los 80. Su dinámica productiva de comercio 

exterior ha respondido más a la necesidad de mantener un nivel de actividaq económica 

orientada hacia el mercado interno antes que a un propósito de profundización en los 

mercados mundiales. Bogotá es una ciudad esencialmente importadora, hecho que se ha 

reflejado en una balanza comercial históricamente negativa que se ha acentuado, debido 

fundamentalmente a la marginal\dad exportadora de sus industrias. A este respecto las cifras 

son elocuentes. La ciudad en 1990 representaba un 21% del producto interno bruto total del 

país, reportaba el 45% del total de los empleos de las siete áreas metropolitanas, y sin 

embargo, sólo exportaba el 9.6% del total de las ventas externas nacionales. 

- El estancamiento de su participación exportadora se hizo evidente durante toda la década 

de los 80, al pasar del 13% en 1981 al 9.6% en 1990, y apenas recuperando en 11991 el nivel 

alcanzado a comienzos de los ochenta. Este estancamiento de las exportaciones de Bogotá en 

el orden nacional puede .obedecer a varias razones. De un lado, a la primari~ación de las 

exportaciones nacionales, que ha privilegiado el crecimiento exportador en otras áreas del 

país, especialmente en el sector minero; a la dinámica adquirida por otras regiones, muy 

especialmente el Valle del Cauca y Barranquilla en materia de exportaciones industriales; y a 

la perdida de dinámica que las exportaciones de flores que tradicionalmente se habían 

comportado corno las más dinámicas de la capital. 

- El bajo perfil de articulación con los mercados externos se acentúa en el sector industrial. 

Prueba de ello es el nivel que ha registrado el coeficiente de exportaciones de la región. 

Mientras en 1980 la industria bogotana exportaba el4.8% de su producción bruta, en 1990 
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este porcentaje apenas si ascendía al 5.5%. Esta cifra contrasta con el 10.32% registrado en 

1990 por un departamento con mayor vocación exportadora como lo es el Valle del Cauca. 

Aún así, sólo cuando se compara a Bogotá y su área de influencia con las principales 

regiones metropolitanas de América Latina, se hace más claro aún el rezago en materia de 

exportación. En 1991 Santiago de Chile vendía US$677.4 por cada habitante, Sao Paulo 

US$723.1 y Ciudad de México 812.7 dólares percápita. Estas cifras dan una idea de largo 

camino que aún le queda por recorrer a Bogotá para convertirse en una área metropolitana con 

verdadera vocación ex portadora. 

- Cabe destacar, además, la escasa diversificación de los destinos de exportación que 

presenta Bogotá y Cundinamarca. Estados Unidos y Aladi representan aún más del 70% de 

sus ventas externas. Entre tanto, a lo largo de la década de los ochenta pudo comprobarse una 

baja participación de la Comunidad Económica Europea, aunque con un repunte muy 

importante en 1991, y una exigua participación del mercado centroamericano y de los 

principales países de la Cuenca del Pacífico, que se encuentran virtualmente inexplorados por 

parte de los empresarios bogotanos. 

- Surge como una debilidad importante en el marco de la apertura el gran distanciamiento 

de los puertos. Bogotá es tal vez eqtre las ciudades más importantes del país una de las más 

afectadas por su ubicación geográfica. Así, por ejemplo, Bogotá se encuentra a US$36 del 

puerto de Cartagena, y a 29 dólares del puerto de Buenaventura. Entre tanto, Medellín está 

localizada a 24 dólares de ambos puertos y Cali a solo US$15 de su puerto natural que es 

Buenaventura. Este aislamiento resulta más preocupante si se considera el hecho de que 

durante 1991 el 72% de la carga de exportación de Bogotá fue transportada por vía marítima. 

Esta realidad, le plantea a la ciudad grandes retos en materia de la distribución física de sus 

mercancías y muy especialmente en materia de la óptima utilización del aeropuerto "EL 

Dorado" como principal instrumento de intemacionalización de la economía capitaHna. 

TENDENC~SDEBOGOTAENLAAPERTURA 

Como ya se ha señalado, la industria bogotana se caracteriza por una estructura productiva 

bastante diversificada cuando se compara con otras regiones del país. La ciudad presenta una 

mayor participación en los sectores de alimentos y bebidas, y una participación proporcional 

de un grupo notable de otros sectores. 
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Las proyecciones realizadas por la Misión Bogotá Siglo XXI permiten concluir que, en una 

escenario de tendencia simple, es decir sin hacer consideración de la apertura y atendiendo 

solamente a las proyecciones históricas, es probable que Bogotá siga especializada en la 

producción de bienes de consumo y adquiera una mayor presencia en la magnitud de sus 

bienes intermedios. 

En un escenario de apertura, donde las ciudades sin ninguna estrategia específica tienden a 

especializarse en bienes y servicios relativamente aislados del comercio mundial, estas 

proyecciones siguen mostrando una tendencia hacia la especialización en bienes de consumo 

y bienes intermedios. Lo único novedoso bajo el nuevo escenario de proyecciones, sería la 

participación del grupo resto de sectores, compuesto por una gran variedad de productos que 

estarían aprovechando nichos de oportunidades en el mercado internacional, pero que no le 

estarían permitiendo a la ciudad identificar una vía de especialización eficiente. 

En estas condiciones parecería que la apertura por sí so~a, sin una estrategia de desarrollo 

local deliberada, no conduciría a Bogotá a la especialización en los bienes y servicios que le 

permitieran a la ciudad mayores posibilidades en la apertura. 

PROYECfOS PARA LA INI'ERN~CIONALIZACION DE BOGOTA 

Así pues, el balance de riesgos y oportunidades así como las perspectivas que ofrece la 

capital en el marco de la apertura, llaman la atención sobre la necesidad de actuar sobre las 

potencialidades para hacer óptimo el uso de las fortalezas de Bogotá y, volver sobre los 

"cuellos de botella" y los obstáculos que se oponen a la mas eficiente internaciohalización, 

con el fin de propiciar la necesaria reconversión de la base productiva de Bogotá, con 

criterios de flexibilidad y adaptación a los nuevos hechos y tendencias. 

Aún en medio del balance crítico en algunas áreas y la incertidumbre natural de estos 

primeros años de apertura, los empresarios bogotanos han mostrado una gran capacidad de 

adaptación a las nuevas realidades económicas, tal como lo revela la encuesta realizada a 160 

empresarios de la ciudad por la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero al mismo tiempo los 

industriales se han manifestado en torno a la necesidad de una estrategia de desarrollo local en 

la que tiene tanta responsabilidad el sector público como el sector privado, para aprovechar 

las oportunidades inmediatas, mediante una fuerte dinámica de promoción de la ciudad en el 

exterior; buscar instrumentos de inserción eficientes como las zonas francas, los sitios de 

desaduanamiento, el aprovechamiento óptimo del aeropuerto internacional "El Dorado"; 
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mejorar la prestación de los servicios públicos, especialmente en el frente de la energía; y 

garantizar una red de servicios para la internacionalización. 

En este contexto, se abren paso en la ciudad una serie de proyectos que caben destacarse, en 

la medida que crean las condiciones propicias para la efectiva realización de estos propósitos. 

Así por ejemplo, se destacan las iniciativas para una estrategia de facilitación a la generación 

de riqueza e internacionalización de la capital, que pueden identificarse en los siguientes 

proyectos: 

- El proyecto de acuerdo que dará lugar al Plan: "Bogotá Prioridad Social 1993-1995" en 

su título séptimo, contempla acciones encaminadas a "apoyar mediante acciones de 

habilitación de terrenos, suministro adecuado de servicios públicos, incentivos tributarios y 

facilitación de trámites, proyectos orientados a la promoción de exportaciones, ta1es como 

zonas francas, puertos secos, centros de negocios ~nternacionales y de exhibición 

permanente de productos, recintos feriales, construcción de infraestructura de transporte, e 

instalación de red avanzadas de telecomunicación". 

- De otro lado, el título 4º de et~te mismo proyecto, en su artículo 83 se refiere a la 

conformación de los bordes occidentales del rio Bogotá y a la necesidad de articular una 

estrategia para la expansión de la ciudad hacia la ronda del río, mediant~ una nueva dinámica 

urbanística y de incentivos a la localización industrial, que permita regular adecuadamente el 

crecimiento de la ciudad sobre este importante eje del área metropolitana. El plan de 

ordenamiento físico para esta zona contempla, entre otros proyectos, la conformatión de un 

parque metropolitano; el suministro de servicios públicos, equipamiento social y desarrollo 

de vivienda; consolidación del potencial industrial de la ciudadela industrial de Fohtibón y la 

consolidación de Engativá. Se abre así la posibilidad de generar economías de aglomeración 

industrial y de servicios para el desarrollo de actividades dinámicas en este importante sector 

de la ciudad, en el cual eventualmente se desarrollaría el proyecto de zona franca industrial 

tecnológica y de servicios. 

- A nivel nacional se diseñó un plan vial de la apertura, en el convencimiento de que el 

sistema de transporte juega un papel fundamental en la modernización e internacionalización 

de la economía. Para Bogotá el plan vial definió los siguientes programas prioritarios: 
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l. La troncal central, que empieza en Bogotá y termina en San AlbertQ- Cesar, con una 

longitud de 462 kilómetros, de los cuales 413 kilómetros ya están pavimentados y 50 

kilómetros se encuentran en construcción. 

2. La troncal del Magdalena Medio, que contempla en el período 1991-1994la terminación 

de la carretera Puerto Triunfo- San Alberto, de 290 kilómetros, para permitir la comunicación 

de Bogotá con Santa Marta a lo largo de un trazado predominantemente plano. 

3. La transversal Medellín-Bogotá, que une estos dos centro importantes del país y tiene una 

longitud de 411 kilómetros. 

4. La transversal Villavicencio-Buenaventura que constituye el corredor más i.mportante, 

por el volumen de carga que moviliza y por la posibilidad de operar los modos férreos y de 

carretera, hecho que le generaría a la ciudad una interesante articulación entre los distintos 

modos de carga. 

5. Finalmente la vía Bogotá-Caracas, será la vía de la integración y la apertura económica 

entre Colombia y Venezuela. Este corredor vial que tendrá un costo calculado de $2.800 

millones acortará la distancia enl{e las dos capitales a 18 horas, la 111itad del tiempo que se 

gasta en la actualidad. Además permitirá tres posibilidades de comunicación terrestre del 

centro del país con los Llanos de Arauca. 

VIABILIDAD DE UNA ZONA FRANCA INDUSTRIAL, TECNOLOGICA Y DE 
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

Del balance de oportunidades, retos y condiciones que ofrece la capital para el desarrollo de 

su actividad económica en el transcurso de los próximos años, surgen varias razones para 

justificar la operación de la zona franca, tecnológica, industrial y de servicios en la ciudad de 

Bogotá, como uno de los proyectos estratégicos para impulsar una internacionalización 

eficiente de la economía local. veámos: 

- La zona franca actuará como un instrumento eficaz para que la ciudad pueda completar el 

proceso de sustitución de importaciones, que prácticamente se abandonó desde los comienzos 

de los setenta y desde luego, puede contribuir en el propósito de obtener una mayor 

profundización industrial en cada uno de los sectores básicos de la industria: bienes de 

consumo, intem1edios y de capital, con especial énfasis en aquellos que presentan una mayor 
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dinámica en el intercambio mundial, y en aquellos a los cuales se ofrecen ventajas en 

mercados específicos, como es el caso del 80% del universo arancelario de los bienes que 

produce la ciudad en el mercado de los Estados Unidos. 

- La zona franca permitirá a mediano plazo que la composición de las exportaciones se 

vaya transformando en favor de aquellas más intensivas en investigación y desarrollo, 

induciendo y generalizando la mayor utilización de tecnologías avanzadas, contribuyendo en 

el aumento de productividad en las diferentes actividades industriales y terciarias. A este 

propósito concurre la zona franca en la medida en que será un importante atractivo para 

inversionistas extranjeros, interesados en aprovechar incentivos y ventajas de localización 

para la producción de los bienes con mayor expansión en el mercado mundial, que 

precisamente son aquellos asociados a las tecnologías de punta y a la dinámica de los nuevos 

servicios. 

- La experiencia adquirida por los empresarios de Bogotá en el mercado de los Estados 

Unidos, que constituye el principal destino de las exportaciones capitalinas, permite pensar 

con certeza en el impulso de dos estrategias asociadas con la zona franca: 

l 

• La promoción de localizaci~n exitosa de empresarios japoneses y coreanos interesados 

en procesos de subcontratación, ensamble y promoción con destino al mercado de los 

Estados Unidos, ubicado mucho más cerca de Colombia. 

• El impulso a proyectos de integración productiva con empresarios venezolanos, con el 

propósito de penetrar terceros mercados como es el caso del norteamericano, en donde 

éstos últimos no son favorecidos por la Ley de Preferencias Comerciales para el área 

andina, la cual pueden acceder a través de una coinversión con colombianos; pero 

además, con el propósito de aprovechar el mercado ampliado que hoy, en la práctica, ha 

traído consigo la profundización del proceso de integración entre los dos países. 

- La zona franca industrial, tecnológica y de servicios, de Bogotá, derivara además 

evidentes ventajas de su localización en una área cercana al Aeropue11o El Dorado y por ello 

contribuirá sin duda a la optimización de la distribución física de mercancías en que están 

empeñados el sector privado y las autoridades distritales. No hay duda que, como ya se 

indicó, uno de los principales retos que tiene Bogotá para afrontar con éxito la apertura, es la 

forma de resolver el "cuello de botella" que le supone el gran distanciamiento de los puertos. 

En esta perspectiva, la zona franca incentiva y obliga la utilización de tecnologías adecuadas 
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de transporte como lo son la contenedorización de mercancías y el transporte multimodat -· 

permitiendo una inserción eficiente y competitiva en los mercado externos y al mismo tiempo, 

hace posible explotar de manera óptima las evidentes ventajas que le ofrece a la ciudad el 

Aeropuerto El Dorado. 

- Así mismo, la zona franca industrial, tecnológica y de servicios de Bogotá, permitiría la 

inserción de un número mayor de bienes y servicios en los mercados internacionales, para 

hacer posible el avance de la ciudad hacia patrones de desarrollo exportador superiores a los 

que tiene en la actualidad; y alcanzar las metas de un plan estratégico para Bogotá frente a la 

apertura. Esto es, un esfuerzo por elevar las exportaciones percápita de la ciudad de 153 

dólares en 1991 a 600 dólares en los próximos ocho años de operaciones de la zona franca. 

Si Bogotá asume como eje de su desarrollo exportador en la presente década, el impulso 

.decidido y la promoción de actividades internacionales alrededor de la zona franca, la ciudad 

podría estar perfectamente llegando a los 3.600 millones de dólares al finalizar el presente 

siglo, si se aspira a cumplir con los parámetros de exportación per-cápita que presentan 

ciudades de desarrollo relativo similar en América Latina. 
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