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PRESENTACIÓN 

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, es 
una entidad de carácter privado, que orienta 
su actividad a la promoción del desarrollo 
empresarial y al mejoramiento del entorno 
para la cal idad de vida en Bogotá y en la 
reg ión. En desarrollo de estos objetivos, la 
entidad les ofrece al sector empresarial, a las 
autoridades y a la comunidad en general, infor
mación y análisis sobre las características y el 
comportamiento de las actividades producti
vas en Bogotá y Cundinamarca, sus fortalezas y 
problemas, con el propósito de contribuir a la 
toma de decisiones del sector empresarial y a 
la orientación de las políticas públicas para pro
mover el desarrollo exportador y el crecimiento 
de la economía regional. 

Este informe, sobre el comportamiento del sec
tor externo de Bogotá y Cundinamarca durante 
el año 2004 y el primer semestre de 2005, forma 
parte de los análisis del sector externo que 
anualmente realiza la Cámara de Comercio de 
Bogotá a través de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la Vicepresidencia de 
Gestión Cívica y Social, y complementa el 
Observatorio de las Exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca que trimestralmente publica la 
entidad. Su finalidad es ofrecer al empresario de 
la ciudad y el departamento, información y 
análisis sobre las exportaciones e importaciones 
de la región, según las condiciones de la 
economía internacional y nacional y los princi
pales mercados de destino de las exportaciones 
de Bogotá y Cundinamarca. 

Adicionalmente incluye información de los 
proyectos y acciones que adelanta la Cámara 
de Comercio de Bogotá para contribuir al 
desarrollo de las exportaciones y a la interna
cionalización de la región . 

Con la publicación del informe sobre el com
portamiento del sector externo de Bogotá y 
Cundinamarca durante el año 2004 y el primer 
semestre de 2005, la entidad busca contribuir 
a promover una mayor orientación de la pro
ducción regional a los mercados interna-

cio nales e ident ifi car las oport unidades y 
desafíos para mejo rar la integración comercial 
de Bogotá y Cund inamarca con el mundo. 

Est e informe se elabora con base en informa
ción estadíst ica procedente de inst ituciones de 
reco nocida va lidez como el Departamento 
Administrati vo Naciona l de Estadísti ca, DA NE, 
el Banco de la República y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Naciona les, DIA N. 

Agradecemos sus comentarios y sugerencias al 
teléfo no 5941000, extensión 2747 en Bogotá, o a 
través de internet al e-mail : estinves@ccb.org.co. 
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1 NTRODUCCIÓN 

En este informe sobre el comportamiento del 
sector externo de Bogotá y Cundinamarca 
durante el 2004 y el primer semestre de 2005, 
se destacan los principales resultados del com
ercio (exportaciones e importaciones) de 
bienes de la región Bogotá - Cundinamarca. 

En el 2004, el balance del comercio exterior 
para la región fue positivo y mejoró la inte
gración de la región al comercio mundial: 1) las 
exportaciones registraron el mayor crecimiento 
(32%) de los últimos quince años y como resul
tado aumentó la participación en los mercados 
internacionales (de 0.027% en el 2003 a 0.029% 
en el 2004); 2) la participación de las exporta
ciones de productos intensivos en capital en el 
valor total de las exportaciones de la región se 
incrementó en siete puntos porcentuales (de 
31% a 38%); 3) entre el 2003 y el 2004 se logró 
una mayor diversificación exportadora en pro
ductos (de 3.305 a 3.677) y en mercados de 
destino (de 133 a 153); y 4) las exportaciones 
aumentaron a los principales mercados de des
tino: Venezuela (132%). Perú (45%), Ecuador 
(28%), Estados Unidos (13%), Unión Europea 
(4%) y disminuyeron 4% a México. 

La recuperación del comercio de la región en 
el 2004 y primer semestre del 2005 se rela
cionó con varios factores: 1) Un entorno inter
nacional favorable: crecieron la demanda y los 
precios internacionales de los productos de 
exportación de la región; 2) con el ATPDEA 
crecieron las exportaciones a Estados Unidos; 
y 3) las importaciones aumentaron (7.4%), 
especialmente de materias primas y bienes de 
capital, como consecuencia de la recu
peración de la economía bogotana (4%). 
mayor inversión y la revaluación del peso 
colombiano que aumentó la capacidad de 
compra de la región en los mercados interna
cionales. 

En el primer capítulo se describe el contexto 
internacional y nacional del sector externo de 
Bogotá - Cundinamarca; en el segundo y ter
cero, se presentan las características del comer-

cio regional y de las exportaciones a los seis 
principales mercados de destino, Estados 
Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, México y la 
Unión Europea; en el cuarto capítulo, se identi
fican las 20 empresas exportadoras más impor
tantes en la región y las de los 13 sectores pro
ductivos que participan con más del 2% en las 
exportaciones totales de la región; en el quinto 
y sexto, se hace un análisis de los problemas 
que incidieron en el crecimiento de las exporta
ciones regionales y las características de su 
inserción en los mercados internacionales 
teniendo en cuenta las exportaciones per cápi
ta, apertura exportadora, la balanza comercial 
relativa, y la intensidad de utilización de los fac
tores productivos; en el séptimo, se presentan 
los resultados del comercio exterior de la 
región en el primer semestre del 2005; y finaliza 
el informe con las conclusiones y perspectivas 
del sector externo, y las acciones de la Cámara 
de Comercio de Bogotá para promover el 
comercio exterior de la región. 



ENTORNO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA EN EL 2004 
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ENTORNO INTERNACIONAL Y 
NACIONAL DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE BOGOTÁ Y 
CUNDINAMARCA EN EL 2004. 

E En el 2004~ ~a situac.ión del comercio mundi
al fue pos1t1va deb1do al buen desempeño 

de la economía mundial, en especial por el 
dinamismo de la demanda de China y de 
Estados Unidos. Igualmente, creció el comercio 
exterior de los países latinoamericanos con el 
aumento de los precios del petróleo y de la 
demanda por sus principales productos de 
exportación. En Colombia y en la región Bogotá
Cundinamarca las exportaciones alcanzaron 
niveles sin antecedentes y las perspectivas para 
el 2005 y el 2006 son positivas y se prevé que el 
crecimiento tanto del comercio, como de la 
economía será superior al 4%1

. 

Con el objetivo de contextualizar el compor
tamiento del comercio exterior de la región de 
Bogotá-Cundinamarca en este capítulo se 
describen brevemente los principales resultados 
del comercio mundial, de América Latina y de 
Colombia. 

A. SITUACIÓN DlL COME:RCIO 
MUNDIAL 

E n el 2004, continuó la tendencia de mayor 
crecimiento del comercio mundial (9%) con 

respecto al PIB mundial (4%). Los factores que 
más incidieron en el comportamiento del comer
cio mundial fueron : el crecimiento generalizado 
de las economías, el aumento en los precios de 
los combustibles y de las materias primas, y la 
depreciación del dólar-2. 

(_) 
A diferencia de otros años, en el 2004 el crec
imiento de la economía mundial fue positivo y 
generalizado en todas las zonas económicas. La 
zona de mayor crecimiento económico fue la de 
los países de la Comunidad de Estados 
Independientes (8%)3, seguida por los países en 
desarrollo de Asia (7%), América del Sur (6%) y 
de América del Norte (4,3%). El crecimiento de 
África y Oriente Medio fue similar al promedio 
mundial. A diferencia, los crecimientos en Japón 
(2,6%) y en la zona del euro (2,3%)4 fueron inferi
ores al promedio mundial. 

:n el 2004 el crecimiento de la 

~conomía mundial fue positivo y 
~eneralizado para todas las zonas 
~conómicas 

En el 2004, el petróleo representó 2,5% en el PIB 
y 8,8% en el comercio mundials El precio del bar
ril se acercó a US$50, uno de los valores más 
altos de los últimos veinte años. En el alza de los 
precios del crudo influyó la expansión de la 
demanda (4%), en especial en los mayores con
sumidores (Estados Unidos, Japón, la Unión 
Europea y China, principalmente). Así mismo, la 
oferta, fue superior (1 ,7%) a la demanda6

. 

Al incremento en los precios del petróleo con
tribuyó la reducción de inventarios, la inestabili
dad política en algunos países productores y la 
revaluación del dólar. El aumento en los precios 
de los productos básicos fue significativo en los 
carburantes fósiles (31%), metales (36%) y de las 
materias primas (25%). Como resultado se 
favorecieron las exportaciones de los países pro
ductores de estos bienes, en su mayoría en 
desarrollo. 

l . D 1. Balance nacroecoromitJ, presupue-•<J y '>Ion ('nnm ere P• -J :Z'J06 Bogota. Coi.:Mbra 
2. Or gani:zacion Mundra. del CorT'r CIO ( 2DOS l 1 ,forMr> u:1ual 2005. OMC, Gmcbn. 5t za. 

3. L, •S par ses de la Comunidad de Estados lrde1 ·r .t.; sor Brelorn.s d, Licrama. A -·ner''~ Azc.r )ayan, Tt -!<. nenistlr. Uzbekrsur, Moldav 3 y 
R..1sra. 

4. OMC (200'i) Op. e 
5. Moneg~o.JLan T (2005). Crecrmrenta de ros precros del petroleo y sus repFrcuSIOnes e•1 lo er1m rr ro C:omrr,conn. Pr~ ~rdenc d P ública Domrnrc< 1a 

Rcpúbrrc 1 ( 

6. lo 



) 
El crecimiento del comercio de bienes y de ser
vicios continuó y fue superior al de la década del 
noventa. Además, en el 2003 y 2004 el comercio 
de bienes creció más rápido que el de servicios 
(véase cuadro 1.1 ). 

En el 2004, en el comercio mundial los servicios 
representaron el 19,1% y su tasa de crecimiento 
(16%) fue de las más altas de los últimos quince 
años. Los países con los mayores crecimientos 
fueron: en exportaciones, Rusia (25%), los países 
asiáticos (21%), Italia (21%) y Brasil (20%); en 
importaciones, Rusia (27%), Sudáfrica (24%) y los 
países de Asia (22%). 

B. EL COMERCIO EXTERIOR DE 
AMERICA LATINA 

A mérica Latina fue una de las regiones más 
beneficiadas con el auge del comercio 

mundial. En el 2004, crecieron las exportaciones 
(23%) y las importaciones (21 %) con respecto al 
2003, y se registró un superávit comercial (US$17 
mil millones) superior al del 2003 (US$11.000 mil 
lones). De la misma manera, la expansión del 
comercio en la región se acompañó con el 
aumento de los precios relativos de los bienes 
comerciales. Un rasgo distintivo fue haber alcan
zado un saldo positivo en la balanza comercial 
con crecimiento del PIB y de las importaciones 
(véase cuadro 1.2). 

En el 2004, el crecimiento del comercio exterior 
de los países latinoamericanos se favoreció prin
cipalmente por el dinamismo de la economía 
mundial y el incremento de los precios interna
cionales de los productos básicos8

. 

CUADRO 1.1 COMERCIO MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS 2000- 2004 

Actividad 

[EXPQ_RTA~IONES 

Ci3iMes 

, .Servicios 

!IMPORTACIONES 

1 Bienes 

1 Servicios 

Valores 

2003 2004 2002 

7,274 íQ. 
1 763 6.0 

7,557 9,215 4.0 

1.743 2,081 5.0 

Tasas de crec1miento (%) 

2003 2004 1990·2000 

11& 21.0 6.0 1 ---
1 12.0 16.0 7.0 

~ 
16.0 21.0 6.0=-:J 

12.0 16.0 6.0 l 
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e InvestigaCiones de la CCB, con base en datos OMC (2005) Valores en miles de millones de US$. 

CUADRO 1.2 AMERICA LATINA. COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS 

Actividad Valores Tasas de crecimiento(%) 

2003 2004 2002 2003 2004 1995·2000 

EXPORTACIONES~~ 

9.0 23.0 10.0 

59 A.O 7.0 17.0 

~S 366 444 ·7.0 3.0 21 0 9.0 

[iervicios 66 76 ·9.0 4.0 15.0 6.0 

Fuente: Cálculos D>recc1ón de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos OMC (2005). Valores en miles de 
millones de US$ 

7. C .PAL (2004). Balarce prelim•nar de las econor:-•as de A menea Latma y el Canbe Sant•ago de. Ch11e 
8. l caractenst.ca del comerc•o extenor se m1C1Ó Pn el 2003. Vease CCB (2004). ln(or~P de1 <ector e~tP.rna de Bogoto y 

Oll'arca: 2003 y proll'er semPstre del 2004. Bogota. ColoMbia. 
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Las exportaciones latinoamericanas aumen
taron principalmente por el crecimiento de la 
demanda en Estados Unidos y Canadá9

. Hacia 
el mercado de Estados Unidos crecieron las 
de productos tradicionales, y las manufacturas 
que se benefician con las preferencias arance
larias que tienen los países de Centroamérica 
y de la CAN 10

• 

En el 2004 el balance del comercio también 
fue positivo para los países de los principales 
acuerdos de integración: las exportaciones 
crecieron en la CAN (32,7%) y en el Mercosur 
(27,6%). Igualmente, en México volvieron a 
crecer las exportaciones (14, 1 %), en gran 
parte por las mayores ventas hacia Estados 
Unidos (13%). 

El crecimiento de los precios de los productos 
básicos que exporta América Latina se rela
cionó con el aumento de la demanda (metales, 
cobre y otros), la debilidad de la oferta (café), 
la combinación de factores de oferta y de 
demanda (petróleo) y factores coyunturales 
como el cierre de los mercados del Pacífico 
para las exportaciones de carne de Estados 
Unidos por problemas sanitarios11

. 

El buen comportamiento de los precios de los 
bienes básicos y de los bienes manufactura
dos que exporta América Latina, favoreció el 
crecimiento de los términos de intercambio. 
Los precios de las exportaciones aumentaron 
(1 0,5%) más que los de las importaciones 
(4,7%). La contribución del aumento en los 
precios del petróleo según la CEPAL fue de 
un poco más de la mitad del crecimiento de 
los términos de intercambio (5,6%) . 

El comercio de servicios de América Latina 
representa el 2,7% del comercio mundial de 
servicios 12

. En el valor del comercio lati
noamericano, los servicios representaron el 
17%, es decir, tres puntos menos que en el 

2003. La reducción en la participación de los 
servicios se explica por el mayor dinamismo 
del comercio de bienes (22% nominal), que 
superó el de las exportaciones (17%) e 
importaciones (15%) de servicios. 

C. EL COMERCIO EXTERIOR DE 
COLOMBIA 

E n el2004, al igual que en el2003, Colombia 
ocupó el quinto puesto en el total de las 

exportaciones y de las importaciones en 
América Latina. 

En el 2004, el comercio exterior de bienes 13 de 
Colombia llegó a la cifra récord de US$33 mil 
millones, 24% más que en el 2003 y fue superi
or al crecimiento promedio del comercio de 
América Latina (22%). Las condiciones favor
ables del mercado mundial, tanto en precios 
como en la demanda, y la recuperación 
económica fueron los motores del comercio. 

Los mercados de Estados Unidos y de la CAN, 
fueron la fuente de demanda más importante 
para las exportaciones de Colombia, a ellos se 
dirige el 59% de las exportaciones colom
bianas. En el 2004, en estos mercados creció la 
demanda por productos del exterior. En gener
al, las ventas aumentaron a la CAN (70%), 
Estados Unidos (14,6%), México (47%), la Unión 
Europea (24%) y al Mercosur (60%). 

El incremento de los precios internacionales de 
los productos exportables estimuló el crecimien
to de las exportaciones. En el 2004, los precios 
de los productos colombianos aumentaron 
25,6%14 El mayor crecimiento de los precios se 
registró en los productos tradicionales, princi
palmente por el aumento en los precios del 
ferroníquel (61 %), carbón (30%), petróleo 
(24%) y del café (19%) 15 

9. •l 2003, e' Sn de las expor actones de Amenca Latina se dirigió hacia América del Norte (Estados Unidos y Canadá) 
1 O. <, • ' e ' s ele a L :xportaCJones av IO«mencanas 'lacia Estados U m dos creCieron 18% (de US$220 mil millones en el 2003 a US$259 mil 

millones en el 2004) 
1 l. CEPAL (2004). Op. cit. 

12. exportaciones iatino;w1ericanas representaron el 2,6% de las del mundo y las importaciones 2,8%. 
13. E comercio total de bienes incluye las exportaCiones mas las importaciones. 

14. 1é< di ·especto, DANE (2005) Boletin de Exportaciones del 2005. Bogotá, Colombia. 
15. [1; co de la Repubhca (2005) lndicadore~ Economicos Bo~o C01ombta. La cotizacion del precio externo del café colombiano aumento 45% entre 

dictembre de 2003 y el mismo me; del 2004, y la del petroleo 20% en igual período. 



En el 2004 las preferencias ATPDEA fueron 
determinantes en el crecimiento (14,6%) 16 de 
las exportaciones de Colombia a Estados 
Unidos. En efecto, creció (24%) el valor de las 
exportaciones que ingresan a ese mercado con 
preferencias y el nivel de utilización pasó de 
43% en el 2003 a 52% en el 2004n Los produc
tos con mayor valor exportado con preferen
cias fueron: petróleo (US$2.289 millones), pren
das y complementos de vestir, excepto de 
punto (US$263 millones), prendas y comple
mentos de vestir de punto (US$ 194 millones). 
manufacturas de cuero, artículos de viaje, bol
sos (US$ 20 millones) y calzado, botines, artícu
los análogos y partes (US$ 4 millones)18

• 

En el 2004, Colombia exportó US$16.730 mil
lones, el mayor valor de la historia reciente del 
comercio exterior del país. La mayoría (54%) 
fueron bienes no tradicionales y el 46% bienes 
tradicionales . Así mismo, las exportaciones no 
tradicionales crecieron 29.5% y las tradi
cionales 27,5%, principalmente por las de 
petróleo y carbón (véase cuadro 1.3). 

Las exportaciones no tradicionales más dinámi
cas fueron las del sector minero (173%), 
maquinaria y equipo (78%) y textiles y prendas 

de vestir (32%). Igualmente, las de qu1m1cos 
(24%), agropecuario (18%), alimentos, bebidas y 
tabaco (18%), minerales no metálicos (14%). El 
único sector en el que disminuyeron fue en el de 
madera y sus productos (-9,5%) 19

. 

El crecimiento de la economía (4%)20 y de la 
mayoría de las actividades productivas, en 
especial de la industria (5%), contribuyó a 
aumentar (20,6%) las importaciones: de 
US$13.881 millones en el 2003 pasaron a 
US$16.745 millones en el 2004, en especial de 
materias primas y productos intermedios (25%) 
y bienes de capital (16%). 

En el 2004, al igual que en los demás países de 
América Latina , la balanza comercial de 
Colombia fue positiva 21

. Este resultado se logró 
por el superávit en el comercio de los bienes 
intermedios y materias primas (US$4.085 millo
nes) y en el de bienes de consumo (US$1 .615 
millones), que permitieron compensar el déficit 
que se registró en el intercambio de los bienes 
de capital (-US$4.230 millones). La balanza 
comercial también fue positiva con los países 
de la CAN (US$1.412 millones), el NAFTA 
(US$1.397 millones) y la Unión Europea (US$175 
millones); y negativa con los países del 
Mercosur (US$1.065 millones). 

CUADRO 1.3 COLOMBIA, BOGOTA Y CUNDINAMARCA, EXPORTACIONES DE BIENES, 2003·2004 

Descnpción Colombia Bogotá y Cundinamarca 

2003' 2004' Variac1ón 2003' 2004' Variación 

Exportaciones totales /a 13,010 16,730 28.6 2,040 2,690 31.8 a/ No incluyen exportaciones con 

Exportaciones tradicionales 6,004 7,659 27.5 52 100 91.1 tratam1ento especial. (Exportaciones 
temporales, reexportaciones, muestras -----

Café /b 806 949 17.8 comerciales, etc.) 
L-- b/ Información sum1nistrada por la 

Petróleo y sus derivados /e 3,383 4,227 25.0 9 8 -9.4 Federac1ón Nacional de Cafeteros. 

-92 
d Información summistrada por 

Carbón 1,421 1,854 30.5 43 111.7 ECOPETROL y las empresas privadas 

Ferroníquel 394 628 59.4 
exportadoras de petróleo. No incluye 
exportaciOnes de bunkers aéreos y r- -~ ------ marinos a naves en viajes mterna~ 

Exportaciones no tradicionales 7,006 9,071 29.5 1,988 2,590 30.3 cionales. 
Fuente: DANE p: Cifras provis1onales Millones de US$ FOB 

16. L1 exportaciones colomb1anas a Estados Un1dos pasaron de US$ 5.758 millones en el 2003 a US$ 6.597 millones en el 2004 
17. Proexport (2005). Informe de Tende'lcias. Comportamiento de las exportaCiones colomb1anas, enero-dioembre 2004 Proexport SubdirecCion de InteligenCia de 
M· .ddos, Bogotá, Colombia. 
18. 'é; se USITC. Data Web. www . ..1s1tc.gov 
19. redt..CCIÓ<' en las exportaCiones de este sector se ex¡:.lica por la ca1da en las exportac enes de los demas muebles de madera (-45%), puertas y sus narcos, 

•ntnmarcos y umbrales. de madera ( 26%).1os demás as1emos (con exclus1on de los de la partida 9402) ( 9,5%). muebles de madera del tipo de los ut11iz.1dos 
D., dormitonos (·12,3%), 'Yladera contrachapada que tenga. por lo 'llenos, una ho1a externa de 'lOta de subpart1da 1 de este capitulo, maderas tropiCJies Citadas en 

:1 "1Pítulo de espesor unit.1rio inferior o •gua! a 6 mm (·2%); estos productos representaron el 40% de las exportaCiones del sector 
20. DANE (2005). Cuentas nacionales. Bogotá. Colombia. 
21. Vr "se CEPAL (2004). Op. cit. 
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Al analizar las exportaciones por departamentos, 
Bogotá - Cundinamarca fue una de las regiónes 
en la que se registró el mayor crecimiento (32%), 
superior al de las exportaciones de Colombia 
(29%) y a las de los departamentos como 
Antioquia (21%) y Valle del Cauca (28%) (véase 
gráfica 1.1 ). 

En el 2004, el comercio de servicios participó 
con el 19% en el comercio total del país, cifra 
superior al promedio para los países de 
Latinoamérica (17%). Sin embargo, en Colombia 
si bien las tasas de crecimiento en el comercio 
de servicios fueron altas, respecto a los dos años 
anteriores, el saldo negativo de la balanza 
aumentó (véase cuadro 1.4). 

GRAFICÁ 1.1 COLOMBIA, CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES, 
PRINCIPALES DEPARTAMENTOS, 2003 - 2004 

Cesar 

Magdalena 

Cordoba 

Santander 

Caldas 

Bolívar 

Bta y C/marca 

Total 

Valle del Cauca 

Atlant1co 

Antloquia 

R1saralda 

La Guajira 

10 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Porcentajes (%) 

Fuente: Cálculos dirección de Estudios e Investigaciones 
de la CCB con base en datos del DANE 

CUADRO 1.4 COLOMBIA. COMERCIO DE SERVICIOS 2000-2004 

2001 2002 2003 2004 

[ '.'IL ' •¡E ) u ~ J 
[ Exportac1ones 2,190 1,867 1,900 2,236] 

[Importaciones 3,594 3,294 - 3,32_2 __ 4,00_9_] 

[ ~alanza 1,404 1,427 -1!423 

[ Al\ AC 1( j 

[ Exportac1ones -14.7 1.7 

[ lmport~c1ones_ -8.3 0.9 

Fuente cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, 
con base en datos de la balanza de pagos del Banco de la República . 
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EL COMERCIO DE BIENES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 
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2. EL COMERCIO DE BIENES EN 
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 

E En el 2004, el valor del comercio de 
bienes de la región Bogotá - Cundina

marca, es decir exportaciones más importa
ciones, fue de US$11.603 millones: US$2.690 
millones en exportaciones y US$8.913 millo
nes en importaciones a precios cif, con lo cual 
la balanza comercial a precios fob fue negati
va en US$5.696 millones, una de las dos cifras 
más altas de los últim os cinco años (véase 
cuadro 2.1 ). 

En el 2004, las características más impor
tantes del comportamiento del comercio 
exterior de la región fueron : 

Las exportaciones alcanzaron la cifra más 
alta de los últimos quince años, debido al 
crecimiento de la demanda en los merca
dos internacionales, en especial en la CAN 
(40%). Los bienes industriales fueron los 
de mayor contribución al crecimiento 
(US$1 .978 millones) . 

Las importaciones aumentaron (7,4%) y 
alcanzaron la cifra más alta de los últimos 
quince años (véase gráfica 2.1 ). En el com
portamiento de las importaciones fue 

determinante el crecimiento económico 
de la región, y en especial de la industria 
que se tradujo en el incremento de las 
importaciones de materias primas (5,6%) y 
de bienes de capital (5, 1 %). 

Adicionalmente, con la revaluación del 
peso colombiano y la recuperación de la 
economía nacional se incrementaron las 
de bienes de consumo (15,2%). 

El déficit de la balanza comercial se mantu
vo: como en años anteriores, el valor de las 
importaciones triplicó el de las exporta
ciones. No obstante, con respecto al 2003, 
el déficit comercial se redujo en 2%. 

CUADRO 2.1 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. BALANZA COMERCIAL 
2000-2004 

Millones de US$ 

E Exportaciones Importaciones Importaciones Balanza 
FOB CIF FOB C/ial. FOB 

[jooo -
1.764 5,685 5,349 -3,585 

2001 2,159 6,686 6,318 -4,159 

2002 2, 194 6,942 6,566 -4,372 

2003 2,040 8,298 7,853 -5,813 -
2004 2,690 8,913 8,386 -5,696 -

Fuente: cálcu los Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, 
con base en datos del DANE. Cfras preliminares. 

GRÁFICA 2.1 Bj GOTÁ Y CUNDINAMARCA. COMPORTAMIENTO ::>EL COMERCIO EXTERIOR 1991 2004 

Exportaciones • Importaciones CIF • Balanza FOB 
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Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en datos del DANE 



A. COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE 
LAS EXPORTACIONES DE LA 
REGIÓN 

E n el 2004, continuó la concentración de las 
exportaciones de la región en productos 

no tradicionales (US$2.590 millones), en espe
cial bienes industriales y flores, que en conjun
to representaron el 97% de las exportaciones 
no tradicionales (véase gráfica 2.2). Las 
exportaciones tradicionales (US$99.6 millones) 
tienen baja participación (3,7%) en las de la 
región, fundamentalmente carbón (US$91 .6 
millones) y petróleo (US$8 millones). 

Las exportaciones tradicionales prácticamente 
se duplicaron entre el 2003 y el 2004: de US$52 
millones a US$99.6 millones, principalmente 
por el aumento en US$48 millones de las ven
tas de carbón (véase gráfica 2.3). 

Tradicionalmente, el sector de 
mayor importancia en las 
exportaciones totales de la región 
es la industria 

Los bienes de la industria tienen tradicional
mente la mayor participación en las exporta
ciones totales de la región: En el 2004, la región 
exportó US$1.978 millones en bienes industri
ales y en bienes agrícolas US$657 millones. Dos 
aspectos caracterizaron el comportamiento de 
las exportaciones regionales: crecieron las 
exportaciones totales (32%) y las exportaciones 
de la industria (45%) (véase cuadro 2.2). 
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tradicionales 71% 

otras no 
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GRÁFICA 2.2 BOGOTÁ Y CUNOINAMARCA 
:OMPO! 11 ÓN DE .AS EXPORTACIONES 2004 

Total exportaciones 
US$ 2.690 M1llones 

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

CUADRO 2.2 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. EXPORTACIONES 
POR SECTORES 10: ~004 

M•llones de US$ FOB 

, FF , \H 

2002 2003 2004 Var % 03-04 J 

A_s¡ropecuario 618 628 657 4.6 

Minero 18 19 26 33.2 

Industrial 1.542 1.366 1.978 44.8 

Resto 16 27 29 4.9 

Total 2.194 2.040 2.690 31.8 

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

GRÁFICA 2.3 30TÁ Y CUNDINAMARCA. EXPORTACIONES 
TRADICIONAL E") Y 'IJO TRAOICIOIIIAd''i 
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en datos del DANE. 
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1 EXPORTACIONES 
1 f\¡ DU~ T RIALE~ 

L a industria es !a actividad product!va que ha 
tenido la mas alta part1c1pac1on en las 

exportaciones de la región. En el 2004, la región 
exportó en bienes industriales US$1.978 mil
lones, el 73,5% del total exportado. En el 2004 se 
registró el mayor crecimiento (45%) en las 
exportaciones industriales, casi cuatro veces el 
crecimiento promedio de los últimos 1 O años 
(11 ,7%). 

Las exportaciones industriales de la reg1on se 
destacan por la variedad de mercados a los que 
se dirigen (139 países). Sin embargo, en los cinco 
más importantes se concentra el 54,5%: en su 
orden Venezuela (26%), Estados Unidos (20%), 
Ecuador (15,6%), Perú (6,5%) y México (5,5%). 

En las exportaciones industriales, 

las de mauinaria y equipo han sido 

las más importantes 

La composición de las exportaciones industria
les es relativamente diversificada con una 
amplia variedad de productos. El 70% (US$1.390 
millones) se generó en tres sectores: maquinaria 
y equipo (28%), productos químicos (25%) y tex
tiles prendas de vestir y cuero (17%). Estos sec
tores registraron las tasas de crecimiento más 
altas (61% promedio) en sus exportaciones, en 
especial maquinaria y equipo que las duplicó 
respecto al 2003 (véase gráfica 2.4). 

El 23% (US$455 millones) se generó en tres sec
tores: imprentas y editoriales (8,9%), alimentos, 
bebidas y tabaco (8,2%) y minerales no metálicos 
(6%). Las exportaciones de estos sectores 
aumentaron (23%). 

El 6.5% (US$129 mi llones) corresponde a los de 
menor participación en las exportaciones indus
triales: metálica básica (2,9%), otras industrias 
(1 ,9%) y madera y sus productos (1 ,7%). Las 
exportaciones de estos sectores registraron 
tasas de crecimiento positivas: 29% en otras 
industrias y 28% en metálica básica. El sector de 
muebles y sus productos fue el único de la indus
tria en el que las exportaciones fueron menores 
(40%) a las del 2003. 

GRÁFICA 2.4 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. EXPORTACIONES 
INDUSTRIALES 2004 

Maquinana y equ ipo Ot ras indust rias 
28% manufactureras 2% 

Alimentos, bebidas 

M1nerales no 
metálicos 6% 

y tabaco 7% 

Metál icas básicas Ouimicos 25% 
3% 

Textiles, prendas de 
vesti r y cuero 17% 

Madera, 
muebles 
y productos 2% 

Imprentas, papel 
y productos 9% 

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

2. fXPORTACIONFS DEL SECTOR 
AGRO PECUARIO 

E 1 sector agropecuario es tradicionalmente 
el segundo sector más importante en las 

exportaciones de la región. En el 2004, la 
región exportó en bienes agropecuarios 
US$657 mi llones, el 24% de las ventas externas 
de la región y crecieron (4.6%) respecto al2003. 
Entre los productos agropecuarios, las flores 
son el principal bien de exportación: represen
to el 93% (US$607 millones) de las exporta
ciones del sector, seguido de frutas (US$20.8 
mil lones) y pescados (US$7 millones) y otras 
(US$22.1 millones) (véase gráfica 2.5) . 

GRÁFICA 2.5 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS, CAZA Y PESCA - 2004 

Fuente: Cálculos D1rección de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en datos del DANE. 



~- E XPORTACIO"l f~ DEL qcTOR 
MINERO 

L as exportaciones del sector minero que 
tradicionalmente son las de menor partici

pación en las exportaciones de la región, lle
garon a US$25,8 millones, con un crecimiento 
del 33% respecto al 2003. Las de carbón fueron 
la mayoría (93%) y las de sal, el segundo pro
ducto con el 4,3%. 

4. PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN 

L a tendencia a la mayor diversificación de las 
exportaciones de la región continuó y 

aumentó el número de productos en los merca
dos internacionales. En el 2004, las exportaciones 
se realizaron a través de 3.677 subpartidas 
arancelarias, 372 subpartidas más que en el 2003. 

Tres aspectos se destacaron de los productos 
que exportó la región: primero, el aumento del 
número de nuevos productos22; segundo, los 
productos nuevos de la industria y de la agroin
dustria2 contribuyeron con el 8% de las exporta
ciones de la región; y tercero, aunque plantas 
vivas (flores) fue el principal producto de 
exportación, los productos de la industria 
ganaron participación. (véase cuadro 2.3). 

CUADRO 2.3 BOGOTA Y CUNDINAMARCA, PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2002-2004 
Valores en millones US$ FOB 

No. Descnpe~ón 2002 2003 2004 PartiCipación Variación 
% % 

1 IQ!<!I g~oer;¡l -------- 2]94 2 Q4Q - __2.6ClQ__ lQQQ 31 ª 
1 To¡;¡l 3Q QrQQ~~tos 1 957 1 625 2 416 828 321 
1 1 Plantas vivas Y. ¡;¡reductos de la floncultura 595 603 613 22.8 1.7 
u:==_ Vehículos automovil~ tractore.§._ fiC:lQhflªrtes y accesorios 177 65 227 8.4 248.6 
1 3 --Materias 12lástícas y manufacturas-

-· 

108 118 155 5.8 314 

G: Productos editonales, 12rensa, textos 93 95 115 4J 214 
[L:__ Produc!os farmacéuticos 152 112 110 4.1 -2.0 

16 AQaratos y matenal electnco, de gra6ac¡on o Imagen 10/ 66 ---,w- 4.1 66.7 
li C:om6usti6les y ace1tes minerales y sus 12roductos 38 52 100 'D 91.0 

lB Reactores nucleares, calderas, magumas y Qartes 62 44 --~ 3.4 109.6 
19 Aceites esenciales, f::!ertumería, cosmeticos 65 62 80 3.0 29.1 
110 Prendas y com12lementos de vestir, de 12unto 32 37 71 2.6 90.61 
111 Ta6aco sucedáneos del ta6aco ela5orados 38 54 71 2.6 32.1 1 
112 Manufactura de fundición, de hierro o acero 51 42 70 2.6 66.0 1 

113 Pa12el, cartón y sus manufacturas 44 37 61 2.3 65.5 

lJ.:1 Prendas y com12lementos de vestir, exceQtO de Qunto 28 35 60 2.2 75.0 
115 Vidrio y manufacturas 53 53 56 2.1 4.9 
í16 Tejidos de ¡;¡unto 27 30 S'! 2Q 80.5 
117 Muebles 33 60 49 1.8 -19.3 
118 Productos cerámicos 35 37 48 1.8 30.1 
119 Manufacturas de cuero, artículos de v1a1e, bolsos 38 36 40 1.5 8.8 

L& Guata, f1eltro Y. telas sin tejer; cordeles,-cuerdas corda1es 20 24 26 1.0 8.3 

E1L: Perlas finas, QieClras y metales Qreciosos 24 29 26 1.0 -9.8 
122 Alumm1o y sus manufacturas 17 16 25 0.9 584 
[23. Preearaciones alimenticias aiversas 18 23 25 0.9 /.61 
í24 Productos diversos de las industrias guimicas 25 21 23 0.9 8.8 1 

125 Frutos comestibles, cortezas Cle agrios o melones 13 13 21 0.8 56.7 1 
1 6 Fundición, hierro y acero 19 13 21 0.8 62.31 

lli Productos guimiCos orgánicos 16 18 18 0.7 -2.41 
128 Manufacturas de 121edra, yeso, cemento, mica y análogas 14 14 18 0.7 24.91 
[29 Be5idas, liguidos alcohólicos y vinagre 3 6 18 0.7 195.91 

30 Filamentos sintéticos o artificiales 11 10 17 0.6 - BEl 
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en datos del DANE. 

22. s c.xport.!CIOI!~s de la reg•on aumenuror U~$64 ¡ n 1llonc ,, c'c <S•oc, el ¡¡•, fu<' d~ nuevos >roduc.tos. 

23. mo~ freso. os, c...>rtacos pJn rar os o ¡¡Jvr-r os." rom< 2 ¡,-~Sea>. cenad~> pa• a ·arres o •dornos, las d~mas ~orts y 'LPL llos '·c.scos. cort:.llk's >ar<: ,-,,.,os 

es.~ ompores •· .::ce- cortado~ parJ 1rr o~ o corno~. lS•<'r..:\ fresro~. c.ort1dos p<i:-a ·1m os o adornos. bs de mas coCinas de combustible gaseoso, o dl' 

¡;as y o•rc• •ombustibk:;. waqwr .1S y apar<!to• ¡: 1 1 ex•. lCCIC n d" grasa< aceite< vegetales fijos o ammales.los der1as de los d~mas an~<nales v1vos de l2 ~~ptci~ 

bov1r a. les de mas ensar-te• nos. ••ese os cortados p•·a "1fT' OS o adornos y gerberas frescas, e )rt•das para ramos o adornos. 
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B. COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE 
LAS IMPORTACIONES DE LA 
REGIÓN 14 

E n el 2004, por Bogotá - Cundinamarca 
ingresaron US$8.913 millones en importa

ciones y 5 millones en toneladas, con un creci
miento de 7,4% y -4,2%, respectivamente, con 
relación al 2003 . Los sectores minero y 
agropecuario fueron los más dinámicos, mien
tras los bienes industriales explicaron el 94% 
del crecimiento (véase cuadro 2.4). 

Como resultado Bogotá - Cundinamarca 
continuó como la región del país en la que se 
registran las mayores importaciones, con 
especialización en bienes de capital y de 
materias primas. 

CUADRO 2.4 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. IMPORTACIONES 
POR SECTORES 2002 • 2004 

tv' Lr>N ' , , ,E L. S$ c.IF VA.>,~ 
2002 2003 2004 _93~ 

j Agropecuario 299 328 377 9.5 

[];'1inero 37 41 57 129 

[ lndustnal 6,593 7,898 8,473 19.8 

[ Resto 31 6 ~ 

[Total 8,298 8,913 19.5 

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

1 IMPORTACIONES DE Bl E: N l. 
INDUSTRIALES 

L a industria fue el primer destino de las 
importaciones de la región . En el 2004, la 

región importó en bienes industriales US$8.473 
millones, el 95% de las compras totales de la 
región. La mayoría de las importaciones de 
bienes industriales (81 ,3%) fue de maquinaria y 
equipo y de químicos. En maquinaria y equipo 
crecieron las compras 10,4% y disminuyeron -
5,3% químicos (véase gráfica 2.6). 

Los productos más representativos en las 
importaciones para la industria fueron: equipos y 
aparatos de radio, televisión y telecomunica
ciones, vehículos automotores, aeronaves, 

máquinas de oficina, cálculo y contabilidad, pro
ductos farmacéuticos y medicamentos e indus
trias básicas de hierro y acero. 

GRÁFICA 2.6 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. IMPORTACIONES 
INDUSTRIALES 2004 

Maqumaria y equipo 
59% _____ -= 

Metálicas básicas 5% 

Mmerales no --<1"----=~ 
metálicos 1% 

Químicos 23% 
Imprentas. papel y 

productos 3% 
Textiles, prendas de-------'=...~ 

vestir y cuero 4% 
Alimentos, bebidas y---------' 

tabaco 5% 

Fuente. Cálculos Direcoón de Estudios e lnvestrgaoones de la CCB 
con base en datos del DANE. 

l. IMPOR1ACION fS DI:- BIE t\¡ E) 
AGROPf CUARIOS 

E n el 2004, la región importó US$377 millones 
en productos de la agricultura, caza, silvicu l-

tura y pesca, 15% más que en el 2003. Este crecí-
miento triplicó el promedio de los últimos cinco 
años. Además, las importaciones del sector se 
concentraron (98,8%) en bienes agríco las (véase 
cuadro 2.5). 

Los productos más destacados en las importa
ciones de este grupo fueron: cereales (US$231 
millones), semillas y frutos oleaginosos, forrajes 
(US$50 millones), legumbres y hortalizas (US$29 
millones), frutas (US$24 millones), plantas vivas y 
productos de la floricu ltura (US$17 millones). 

CUADRO 2.5 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
IMPORTACIONES AGRÍCOLAS, CAZA Y PESCA 2002 - 2004 

1 SEL •r >RE e M Lrll\.' , >E l,c$ C IF VA 

1 2002 2003 2004 03-04 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 299 328 377 15.0 ] 
1 Agricultura y caza 295 323 372 15~ J 

Silvicultura y extraccrón de mad~-3 4 4 -0.6 l - - -- -
Pesca 1 ~:?..J 

Fuente. Cálculos D~rección de Estudios e lnvestrgacrones de la CCB 
con base en datos del DANE. Datos provisionales. 

24. ! .llrSIS ie 1-, u P< r• emes se 1lrz• t '''"· 1dr, en cucrot:;; lc.s prc.nos CIF 
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3. IMPORfACIONES DE. BIE NE~ DH 
SECTOR MI '\J E RO 

E n el 2004, la región importó US$57 millones 
en productos del sector minero, 13% más 

que en el 2003. El principal producto fue 
petróleo y gas natural que representó el 62,4% 
de las compras totales de la minería . El rubro 
de otros minerales (28%) lo integran principal 
mente piedra, arcilla y arena, minerales para la 
fabricación de abonos y elaboración de pro
ductos químicos y explotación de mmas de sal 
(véase gráfica 2.7) . 

4. PRINCI PAU~ PRODUCl OS DE 
IMPORTACION 

L as importaciones son diversificadas, con 
predominio de las de bienes de capital y 

materias primas para la actividad productiva . En 
el 2004, las importaciones se realizaron a través 
de 5.758 subpartidas arancelarias , 1,3% más 
que en el 2003, y el 70,2% del valor total de las 
importaciones se concentró en los diez produc
tos más representativos. (véase cuadro 2.6) . 

GRÁFICA 2.7 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. IMPORTACIONES 
MINERAS 2004 

Petroleo crudo y gas natural 63% M1nerales metaltcos 9% 

Otros minerales 28% 

"uente: Ca !culos D1recoon de Estud1os e lnvestigaovnes de la CCB 
cor base en datos del DAN E 

CUADRO 2.6 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 2002- 2004 
Mtllones US$ CIF 

No. Productos 2002 2003 2004 Participación 
% 

Vanación 
l6 

Total genera 6 942 8 913 1000 7 4] 
:--Tre10ta orodu~ccionados 6 162 7 959 ~ _ ~ J 

1 Aparatos y material eléctnco. de grabac1oP o ,magen 949 1 460 16.4 27:3] 
T Reactores nucleares cald<:':er='a'=s,=m:=a?q"'u';::in~a::s =:y -p"'ar=te=s=========;'i98~2:;===-==!=~;,.::=----'--'-~1 ~34~4i'-----i1o.;:5_~1---==ru==-:¡:6.~9 

3 Vehículos automóviles. tractore~s~c~ic="lo""s'=, !:::p'=ar=:te~s:::!y:=a:::c:::ce~s=o:::rio:::;s===='6~3;;¡0====#,'=====~1~-,0;;3~6=--='-'----=";11;_;6~ 34 6 1 
'4 Navegación aérea o espacial 652 576 521 5.8 '::_':_:~:~~-9~.6~1 

Productos farmacéuticos 380 380 405 4 5 6.7 1 
~==Materias plasticas y manufacturas 297 320 360 ----¡¡:o 12.51 

~==~Pr~o~d~uct~o~s~g~u=im~·c~o~s~or~g~á~ni:::co~s~~~~~=7~~==~=~2~83~~==~4~01~=~=~30~9~==·~-=~3.~5===~-~2~3.~1 1 
n Instrumentos y apa ratos de Óptica, fotografía, cinematog rafía 241 ~i- 306 3.4 13.0 1 

Papel cartón y sus manufacturas 140 142 172 1 9 20.8 
Combustibles y aceites minerales y sus productos 120 183 127 1.4 -30.5 
Caucho y manufacturas 104 129 119 13 -8.1 
Filamentos sintéticos o artificiales 89 94 111 12 17.5 
Aceites esencia les perfumería cosmét1cos 95 92 93 1.0 o 9 

78 108 93 1.0 13,9 
72 81 91 1.0 128 

~c==~~~==c====:==------------66 70 89 1.0 27.1 
Arrnas y mun1c1ones sus partes y accesonos -s9 109 77 0.9 -28.9 
Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales __ '!f. 66 0.7 4 (!] 
Preparaciones alimenticias diversas 62 64 O. 7 -0 7 1 
Productos fotoqraf•cos, cinematográficos 61 60 0.7 1 1 1 

Productos químicos inorgánicos _ -~~- =0=7~====3.8 J 
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas .'\Q O 6 18.4] 

~~=~Pr~o=d=uc~to=s=e~d=·t~o=ri=al=es~·~p=re=n=sa~,=te=x=io=s========~=~-~60~-~~~5~9~~~=~5~1====~0~.6~====·~111]~2~ 
Abonos 50 M 1.8 1 
Semillas y frutos oleaq•nosos, forra1es 40------'i"~ 06 231] 
Herram1entas y útiles, cuchilleria y cubiertos 44 _ _ 2Q_ _ ·- 0.6 --=----";'1 -;u 
Aluminio y sus manufacturas 1_':) 1l 47 Q5 9'4] 

Fuente. Cálculos Dtrecoón de Estud1os e Investigaciones de la CCB con base en datos del DANE 

25. ' ¡)I'OdllC!OS qu:: CX¡)Orta e t:npUI ta C, IOI lbla SC das1fic.:r C l SL bpa1 tlú 1 lnCd? .S ' 10 C: got < 
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C. BALANZA COMERCIAL DE LA 
REGIÓN 

L a balanza comercial de la región tradiciona l
mente ha sido deficitaria: las importaciones 

triplican las exportaciones. En el 2004, la reg ión 
exportó US$2.690 millones e importó US$8.386 
millones26

. En consecuencia el déficit fue de 
US$5.696 millones, es decir US$117 millones 
menos que el del 2003 (US$5.813 millones). 

Las importaciones de bienes industriales deter
minan el saldo negativo de la balanza comercial 
en la región. En el 2004, el déficit en la balanza 

Descripción 

~Iot~~====~==~===== 
( Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
[Agncultura y caza 

comercial de la industria fue US$6.024 millones, 
principalmente por las compras de maquinaria y 
equipo que superaron a las exportaciones 
industriales realizadas en US$4.221 millones. 
(véase cuadro 2.7) . 

Por países, la balanza comercial de la región la 
determina el intercambio comercial con los 
países industrializados27

• De ellos proviene el 
51% (US$4.305 millones) de las importaciones y 
son el destino del 40% (US$1 .069 millones) de 
las exportaciones. Con los países de la CAN, la 
balanza fue positiva (US$262 millones), y con el 
Mercosur deficitaria en US$628 millones. 

CUADRO 2.7 BOGOTA Y CUNDINAMARCA. 
BALANZA COMERCIAL 2003 - 2004 

Millones US$ FOB 

2003 2004 

13 9 
4 4 

341 338 
Silvicu.!t_llra y extracción de madera 
Pesca 

-2 -3 
4 6 -----============~======~============~==~ 

-17 ~Minería y ca:-:n-;::te:::ra=s----------------- -----,---------,.,-----., 

18 24 
-23 _.]2 

<:arlJOn 
IT~.!r~o=c:o=ru=:dr=o=y=:g==as==n=='a==tu=ra:TI ========================_=_=_=_= _= _==_ ==_======~===============~======~ 
Lfu<tracción d¡,_rninerales metálicos 
ffitracCíon_ffe otros minerales 

[!!]dustrias manufactureras 
:-Alimentos, bebidas y tabaco 
[T!?_x!(l~ndas de vestir y cuero 
-Madera. muebles y productos 

Imprentas papel y productos 

~M= les ro metálicos 
MetáTiC:as básicas 

[Maq-uinaria y eg""ui-po __ _ 

Qlli.iillcfustria§_QJ_arl\lfactur~as 

-4 -5 
-8 -10 

-6,139 -6.024 
-176 -188 
-45 o 
32 3 

-63 -42 
-1490 -1.277 

1 42 -· -~================~~~==========~~==~ 
-272 -306 

-4 111 -4.221 
-45 -36 

Q_ 9 

Fuente. cálculos Dirección de Estudios e lnvestrgaciones de la CCB. 
con base en datos del DANE 

26. Para la balanza comercral se uttlrza el valor FOB de Js importaciones. 
27. E•.te conjunto de paises incluye los Integrantes de la UE ( 15). Estados Unidos. China y Japón. 
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3 COMERCIO DE BIENES DE LA 
REGIÓN CON LOS PRINCIPALES 
MERCADOS DE DE STINO 

L os exportadores de la región venden sus 
productos en 153 países. Sin embargo, la 

mayor parte de sus ventas (74%) se concentra en 
cinco países28 Los países del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, NAFTA29

, y los 
de la CAN 30

, son los dos mercados con los que la 
región realiza la mayor parte de su comercio. En 
el 2004, a ellos se dirigió el 76% de las exporta
ciones y el 43% de las importaciones. La Unión 
Europea y el Mercosur participan 5% y 1,4% en 
las exportaciones y en las importaciones 15,9% y 
8,2%, respectivamente (véanse gráficas 3.1 y 3.2) . 

La concentración de las exportaciones en pocos 
mercados se explica por los productos que 
exporta la región y las condiciones de acceso a 
esos mercados. En las exportaciones, los bienes 
de consumo se dirigen principalmente a los paí
ses del NAFTA (27.4%) y a los de la CAN (20%); 
en las importaciones, los bienes de capital (48%) 
y las materias primas (32%) provienen principal
mente de los países industrializados. 

En el 2004, tanto las exportaciones como las 
importaciones aumentaron a los mercados más 
importantes (véanse gráficas 3.1 y 3.2). Sin 
embargo, como en años anteriores, la balanza 
comercial de la región fue negativa (US$5.696 
millones), debido al déficit en el intercambio con 
el NAFTA (US$1.859 millones), la UE (US$1.208 
millones), el Mercosur (US$628 millones) y con el 
resto de países (US$2.262 millones). Con la CAN 
la balanza comercial fue favorable para la región 
en US$262 millones. 

En el 2004, las condiciones para las exporta
ciones de la región fueron favorables: creció la 
economía mundial y los precios de los produc
tos . De igual manera, en los países latinoameri
canos el crecimiento de la economía fue de los 
mayores en los últimos veinte años, con 
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GRÁFICA 3.1 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. EXPORTACIONES 

SEGÚN MERCADO DE DESTINO 2003 - 2004 

• 2003 2004 

1.200 

1.000 

800 

600 

1 
400 

200 

' • 1 

Nafta CAN Resto UE (25) Mercosur 

Fuente: Cálculos Dirección de Estud ios e Investigaciones de la CCB 
con base en datos del DANE 

GRÁFICA 3.2 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
IMPORTACIONES CIF SEGUN MERCADO DE ORIGEN 2003 - 2004 

• 2003 2004 

3.500 

"' 3.000 
Vl 
:::> 

"' 2.500 
"U 

"' 2.000 "' e 
g 1.500 
~ 

1.000 

500 1 1 1 
Nafta CAN Resto UE (25) Mercosur 

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

superávit en la cuenta corriente y demanda cre
ciente de productos extranjeros31

. Por esta razón, 
las ventas de la región aumentaron a todos los 
países, en especial a los latinoamericanos, con 
excepción de México. A Estados Unidos, el 
ATPDEA y el crecimiento de la demanda por 
productos extranjeros fueron los dos factores de 
mayor incidencia. A los países de la CAN 
(Ecuador, Perú y Venezuela), que en el 2003 
habían disminuido sus compras de productos de 
la región, las ventas registraron los mayores 
crecimientos (véase cuadro 3.1 ), como resultado 
de la normalización del comercidz. 

28. E .tados Unidos, Venezuela, Ecuador; Peru y Mexrco 

29. El NAFTt e ta Integrado por Estados Umdos. Canada y Mexicc-. 
30. Oc a \.. t1L • j; j Ardina de N. 1<. ,1\1, te-ma:-. parte Colombia, Bolivra, Ecuador~ Perú y Venezuela 

31. CE 'Al (2004). Balanc~ preflrt'mar 1•' las econom10s latmoanencanas 2004 Santrago de Ct>ile 

32. >re el tMpacto que tuvt ·on p2-l ia regron H d 2 ulnc e~ del comercto con os pat<c> zndinos ve1sC'\ CCB (2004). lnforml' ..JPI sector exter-
r,o c!e Bngnta y ( uncJmc>r. arca. 2001 y pr.mer semestre del 2004 Bogota, Colol'1bra 



El crecimiento de los precios de exportación fue 
favorable para la región, sin embargo, para la 
mayoría de los productos importados los precios 
aumentaron. En el 2004, en la región Bogotá -
Cundinamarca, aumentaron las exportaciones 
más en valor (32%) que en volumen (24%), y las 
importaciones aumentaron en valor (7,4%), pero 
disminuyeron en volumen (4,2%). Los precios 
aumentaron para el 85% (US$2.283 millones) de 
las exportaciones: combustibles (comb), bienes 
intermedios para la industria (BI industria), materi
ales de construcción (M construcción), bienes de 
capital para la industria (BK industria) y equipo de 
transporte (Eq. Transporte) (véase gráfica 3.3). 

CUADRO 3.1 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y DE LA DEMANDA 

INTERNACIONAL (%) - 2004 

FAISES EXP REGIONALES IMP. DEL PAIS 1 

1 

Aménca Lat1na y~C~ar~lb~e=====.==:4~9~.3:=~==*!1 9~.BF===ll 
. Ecuador 27.9 20.0 1 

~ . 44.8 19.0 1 
1 Vene7uela 132.4 62.0 1 

·Mercosur 78.4 37.0 
f"Mundo 31.8 2~ 
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Fuente, Calculas Dirección de Estud1os e Investigaciones de la CCB 
con base en datos DANE y la OMC (2005) 

GRÁFICA 3.3 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 
VARIACIÓN DE PRECIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL 2004 
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Fuente, Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en datos DAN E. 

33. 1! e C-CB ílOOS). Bogotll y <-.,mdularrwca. Perfil de mtPrWr'hlr> t ... 
34. tortac one~ rr:> unpo. tacoores. 

Para el 71% de las importaciones aumentaron los 
precios, y sólo disminuyeron para los bienes de 
consumo duradero (8,3%), entre los que se 
encuentran utensilios domésticos, muebles y otros 
equipos para el hogar, máquinas y aparatos de uso 
doméstico y vehículos de transporte particular. 

A. ESTADOS UNIDOS 

E stados Unidos es tradicionalmente el socio 
comercial más importante de la región 33

: En 
el 2004, el 40% del intercambio comercial 34 de la 
región fue con este mercado. Las exportaciones 
crecieron (13%) y las importaciones dismin
uyeron (3%). Las perspectivas sobre el compor
tamiento del intercambio comercial con Estados 
Unidos son positivas para el país y la región y se 
espera que con un TLC entre Colombia y 
Estados Unidos, aumenten el comercio, las 
empresas exportadoras y las exportaciones 
regionales adicionalmente en 3,4%35

. 

Estados Unidos produce la tercera parte del 
PIB mundial y es de los mayores compradores 
de bienes y servicios. En el 2004 se incremen
taron (17%) sus importaciones del resto del 
mundo, al igual que las provenientes de 
América Latina (14,7%) ];, . Esta coyuntura fue 
favorable para las ventas de Colombia y de la 
región. En efecto, las exportaciones de 
Colombia a Estados Unidos crecieron 15%, la 
mayor parte productos tradicionales (59%), 
principalmente petróleo (46%) y carbón (7%) y 
productos industriales: químicos (11 %), textiles 
y prendas de vestir (9%), alimentos, bebidas y 
tabaco (8,3%) y metálica básica (8,3%). 

La región Bogotá - Cundinamarca exportó a 
Estados Unidos (US$902.3 millones) 13% más 
que en el 2003, el doble del promedio anual de 
los últimos diez años (6, 1 %). A diferencia, 
importó (US$2.156 millones) 3% menos que en 
el 2003. En síntesis, al terminar el 2004, la 
balanza comercial fue favorable para Estados 
Un idos y el déficit para la región fue de 
US$1 .159 millones (véase gráfica 3.4) . 

''-11 1 "-""'' O..~<.~U\o~ '-'' 1 V~· "--r,--• 

35. ,-e CCB Fed~~' Jiio (2004).~rata<Jo ce !..obre Curre re o C>trl' cvlonua y l=s <los llmclos: AnL"·~ d,· 1 npac.o ('ron<:'<nlco svtre la • 3oo: B<' ·¡ 

marc 1 Bogota. C olorPb1a. M:'1E'O. 
36. ;e USo re Data w<t. www "~' e gov. 
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L as exportaciones de la región a Estados 
Unidos en el 2004, presentaron las 

siguientes características: 

Crecieron en la mayoría de los sectores, en 
especial de la industria (29,4%) y en menor 
medida de la agricultura, silvicultura, caza 
y pesca (3,6%). 

El 45% del valor total de las exportaciones 
fueron productos de la industria, y las más 
dinámicas fueron: maquinaria y equipo 
(24, 1 %), alimentos, bebidas y tabaco 
(40%), metálica básica (36%), químicos 
(26%), imprentas y editoriales (19,5%), y 
textiles y prendas de vestir (13%). 

Disminuyeron las exportaciones de 
madera y sus productos (60%) y las de mi
nerales no metálicos (4%). 

La oferta exportable se concentró en la 
venta de flores (53%) y aumentó el número 
de productos exportados. En el 2004 las 
exportaciones se realizaron a través de 
1.513 subpartidas arancelarias (1 O dígitos 
del arancel colombiano); de las cuales el 
93% fueron productos industriales. Las 
importaciones se realizaron con 4,413 sub
partidas, -0.6% menos que en el 2003. 

En el 2004, la región importó de Estados 
Unidos US$2.156 millones, 3% menos que en 
el 2003 (US$2.222 millones), fundamental
mente por la reducción (-6%) en la compra de 
bienes para la industria37

• Las importaciones 
industriales con mayor reducción fueron : 
madera y sus productos (-40%), metálica bási
ca (-38%), químicos (-19%), minerales no 
metálicos (-3,6%) y maquinaria y equipo (-
1 ,5%). Aumentaron las importaciones de tex
tiles (10,5%), alimentos, bebidas y tabaco 
(6%), papel (3%) y para la agricultura (33%). 

Las importaciones se concentraron principal
mente en maquinaria y equipo (64%), con 
mayor cantidad de productos (1.696 subpar
tidas), debido al predominio de los sectores 
industriales (véanse gráficas 3.5 y 3.6). 

GRÁFICA 3.4 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMERCIO BILATERAL CON ESTADOS UNIDOS 1993-2004 
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Fuente: Cálculos D1recc1ón de Estudios e lnvest1gac1ones de la CCB 
con base en datos del DANE 

GRÁFICA 3.5 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS 

2004 

Alimentos, beb1das y-----, 
tabaco 7% 

r---- Ou1micos 6% 

M1nerales no 
metálicos 5% 

Metálicas básicas 
3% 

Resto 7% 

Flores 53% 

Fuente: Cálcu los Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en datos del DAN E. 

GRÁFICA 3.6 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS 

2004 

Químicos 21% 

Agricultura 6% 

Textiles y cuero 2% 
Alimentos, bebidas 

y tabaco 2% 
r---- Imprentas y 

papel2% 
~;;==:::::;--Metálicas 

básicas 1% 
Resto 1% 

Maquinaria y equ1po 
65% 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en datos del DAN E 

37. Er las 1mportac1ones totales de la regior, los bienes para la mdustria representan el 93% y para la agricultura el 6%. 



) 
Factores que incidieron en el comportamiento 
de las exportaciones de la región 

Los factores que más incidieron en el aumento 
de las exportaciones de la región a Estados 
Unidos fueron: la demanda externa, los mejores 
precios y las preferencias arancelarias. 

En primer lugar, crecieron las exportaciones de la 
región, principalmente en productos industriales 
como maquinaria y equipo, alimentos, bebidas y 
tabaco. 

En segundo lugar, aumentaron (8,7%) los precios 
de los productos exportados por la región y dis
minuyeron (1 ,9%) los de importación. Los precios 
de los productos de exportación más favorecidos 
fueron los de la industria (21 %}, y los de la agricul
tura, silvicultura, caza y pesca (8,8%). Los precios 
de las importaciones disminuyeron para los 
bienes de consumo (11 %) y las materias primas 
(10%); por el contrario, aumentaron (32%) para los 
bienes de capital. 

En tercer lugar, las preferencias arancelarias 
ATPDEA38 fueron determinantes para aumentar 
las exportaciones. En el 2004, las exportaciones 
beneficiadas con las preferencias aumentaron 

3,8% y representaron 70% del valor exportado 
por la región a Estados Unidos (véase cuadro 3.2). 

En el 2004, el 65% de las exportaciones 
regionales fueron productos que ingresaron en 
Estados Unidos con más del 90% de utilización 
de las preferencias. Los productos son: ceramica, 
cestería, demás textiles y confecciones, instru
mentos musicales, otras manufacturas y confec
ciones, carnes y mariscos en conserva, metalurgia 
del níquel, colorantes, relojería, textiles industri 
ales, geotextiles, alfombras y cordelería, plantas 
vivas, explosivos, café, té y especies, azúcar y 
confitería, harinas, metalmecánica estructural, 
plásticos y otros derivados, y hortalizas (véase 
gráfica 3.7). 

En el 2004, los productos de mayor crecimiento 
que utilizaron las preferencias ATPDEA fueron ~ : 
jabones, enzimas, ferretería, herramientas, forra
jes, metalurgia del plomo, cacao, cosméticos, 
grasas, extractos vegetales, instrumentos y mate
rial científico, frutas, lácteos, huevos y otros de ori
gen animal, metalmecánica estructural, carnes y 
mariscos en conserva, bebidas, instrumentos 
musicales, extractos de café y otros impresos, azú
car y confitería, maquinaria eléctrica, minerales no 
metálicos, pieles, juguetería (véase gráfica 3.7). 

CUADRO 3.2 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
PRINCIPALES 20 PRODUCTOS EXPORTADOS POR VIA ATPDEA 2003-2004 (VALORES EN MILES "DE US$ 

No. Descnpción 

[JC5'i'ALATPDEA 
1 TOTAL 20 PRODUCTOS- --

[I Flores 
[] Plásticos y otros derivados. 
a_-- ---Me talmecámca est ructural. 

~ Cerámica. 
IT . CorifecciO~~de cuerQ. 
~ . ~ \T;drio _ ·- _ _ 
rr--Maquinaria mecan1cac 
[[ MaqiJiñai,a eléctr ica 
1 9 Textiles Industriales, qeotextd~. 
11 O Pied ras p reciosas, joyas. 
[11 Manufacturas de piedra. 
[ 12 
[J3 m -
[1_5__ 
[ 16 . 

[11_--=':~~""--....,. 
(J]_ - Instrumentos y- materialc,eo@co 
[W - M~.de plo mo. 
[2Q__ Beb id~ _____ _ 

-~-~.B_E.SIQ 

2003 2004 

609 188 632 561 
597 471_ _622.23_4 
47 1 217 477 217 

32 658 39 697 
7005 24,151 

~~~~~~~~~2361Q 

L1_5Z 
- .li44 

.2QQ
ª-1_5_ 
m 
.572 
210 
122 
26.5 

11 7 11_ 

- 1~Q]9 

fü866-
_9,()<17 

~'22 
- 3647 

12_4Q 

-- :u17_ 
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38. 1~4 una dese 1pc10n .:Jet ATPDEA ,, CCB (2003) Informe de las exportaCiones d• &gota y C mdman ~rrJ en e1 200l·comportatmento y oporlumdades en el rrer-
:c a md1al. Bogota, Colombm. 
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GRÁFICA 3.7 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
EXPORTACIONES POR VÍA ATPDEA PROMEDIO 2000- 2004 
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base 
en datos de la Ofic1na de Estudios Económ1cos, Mlncomeroo y DANE. 

B Vfl\:f7UE LA 

Venezuela es el segundo mercado para los 
productos de la región, y es el principal 

comprador de bienes industriales. En el 2004, la 
tasa de crecimiento (17,5%) de Venezuela fue la 
más alta de las economías de América Latina 
(5,5%)40 En Venezuela la expansión de la deman
da interna estimuló el crecimiento de las importa
ciones41 (88%), y en especial de las provenientes 
de los otros países que integran la CAN (123%)42

. 

En el 2004 se normalizó el comercio entre 
Colombia y Venezuela43

, con lo cual creció el 
intercambio bilateral, lo cual fue favorable para 
mejorar el balance del comercio colombiano44

• 

Colombia exportó a Venezuela US$1.623 millo
nes, 134% más que en el 2003 (US$ 693 millo
nes); e importó US$1.082 millones, 49% más 
que en el 2003 (US$727 millones) . 

En el 2004, Venezuela también fue para la región 
Bogotá - Cundinamarca el segundo mercado 
más importante. La región exportó US$527 millo
nes, 132% más que en el 2003, e importó 
US$461 ,5 millones cif, 17% más que en el 2003. 
Como resultado la balanza comercial FOB fue 
positiva para la región en US$87 millones. En el 
comercio de la región las exportaciones a 
Venezuela representan el 20% y el 5.2% de las 
importaciones que realiza (véase gráfica 3.8). 

El comercio exterior de la región con Venezuela 
tradicionalmente se caracteriza por la elevada 
participación de productos industriales: en el 
2004 representaron el98,4% de las exportaciones 
y el 98% de las importaciones. En las exporta
ciones predominaron los siguientes bienes: 
maquinaria y equipo (35%), químicos (24,5%), tex
tiles prendas de vestir y cuero (21 %) y alimentos, 
bebidas y tabaco (6%), que representaron el 
65,5%. Las importaciones se concentraron 
(86,6%) en maquinaria y equipo, metá lica básica y 
productos químicos (véanse gráficas 3.9 y 3.1 0). 

Las exportaciones fueron dinámicas en todos 
los sectores, en especial en los más impor
tantes de la industria: en maquinaria y equipo 
se cuadruplicaron las ventas; en textiles se 
triplicaron; crecieron en químicos 42% y en ali
mentos, bebidas y tabaco 21%. En las importa
ciones, las que más aumentaron fueron: tex
tiles (88%), madera y sus productos (42%), 
maquinaria y equipo (33%); disminuyeron las 
de alimentos, beb idas y tabaco (28%), 
imprentas (9%) y agricultura (99,5%). 

GRÁFICA 3.8 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMERCIO BILATERAL CON VENEZUELA 1993-2004 
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~wecro: DANE (2005} lnfo~rne de 1DS exp~rtüc on· s de ~olunbia, e1 ere diCiembre 2004 Bogotá, Colomb1a. 
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Al comparar la oferta exportable de la región 
en los distintos mercados de destino, la que 
se dirige a Venezuela es la más diversificada. 
En el 2004, las exportaciones se realizaron a 
través de 1.678 subpartidas arancelarias 
(arancel colombiano a 1 O dígitos). 21% más 
que en el 2003. En estas nuevas partidas la 
mayoría (97%) fueron productos industriales . 
Las importaciones se realizaron con 838 sub
partidas, 4,3% menos que en el 2003. 

GRÁFICA 3.9 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA 2004 
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en datos del DANE. 

GRÁFICA 3.10 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA 2004 

Factores que incidieron en el 
comportamiento de las exportaciones 
de la región 

Los factores que más incidieron en el aumento 
de las exportaciones de la región a Venezuela 
fueron: el crecimiento de la demanda, el 
aumento en los precios, las ventajas de la inte
gración y el tipo de cambio . 

Primero, el crecimiento de la demanda45 por 
productos importados en Venezuela fue el 
principal factor que dinamizó el comercio de la 
región con ese país4

ó En el 2004, Venezuela 
importó del mundo US$18.500 millones, 62% 
más que en el 2003 y en productos que la 
región exporta, como bienes de capital (96%) y 
bienes de consumo intermedio (59%) . Las 
exportaciones de la región a ese mercado 
crecieron (132.4%), al igual que las de bienes 
de capital (154%) y de consumo (152%). 

Segundo, en el 2004, los precios de los produc
tos que exportó la región al mercado vene
zo lano aumentaron (17,7%), especialmente en 
los bienes de consumo (37%) y bienes interme
dios (5%); por e l contrario, cayeron los de los 
bienes de capital (-32%). Los precios de los 
bienes importados aumentaron 63%, especial
mente para los intermedios (83%), de consumo 
(26%) y de capital (11 %). 

Tercero, el tipo de cambio de Colombia se 
revaluó (8,7%) y el de Venezuela se devaluó a 
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36% inicios del 2004 en 20%47 y se mantuvo la ten
dencia a la revaluación, lo que generó dificul
tades a los exportadores de la región por el 
aumento en el precio de sus productos48 en ese 
mercado. En el 2004, se superaron las dificul
tades de pago a los exportadores colom
bianos, que en el 2003 por la demora en los 
trámites y procedimientos de autorización de 
las divisas, redujo las ventas de la región en ese 

Metálicas básicas 30% 

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

país. 

Cuarto, la integración andina es un factor de 
crecimiento de las exportaciones de la región, 

45. xp 1s1on ¡27% de 1? <Jc "larctc tnt( rra en Vcnezuda se dio pronctpalmente por el crectmiento de 1a inverst6n y el consumo. 
entr 1 Ve¡ <Zu 1~ (200S¡. Acuv,dacf econérmca -!ti 2004 Caracas, Venezuela 

46. ~ (2005). &,gota y C.;;rdmafl'lNCa, Perfil del cc.merc<ú e><tenor cc,n Vent'Z"e'c. Bogou, Colombta. MiMro. 

47. EPAL (2005) Ltt<diu ecoromJCo poraAmer•cú Latina y el (anbe S;,nuago d~ Ch1le \ 

48. na. 1 Co1ombc. Yerezo1~ 1a (2005). CoyuPtur~ Ven~ zuela. E.coi'Omla y rornucro. No. Bogo• .. Color!'b1a. Ma1 zc-
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porque los productos locales entran en ese 
mercado con ventajas arancelarias. 

Actualmente, casi la totalidad del universo 
arancelario de Colombia ingresa a Venezuela 
con cero arancel49 Desde 1997 con la confor
mación de la CAN las exportaciones de la 
región a Venezuela han aumentado 20% en 
promedio anualmente. 

C. ECUADOR 

E cuador es el tercer mercado para las 
exportaciones de la región . En el 2004 la 

economía ecuatoriana creció 6,9%, principal
mente por el aumento de los precios del 
petróleo, las importaciones crecieron (16)%)50 

y la balanza comercial fue positiva en US$274 
millones. Los principales productos en las 
importaciones fueron los bienes de capita l y las 
materias primas. Entre los socios comerciales 
de Ecuador, Colombia fue el segundo después 
de Estados Unidos51

. 

En el 2004, Ecuador fue para Colombia el ter
cer destino más importante para sus exporta
ciones: hacia ese mercado el país exportó 
US$1 .011 millones, 30% más que en el 2003 e 
importó US$ 412 millones, 0.7% menos que en 
el 2003. En especial se reactivaron las siguien
tes exportaciones de Colombia: extracción de 
minerales metálicos (966%). pesca (152%). 
petróleo (114%), metálica básica (87%) y 
maquinaria y equipo (40%). 

Las exportaciones de la reg1on Bogotá
Cundinamarca, con Ecuador se incrementaron 
(excepto en el 200352

): la región exportó 
US$311 millones, 28% más que en el 2003; e 
importó US$180 millones53

, 13% menos que en 
el 2003. La participación de Ecuador en el total 

de las exportaciones de la reg ión fue 11% y en 
las importaciones 2%. Como resultado, el 
superávit de la ba lanza comercial FOB de la 
región con ese mercado fue US$138 millones 
(véase gráfica 3.11). 

En el comercio de la reg1on con Ecuador, al 
igual que con los demás países de la CAN, pre
dominan los bienes industriales: en las exporta
ciones 94,7% y en las importaciones 95%. De 
los productos de exportación, el 64% fueron 
maquinaria, equipo y productos químicos y el 
22% textiles, papel e imprentas. En las importa
ciones, la mitad se concentró en maquinaria y 
equipo, y el 33% en alimentos, bebidas y taba
co, petróleo y gas y productos químicos 
(véanse gráficas 3.12 y 3.13). 
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GRÁFICA 3.11 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMERCIO BILATERAL CON ECUADOR 1993 - 2004 
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Fuente: Calculas D~rección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en datos del OANE. 

49. :es (2005). Op. cit 
SO. CEPAL (2004). Informe pr ,/,mmar Je l0s cwomJc. dP Ar>1er1uJ Latina el Canb< Santiago de Ct·Jie 

S l. Bancolde~ (2004) Repor·te E:cu~dor Bogota, Colomb1a. septiembre. 
52. Ve&se CCB (2004) Informe del sector externo 2003 y pnmer •mestrt del 2004 Bogota, Colombia. 

53. Importaciones en valores CIF 
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El buen desempeño de las exportaciones de la 
región Bogotá - Cundinamarca a Ecuador se 
sustentó en el crecimiento (30%) de las exporta
ciones industriales, en especial de maderas y 
sus productos (112%), metálicas básicas (60%), 
papel e imprentas (45%) y minerales no metáli
cos (40%). Mientras las importaciones disminu
yeron por las menores compras de productos 
industriales (-19%), con excepción de las com
pras de madera, papel e imprentas e industrias 
básicas, que aumentaron en promedio el17%. 

GRÁFICA 3.12 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA ECUADOR 2004 
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Fuente: Cálculos D~recc1ón de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en datos del DANE 

GRÁFICA 3.13 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE ECUADOR 2004 
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54. 1se CEPAL (2004). Op. Cit. 

Otra característica del comercio de la reg1on 
con Ecuador es la diversificación de los pro
ductos. Las exportaciones se realizaron a 
través de 1 .87 2 subpartidas arancelarias 
(arancel colombiano a 1 O dígitos), 18% más 
que en el 2003. La mayoría (98%) de las 
nuevas partidas fueron productos industria
les. Las importaciones se realizaron con 544 
subpartidas, 17% más que en el 2003 . 
Igualmente en las nuevas partidas la mayoría 
(97%) fueron productos industriales. 

Factores que incidieron en el compor
tamiento de las exportaciones de la región 

Los factores determinantes en el crecimiento 
de las exportaciones de la región a Ecuador 
fueron: el crecimiento en la demanda y en los 
precios, las ventajas de la integración y el 
tipo de cambio . 

Primero, el crecim iento de la economía ecua
toriana impu lsó la demanda por bienes 
importados lo que favoreció las exporta
ciones de la región, que registraron el mayor 
crecimiento desde el 2000. Al terminar el 
2005 se espera que el crecimiento sea por lo 
menos igual al del 2004. 

Segundo, los precios de los bienes exporta
dos por la región a Ecuador aumentaron 
(1 05,4%) con respecto al 2003: los mayores 
aumentos fueron en bienes de consumo 
(0,7%) y materias primas (304%), mientras los 
precios de los bienes de capital disminuyeron 
(-6,5%) . Los precios de las importaciones dis
minuyeron (-30%) por la reducción en los de 
las materias primas (-30%) y los bienes de 
capital (-58%) y aumentaron los precios de los 
bienes de consumo (65%) . 

Tercero, e l tipo de cambio fue favorable a 
Ecuador: en el 2004, el peso se revaluó 
(8,7%), mientras la moneda de Ecuador se 
devaluó 4,3% 4

, lo que generó dificultades a 
los exportadores de la región por el aumento 
en los precios de sus bienes. 
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D. PERU 

P erú es el cuarto mercado para las exporta
ciones de la región. En el 2004, la economía 

peruana creció (4,6%), resultado del aumento en 
sus exportaciones (12,5%) y en la inversión 
(8,7%)5s Y las importaciones crecieron (20%), en 
especial las de materias primas, bienes interme
dios (24,6%), bienes de capital y materiales de 
construcción (19,5%) y las de consumo (9%)56

• 

El crecimiento de la demanda en Perú por 
bienes de otros países, fue favorable para las 
exportaciones de Colombia y de la región : 
Colombia exportó a Perú US$544.2 millones, 
38% más que en el 2003 y la región US$147 mil
lones, 45% más que en el 2003 . 

En las exportaciones de Colombia a Perú, pre
dominaron los productos tradicionales, mientras 
que en las de la región los productos no tradicio
nales. En las exportaciones de Co lombia a ese 
país, las de la región representaron el 27% y en 
las importaciones, el 34.6%. 

Como resultado la balanza comercial fue favora
ble para la región y el superávit de la balanza 
comercial fob fue mayor en US$55 mil lones. 
(véase gráfica 3.14) . 

El comercio exterior de la reg1on con Perú se 
concentró en productos industriales: 87% de las 
exportaciones y 96% de las importaciones. En el 
comercio de la región con Perú, las exporta
ciones de carbón representan el 12% en el total 
de las exportaciones a ese país. El 65,5% de las 
exportaciones fueron productos químicos, 
maquinaria y equipo y papel e imprentas; y en 
las importaciones, el 64% correspondió a pro
ductos químicos, metálica básica y alimentos, 
bebidas y tabaco (véanse gráficas 3.15 y 3.16). 

En el 2004, la dinámica del comercio exterior 
de la región fue positiva : las exportaciones 
aumentaron en productos químicos, carbón, 
maquinaria y equipo, y disminuyeron en los de 
textiles, madera y otras industrias, que repre
sentaron el 5% del valor de las exportaciones. 

GRÁFICA 3.14 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMERCIO BILATERAL CON PERÚ 1993 - 2004 
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCS con 
base en datos del DAN E. 

GRÁFICA 3.15 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA PERÚ 
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GRÁFICA 3.16 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE PERÚ 2004 
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SS. CEPAL (2004). Informe prelirnmar de las economws de Amenco Lat:na y el Caribe. Santiago de Chile. 
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En las importaciones se redujeron las de 
maquinaria y equipo, químicos, imprentas y 
editoriales, muebles, agricultura y minería, sec
tores que representaron el 56% de las importa
ciones que hizo la región de Perú . 

El comercio de la región con Perú ha sido 
menos diversificado que con Venezuela y 
Ecuador. En el 2004, las exportaciones se 
realizaron a través de 1.096 subpartidas 
arancelarias (arancel colombiano a 1 O dígitos), 
26% más que en el 2003, de las cuales el 97% 
fueron productos industriales. Las importa
ciones se realizaron a través de 611 subpar
tidas, 9% más que en el 2003, y la mayoría 
(96%) de las nuevas partidas correspondieron 
a productos industriales. 

Factores que incidieron en el comportamien
to de las exportaciones de la región 

Los factores determinantes en el compor
tamiento de las exportaciones de la región a 
Perú fueron: la demanda, el incremento de los 
precios y el tipo de cambio. 

Primero, el crecimiento (3,9%) de la demanda 
interna en Perú fue favorable en general para 
las ventas de la región y en particular para las 
de productos de la meta/mecánica y químicos5

7_ 

Segundo, los precios de las exportaciones de 
la región aumentaron (21 %) por el incremento 
en los precios de los bienes intermedios, 
materias primas (37%) y en los bienes de cap
ital (25%); y disminuyeron los de los bienes de 
consumo (22%). Los precios de las importa
ciones aumentaron (14%), especialmente en 
bienes de capital (82%) y bienes intermedios 
(1 0%); y se redujeron los de los bienes de con
sumo (3%). 

Tercero, en el 2004, el nuevo sol se revaluó 
(5,5%) menos que el peso colombiano (8,7%), 
lo que generó que los productos de la región 
perdieran competitividad en ese mercado. 

E. MÉXICO 

M éxico ha sido desde inicios de la década 
del noventa el quinto destino para las 

exportaciones de la región y de Colombia. En 
el 2004, la economía mexicana creció (4%)5a. 

Fundamentalmente por factores externos 
como la expansión de la industria esta
dounidense y el aumento en los precios de los 
hidrocarburos59

, de los que México es exporta
dor estos contribuyeron al crecimiento de sus 
exportaciones (14.5%) e importaciones (15,6%) . 

En el 2004, al igual que en el 2003, la expansión 
de la demanda en México por productos 
importados significó para Colombia un aumen
to considerable en sus exportaciones a ese 
mercado. Colombia exportó a México US$525 
millones, 47% más que en el 2003, e importó 
US$1.038 millones, 40% más que en el 2003. 

La región Bogotá-Cundinamarca exportó a 
México US$112 millones, 4% menos que en el 
2003, monto que representó el 21% de las ven
tas de Colombia a ese país. A su vez, la región 
importó US$680 millones, es decir el 65% de lo 
que compró Colombia de México. Como resul 
tado, el déficit (US$540 millones) de la balanza 
comercial fob de la región con México creció 
en US$144 millones (véase gráfica 3.17) . 
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GRÁFICA 3.17 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMERCIO BILATERAL CON MEXICO 1993- 2004 
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Fuente: Cálcu los Dirección de Estudios e InvestigaCiones de la CCB con 
base en datos del DANE. 

57. E: :o~ productos reg1straron la rpayo" d nanda C'l Per<J.Veasc Banco Central de Reserva del Per~ (2004) Memono anual 2004 LnTd, Pe u 
58. CEPAL (2004). Op. c1t 
59. Pe roleo y sus der vados, vease 11 respecto Bancorpcx (2005). lr.forme anual del 2004 Ciudad de Méx1co, Mex c.o. 
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El comercio exterior de la región con México se 
concentró en productos industriales: 94% de las 
exportaciones y 99,7% de las importaciones. El 
92% de las exportaciones fueron de textiles y 
prendas de vestir, papel e imprentas, químicos y 
maquinaria y equipo. En las importaciones, el86% 
fueron de maquinaria y equipo y productos 
químicos, en bienes de capital para la industria 
(38%), bienes de consumo duraderos (22,7%) y en 
materias primas (16%) (véanse gráficas 3.18 y 3.19). 

En el 2004, las exportaciones de la región a 
México disminuyeron (-4%): los productos indus
triales bajaron (-3,7%), en especial alimentos, 
bebidas y tabaco (-65%), minerales no metálicos 
(-50%), químicos (-12%) y maquinaria y equipo 
(-1 ,7%). Por el contrario, aumentaron (33%) las 
importaciones de bienes industriales, principal
mente las de madera y sus productos (75%), 
maquinaria y equipo (45%), textiles y cuero (34%), 
papel e imprentas (24%) y minerales no metálicos 
(20%). 

El comercio de la reg1on con México ha sido 
menos diversificado que con Venezuela, Ecuador 
y Perú. En el 2004, las exportaciones se realizaron 
a través de 755 subpartidas arancelarias (arancel 
colombiano a 10 dígitos), 9,7% más que en el 
2003. El 98% de las nuevas partidas fueron pro
ductos industriales. Las importaciones se 
realizaron con 1.814 subpartidas, 4.7% más que en 
el 2003. Igualmente, en las nuevas partidas la 
mayoría (93%) fueron productos industriales. 

Factores que incidieron en el comportamiento 
de las exportaciones de la región 

Los factores que más incidieron en el compor
tamiento de las exportaciones de la región a 
México fueron: la demanda, el incremento de los 
precios, el tipo de cambio y los acuerdos comer
ciales. 

Primero, la demanda en México por productos de 
los países latinoamericanos creció poco (0.8%) y 
disminuyeron las exportaciones de la región de 
bienes de capital (-29%) y de consumo (-11 %). A 
diferencia, aumentaron (17%) las de bienes inter
medios y materias primas. 

Segundo, los precios de las exportaciones de los 
productos de la reg ión a México se redujeron 
(-16,4%) por la caída en los precios de los bienes 
de consumo (-17,5%) y materias primas (-7,6%); 
por el contrario, para los bienes de capital prácti
camente se triplicaron. Los precios de las importa
ciones aumentaron (9,8%), especialmente para los 
b ienes de consumo (12%) y de capital (18%). 

Tercero, el tipo de cambio afectó la dinámica 
comercial: México deva luó su moneda (4,6%) y el 
peso colombiano se revaluó (8,7%). 

Cuarto, el acuerdo comercial del G360 ha con
tribuido al crecimiento de las exportaciones de la 
región, que pasaron de US$42 millones en 1994 a 
US$112 millones en el 2004. En este último año, 
las de mayor crecimiento fueron: vidrio y sus pro
ductos (4,625%), madera y sus productos (2,927%), 
derivados del petróleo (1 ,238%), caucho (313%) y 
metálica, excepto maquinaría (303%). 

GRÁFICA 3.1 8 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA MEXICO 

2004 

Minerales no 
metálicos 1% 

Al1mentos, beb1das 
y tabaco 2% 

Maquinaria y 
equipo 14% 

Texti les, y 
cuero 23% 

Resto 5% 

Imprentas y 
papel 24% 

Fuente: Cálculos D1recc1ón de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en datos del DANE. 

GRÁFICA 3.19 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE MEXICO 

2004 

Textiles, y 
cuero 2% 

metá licas 
básicas 3% 

Alimentos, 
bebidas 
y tabaco 3% 

Resto 2% 

Maqu1naria y 
equipo 73% 

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

60. or J,>o <:le los tres (,j es d ccn'orf'1ado >Or Co•omboJ, Mcxteo y Venezuela En 1994 se acordó reduc1• gradu2lmente los annceles en ur pe .. ouo dt: 
1 Ü años para o OS produCtOS Jrdustnales 



f. UNIÓN EUROPEA 

E 1 mercado de la Unión Europea, UE, no ha 
representado para las exportaciones de 

Colombia y en especial para las de región, la 
importancia que debería tener considerando 
su tamaño (US$13 billones en importaciones). 

Sin embargo, en el 2004, el comercio de 
Colombia con la UE fue dinámico; las exporta
ciones (US$2.339 millones) crecieron 24%, al 
igual que las importaciones (US$2.337 millo
nes), 6% con respecto al 2003. En las exporta
ciones de Colombia a la UE predominaron 
(66%) los productos tradicionales (US$1.558 
millones) siendo más dinámicos que los no 
tradicionales (33%). 

En el 2004, la región Bogotá-Cundinamarca 
exportó US$133 millones a la UE, el 5,7% de las 
ventas de Colombia a ese mercado; e importó 
US$1.419 millones, el61% de las de Colombia. 
Al igual que en años anteriores, la balanza 
comercial fob fue favorable a la UE: se mantu
vo el déficit comercial (US$1.208 millones) 
aunque menor al del 2003 (US$1.255 millones) 
(véase gráfica 3.20). 

En el comercio de la región con la UE predom
inan en las exportaciones las flores, y en las 
importaciones, maquinaria y equipo (véanse 
gráficas 3.21 y 3.22). 

El balance del comercio exterior de la reg1on 
con la UE en el 2004 fue positivo: las exporta
ciones aumentaron (4%), las importaciones se 
redujeron (2,8%) y el déficit de la balanza comer
cial se redujo en US$47 millones61

. Las exporta
ciones más dinámicas fueron las del sector 
agropecuario (5,2%), debido al crecimiento de 
las ventas de productos como las demás flores y 
capullos, cortados para ramos o adornos, secos, 
blanqueados, impregnados o preparados de 
otra forma (276%) y las frutas (57%). En cambio, 
las de la industria se estancaron (-0,4%), debido 
a las menores ventas de productos alimenticios 
(-61 %), calzado (-56%) y de textiles (-27%). 

GRÁFICA 3.20 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMERCIO BILATERAL CON LA UNIÓN EUROPEA 1993-2004 
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Fuente, Cálculos Dirección de Estudios e lnvesligac1ones de la CCB con 
base en datos del DANE 

Nota. Incluye los 10 nuevos paises Incorporados a la UE 

GRÁFICA 3.21 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UNIÓN 

EUROPEA - 2004 

Flores 46% Textiles, y 
cuero 11% 

Resto 21% 
Minerales no 
metálicos 2% 

Fuente. Calculas D~recc1ón de Estud1os e InvestigaCiones de la CCB con 
base en datos del DANE. 

GRÁFICA 3.22 BOGOTA Y CUNDINAMARCA. 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UNIÓN 

EUROPEA - 2004 
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Fuente, Cálcu los D~recc1ón de Estud1os e lnvesligaCiones de la CCB con 
base en datos del DANE. 
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En las importaciones que hizo la región de la 
UE, fue determinante el crecimiento de las com
pras de maquinaria y equ ipo (45%), papel y pro
ductos de papel (24%) y de metálicas básicas 
(17%). Estos bienes representan el 78% de las 
compras en ese mercado. 

En el 2004, las exportaciones a la UE se 
realizaron a través de 915 subpartidas arance
larias (arance l co lombiano a 1 O dígitos), 41% 
más que en el 2003. El 92% de las nuevas par
tidas fueron productos industriales . Las 
importaciones se realizaron con 4,436 subpar
tidas, 0,3% más que en el 2003. Igualmente, el 
94% de las nuevas partidas fueron productos 
industriales. 

Factores que incidieron en el comportamien
to de las exportaciones de la región 

Los factores que más incidieron en el compor
tamiento de las exportaciones de la región a UE 
fueron: la demanda, el incremento de los precios, 
el tipo de cambio y los acuerdos comerciales. 

Primero, en la UE aumentó la demanda por pro
ductos extranjeros. Sin embargo, con respecto a 
otros destinos las exportaciones de la región a 
ese mercado crecieron menos: bajaron las 
exportaciones de flores, de alimentos, bebidas y 
tabaco y de productos de la industria textil. 

Segundo, los precios de los bienes exportados 
por la región a la UE disminuyeron (-22%) con 
respecto al 2003 y de los bienes intermedios 
(-37%). 

Tercero, en el 2004, la revaluación del Euro fue 
favorable para los exportadores de la región . Sin 
embargo, parte de la ventaja se perdió, por la 
revaluación del peso colombiano (8,7%). 

Cuarto, la ampliación del Sistema General de 
Preferencias, SGP, fue favorable para los pro
ductos colombianos: a partir del primero de 
julio del 2005 se ampliaron las preferencias a 
7.200 productos que se pueden exportar con 
cero arancel a ese mercado. Los productos más 
beneficiados fueron los agrícolas, agroindustri
ales, textiles, confecciones, cuero, calzado y 
productos plásticos. 



PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE 
LA REGIÓN 
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4 PRINCIPALES EMPRESAS 
EXPORTADORAS DE LA REGIÓN 

E n este capítulo se analiza el compor
tamiento de las veinte principales empre

sas exportadoras en el 2004, en tres aspectos: 
dinámica exportadora, productos y partici
pación en las exportaciones del sector. 
Además, se analiza la participación de las 
veinte primeras empresas exportadoras, en 
los 13 sectores que tienen más del 2% de par
ticipación en las exportaciones de la región. 

En el 2004, el buen desempeño de las 
exportaciones se relacionó con el aumento 
(16%) en el número de exportadores: de 
5.1 OS en el 2003 a 6.063 en el 2004. Es decir, 
958 empresas se vincularon a la actividad 
exportadora, la cifra más alta en número de 
exportadores y en el valor de las exporta
ciones (véase gráfica 4.1 ). 

No obstante, la participación de las empresas 
exportadoras, en el total de las empresas de 
la región continuo siendo baja: de 235.927 
empresas, sólo 2.6% realizaron actividades de 
exportación (US$2.690 millones), equivalente 
al 10% de la producción regional. 

Según el tamaño, las grandes empresas reali
zan la mayor parte de las exportaciones de la 
región Bogotá Cundinamarca. En el 2004, 
cien empresas concentraron el 57% de las 
exportaciones de la región y veinte empresas 
el 28% (véase cuadro 4.1 ). 

En el 2004, las principales características del 
comportamiento de las empresas exportado
ras de la región fueron: 

El crecimiento (79%) de las exportaciones 
de las veinte empresas duplicó el de las 
exportaciones totales de la región (32%) y 
realizaron el 28%, (US$756 millones) de las 
exportaciones regionales. La mayoría 
cuenta con inversión extranjera. 

De las veinte empresas, 17 registraron 
altas tasas de crecimiento en sus exporta
ciones y en las restantes disminuyeron las 

ventas con respecto al año 2003: 
Cristalería Peldar S.A., C.l. Falcon Farms 
de Col. S.A. y CIA., Sunshine Bouquet 
Colombia Ltda. (véase cuadro 4.1 ). 

Las empresas más exportadoras están vin
culadas a 13 sectores, cada uno con una 
participación superior al 2%, en el total de 
las exportaciones de la región . Estos sec
tores representan el 85% de las exporta
ciones totales de la región y aumentaron 
su participación en más de tres puntos 
porcentuales. 

GRÁFICA 4.1 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
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Fuente, Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
base en datos del DAN E. 



CUADRO 4.1 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
20 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

Miles de dolares 

Posic. /04 Exportador 2002 2003 2004 

11 Gral motors col motores s a 111 193 37159 116 527 
1 2 Productora tabacalera de col s a protabaco s a 37 273 so 872 69 682 
1 3 Cía col au tomotriz s.a 36.042 8 308 69 256 
1 4 Colcarbon s a cdora col de carbon s.a. 9,136 17,609 53 483 
1 S Manufacturas eliot s.a. 24,268 24,652 43, 194 
1 6 Col universal de papeles col papes s a 7 col kimberly 25.719 20,634 38,354 
1 7 Proquinal s.a. 27,915 33,127 38,216 
1 8 Cía col de ceramica s a colceramica s.a. 24,645 27,565 34,040 

9 Cnstaleria peldar s.a. 34,815 32,038 29,217 
1 o e i mundo metal ltda antes i e ocho a ltda 10,224 17,753 26,964 
11 Bel star s.a. 21,372 16,175 26,625 
12 Ouala s.a. 7,829 15.968 26.343 
13 C i falcon farms de col S.a. 20,523 25,398 24.786 
14 The elite flower ltda e i 15,229 22,807 24.320 
15 Siemens s.a. 26.765 23,938 24,274 
16 Fondo rotatorio de la policía na l. 6.064 321 23.109 
17 Cialz intl sunshine bouquet colombia ltda. 18,549 24,191 22186 
18 Fuerza aerea colombiana comando EAC 7 864 208 22 102 
19 C.i. Comercializadora caribbean ltda 24 215 20 093 21 979 
20 Colmena s a consorcio meta lurgia naconal s.a. 5,286 3,083 21 667 
TOTAL VEINTE EMPRESAS 494 924 421 900 756 323 
TOTAL EXPORTACIONES REGION 2 194 025 2 040 481 2 689 515 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB con base en datos del OANE y la DIAN 

A continuación se p resentan los resultados de 
las 20 empresas más exportadoras, en cada uno 
de los 13 sectores que participan con más del 2% 

de las exportaciones de la región (véase cuadro 
4.2). 

CUADRO 4.2 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES EN LAS EXPORTACIONES (%} 

1 SECTORES 2002 2003 2004 

l Selecciooadcs 821 Z2 Q 82 5 1 

1§2; ~~~ 3!i 2!! 

1 

~ lrne¡eotas ~ editmiales 62 6!1 6 5 
1 Plásticos 4.7 5.6 5.7 

lliilaguinana electnca 4.9 33 44 1 
lliilaquinaria no eléctnca 20 2.1 2.9 1 
1 Cierivados del petróleo 0.9 17 2.8 1 
IIVletalicos, excepto maquinaria y equipo 2.7 2.2 2.!l 1 
1 Tabaco 1.7 1 

1.4 
2.4 

Fuente: Cálculos Oireccion de Estudios e Investigaciones CCB con base en datos del DANE 
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A. SECTORAGROPECUARIO 

E 1 sector agropecuario (caza, silvicultura y 
pesca) participa con el 5% (2002) en la 

producción y el 24% (2004) en las exporta 
ciones de la región. Las flores son el principal 
producto de exportación y representan el 
98% de las exportaciones del sector. Otros 
productos como caña panelera, papa y los 
productos hortifrutícolas, tienen baja partici
pación en las exportaciones y se orientan al 
mercado interno. 

En el 2004, las exportaciones de flores 
crecieron poco (1 ,5%), por la reducción (-6,3%) 
en las ventas a la Unión Europea. Las carac
terísticas de las principales veinte empresas 
exportadoras del sector agropecuario en el 
2004 fueron: 

Tienen baja participación en las exporta
ciones del sector (36,5%)62

. Sin embargo, 
superan el promedio (28%) de participación 
de las veinte empresas más importantes de 
la región. 

El crecimiento de sus exportaciones (5,3%) 
fue superior al de las exportaciones del sec
tor (4,3%). 

La mayoría son exportadoras de flores: 15 
empresas. 

El 60% de las empresas exportadoras aumen
taron las ventas. Las de mayor crecimiento 
fueron: S.C.I. Amancay S.A., C.l. Flores 
lpanema S.A., Florimex Col. Ltda., Flores de 
la Sabana S.A (véase cuadro 4.3). 

CUADRO 4.3 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

MILES DE DOLARES 

Posic. /04 Exportador 2002 2003 2004 

1 Falcon farms de colombja S A 20 523 25 385 24 686 
2 Tbe elite flower ltda 15 229 22 807 24 320 

3 C i Sunsbine bouauet colombja ltda C i 18 449 24168 22 078 

4 Comercializadora caribbean ltda. 24176 20 068 21.956 

S C.i. Splendor flowers ltda. 19.086 14,570 17.561 

6 C.i. Hosa ltda. 12,350 14,027 12,782 

7 Flores de la sabana S.A. 11,109 8,959 11,774 

8 Multiflora comercializadora internacional s.a. C.i . 13,263 10,931 10,842 

9 C i flores ipanema S.A. 5,662 9,984 

1 10 Florimex colltda 5,996 7,433 9,850 

111 S e i amancay s a 4,013 9,143 

112 Flores la fragancia S.A. 9.446 7.039 7,898 
113 C i santa monica flowers ltda 8,234 6,188 7 424 

114 Vistaflor corporation comercializadora internacionalltda. C 10 323 10 599 7,346 

115 C.i. Agroindustria del riofrio ltda. 7.125 7,243 7,318 

116 C.i. Agricola benilda ltda. 12 063 8 936 6 573 

1 17 Alpes flowers s a e i 1 claveles de los alpes 4 833 5 453 6 505 
1 18 C i Flores de aposentos ltda 6 594 7 221 6 332 

119 M g consultores ltda 4 924 6196 6 303 

1 20 e i floramerica ltda 11 751 8 044 6137 

1 Total vejote empresas 215 472 224 943 _236.81.3 .. 
1 Total exportaciones sector 612 486 622 042 648 567 

1 Total empresas exportadoras 724 799 937 

Fuente · Cálculos Dtrecc1ón de Estudios e lnvest•gaCiones CCB con base en datos del DANE y la DIAN 

60. El grado de concentnc•ón exporndora se 1dc>nufic temcndo c>P c;entd a partiCi¡>ación del v<llor de •as exportaciones de las vemte empresas en el 
11 •r to ·11 de las cxport1t1one> de sector en 1., ng1or> l< SI 1~ part1C1pac on es mknor 11 40% el s~cto• t1ene LO grado de conccntracion ba¡o; si esta entre 

< 41 •; y " 80~ ,, cs moderado, y si es igual o nayor que 8 1 %, es alto. 
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B. PRODUCTOS METÁLICOS, 
MATERIAL DE TRANSPORTE. 
MAQY 1 N ARIA Y EQ!) 1 PO 

L a metalmecánica es la actividad más impor
tante de la industria manufacturera en la 

región: concentra el 15,8% (2002) de la produc
ción industrial y el 31% (2004) de las exporta
ciones. Ésta actividad en el2004, fue una de las de 
mayor recuperación (129%)63 en sus exporta
ciones, especialmente a los países de la 
Comunidad Andina. 

Los sectores más importantes en las exporta
ciones de la región son: material de transporte, 
maquinaria eléctrica, maquinaria no eléctrica y 
metales (véase cuadro 4.4). Las características de 
las veinte principales empresas exportadoras vin
culadas a ellos en el 2004 fueron: 

En las exportaciones de material de transporte 
la concentración es alta: veinte empresas rep
resentaron el 94% de las exportaciones del 
sector. En maquinaria eléctrica la concen
tración exportadora es moderada (77%); en 
metales excepto maquinaria (68%) y en 
maquinaria no eléctrica (55%). 

En los cuatro sectores, las exportaciones 
fueron dinámicas en el 2004: se triplicaron las 
de material de transporte y aumentaron las de 
maquinaria no eléctrica (84%), metales excep
to maquinaria (66%) y las de maquinaria eléc
trica (63.5%). 

En los cuatro sectores, las exportaciones 
crecieron por las mayores ventas que 
realizaron las 20 principales empresas, en gen
eral aumentaron las exportaciones de las 18 
empresas más importantes (véase cuadro 4.4). 

CUADRO 4.4 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. PRODUCTOS METALICOS. 
MAQUINARIA Y EQUIPO. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

MATERIAL ;)E TRAN~PORTt 

MILES DE DOLARES 

Exportador 2002 2003 2004 

1 1 General motors colmatares S A 110615 37 018 116123 
l 2 Compania colombiana automotriz S A 35988 8,280 69,069 

Fondo rotatorio de la policía nal 5,959 291 22,632 
Ejercito nacional contaduría principal. 974 s.D 5,030 
Andtna trim ftda 1 andtna e taptzados ltda 1.082 514 4.283 

6 Üqara hess y etsenhardt de col S A 249 80 4,146 
Colombtana de frenos s a cofre 1.625 2,06/ 4,114 
Superpolo s a s.D 211 3.250 

9 lncolbestos s a 2.543 1.828 3,001 
10 C.1. maresa de colombta ltda 1,489 2.111 2.805 
11 San Iorenzo s a 1.797 1.636 2.378 
12 e 1 japan ltda 610 842 1,055 
13 Mecantsmos automotnces ltda. 3.468 1,691 1,038 
14 Balhst•c technology s.a. s.D s.D 984 
15 Gabnel de colombta 5 A 613 /9/ 945 
16 Espum latex ltda /61 53/ 92/ 
17 Fundicom fund. y componentes automotores S A 593 310 911 
18 Metalurg bogota S A metalbogota S A 563 374 762 

1 19 No identificado n.r. s.D 1,582 758 
1 20 lnd cbtana expdora de radtadores 194 198 739 
1 Total veinte empresas 169,125 60.368 244.950 
1 Total exportaciones sector 193,009 /0,385 260,556 
1 Total empresas exportadoras 267 245 597 

~AQUI,.ARIA NO ELÉC. Tll'C.A 
MILES DE DOLARES 

Exportador 2002 2003 2004 

Fuerza aerea colombiana comando f a e 1 486 5 857 
lndusel s a ind de electrodomesttcos S A 3 922 1 556 5282 
Challenger s a 1 inelso ltda 1,613 1,562 3,248 

4 Aerorepublica S A s.D s.D 2,950 
S Schlumberger surenco S A 1.728 122 2.565 
6 Bundy colombta S A 2,539 1,9/4 2,394 

Baker hughes de colombta /0/ /35 2,248 
Sun mtcrosystems de colombta S A so s.D 2,212 

9 lndl supenor de artefactos ltda 1,516 1,266 1.705 
10 Consultecmca ltda ·consultas tecntcas ltda 1,303 220 1,652 
11 lecntntegralltda tecnologtas tntegradas para la tnd 1.410 2,291 1,606 
12 Manufs vtctor gaskets de col s a v1ctor de col S A 525 1,069 1,549 
13 Montero jtmenez y cta ltda 306 393 1,3/5 
14 Hewlett packard colombta S A 623 153 1,365 

1 15 Parker dnlltng company tntl hmtted s.D 5D 1,160 
1 16 Soc un1da de electrodomesttcos s a sudelec S A 1,252 762 1,069 
1 17 Fraco fea col de reptes automotores S A 823 489 1,011 
1 18 Progen s a prodcs grales S A 1,145 411 998 
1 19 Barnes de col S A 66/ 120 98/ 
1 20 bell computer de colombta corp 61 s.D 953 
1 Total veinte empresas 21,626 13.725 42.188 
1 Total exportaciones sector 57,176 41,868 /6.963 
1 Total empresas exportadoras 653 569 852 

63. las exportaciones pasaron de US$239 millones en el 2003 a US$548 mtllones en el 2004 



Conttnua cuadro 4 4 

MAQI.! NARIA ELÉCTRI(..A 

MILES DE DOLARES 

Exportador 2002 2003 2004 

1 1 Siemens S.A 27 10430 23052 
1 2 Fuerza aerea colombiana comando f a e 6 278 193 14361 
1 3 S 1 i colombia s a antes topluz s a 5.709 4,920 8152 
1 4 Groupe seb colombia s a 3,567 3,258 7,369 
5 luminex s a 4,281 4,090 5,294 
6 R franco amenca s a y/o mtl slot games S A 56 3,633 4,625 

EXpojom ltda 3,618 3,996 
Productora de cables ltda procables 2,858 2,129 2,916 
Caracol televtston S A 3,444 3.607 2,626 

10 Rcn televtston s.a 2,119 1,001 2.448 
11 Schnetder electnc de colombta S A 1,405 2,035 2,293 
12 Schreder col s a tnds elect schreder 621 813 1,994 
13 Emt muste colombta S.A 1,064 456 1,953 
14 Asea brown boven ltda 917 934 1,946 
15 C d systems de colombta S A 1.675 1,772 1.621 
16 F & e corporation para colombta koe ltda 1,771 1,830 1,455 
17 Metalicas y electricas melec S A 1,087 859 1,237 
18 lncelt s a ind col de electrontcos y eiectrodomesticos S A 543 1,098 1,231 
19 Alstom t y d ltda 1 aeg colltda 3,861 591 1,209 
20 Norte! networks de col s a 1 northern telecom de col S_A 396 121 1,155 

1 Total veinte empresas 42,281 47,393 90,934 
1 Total exportaciones sector 108,197 71,899 117,538 
1 Total empresas exportadoras 579 517 713 

METAlES EXCEP" O MAQUINARIA 

MILES DE DOLARES 

Exportador 2002 2003 2004 

1 Empresa colombiana de cables s a emcocab 7244 7 876 10 247 
2 Productora de cables hda procables 6247 2142 7554 
3 Series ltda 2,150 1,969 4 102 

Empresa colombiana de clavos s a emcocla 2.787 3,416 3,951 
Electromanufacturas S A 3,066 1,729 3,460 

6 Tapan corona de colombta S A 5,402 1,110 3,235 
lndustnas metakas asoctadas tmal S A 2,208 1,9/9 2,653 

8 Gutemberto s a fea de torntllos gutemberto S A 1,519 1,1/8 2,025 
9 Cerraduras de colombta cerracol S A 1,211 1,241 1.128 
10 Bavana S A 1,601 1,120 1,698 
11 Corpacero marco y ehecer srednt y c1a 787 616 1,595 
12 Sadelec fea estruc sade electncas ltda 460 720 1,212 
13 Frog destgn ltda 254 191 1,101 
14 Siemens S A 1 4 1,076 
15 Colmatlas s a 7 forster mutiS 182 546 1,074 
16 Cía col de ceramtca s a colceramtca S A 108 248 737 

1 17 Coltavira sa · cia col de medidores tavira S A 271 295 730 
[18 Gen mtl S.A. Talleres 833 768 668 
1 19 Compañia metaltca asociada e m a ltda 647 
1 20 lnds humear ltda 54 79 588 
1 Total veinte empresas 36,392 27,834 50,081 
1 Total exportaciones sector 60,045 44,631 74,138 
1 Total empresas exportadoras §14 679 856 

Fuente· Cálculos Direcctón de Estudios e lnvestigactones CCB con base en datos del 
DANE y la DIAN . 



C. INDUSTRIA Q1JÍMICA 

CUADRO 4 .5 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. PRODUCTOS QUÍMICOS 
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

OTROS PRODUCTOS QUIMIC"OS MILES DE DOLARES 

Exportador 2002 2003 2004 

17 797 13 818 24.740 
22 755 18635 17 011 
10,598 11,757 14,891 L a industria química es una de las activi- ~1 1;===l8~·~1 s~'"'='r5~A~--.

:=;I 2~=;0~u~im#'i~ca~s~c~he~r~in~g~c~o~lo~m!':b"'ia":'n"-a "'cS~A'= 
da des más importantes de 1 a economía ~1 3i=~M~er:='ck':'c§o~lo00m~6i""a'=S=A=-=-===========~~=~~;;===i=#~~ 

regional: Concentra el20% (2002) de la produc- ~14'==ioF~irm~e~m~ch"§s==A~':T-r.'""'==-=~===-=-..--x= ====;;~===ii~=~~i==i 13,452 14,093 13,796 
9,890 8,384 12,516=-:J 
8,434 7,883 11,050 1 
7,739 9,605 10,821 1 

ción manufacturera, Y el 19% (2004) de las f-'1 ~i=~~'§:b§e~~~·~,~~;r'ii~~~~~n~§:';='l%'¿:~1'~=,d=;=k=h=e=nk~e~l c~o~lo~m~b~,a~n~a~s:A::::::::::~~~~====~~~==~=~~~~;:~ 
exportaciones regionales . Los principales mer- Schennsploush SA 

Laboratonos la sante S A 9,110 6,035 9,833 1 
9,250 8,895 8,469 1 cados de destino son los países de la CAN, a ~9~~C~o~m~p"'•ª'n,'==a=='co"'il"'om§bi5,=':'.n~a~d:i:e:=g="r="as~a·s··"'c'='og="r'='a"le"'v"'er:=======#;~==~~==~~~ 

56 2,186 6,l:x> 1 
3,115 3,460 5,13Q 

los que se dirige más de la mitad (54%) de SUS 1101 Grupo farma de colomb,a SA 
Symnse hda y/o haarma~n~n~y:;,re;'!',m~erc;d¡;;ec;c';;ont t"'td¡o;a======;~~=~~i===f~i==j 

exporta e ion e S. Pji"zr=~véan::;:b~ai=l d;i;e~c§o#l ;'S"'· =F¡ §d,~st§nf.'b';¡d;!;,e;':'ct~a==d§'e-;3bi'e511~ez~a~so=a;======~~'i==~~r==~~i==i 

Los tres sectores más importantes en las 
exportaciones de la industria química son: 
otros productos químicos, plásticos y deriva
dos del petróleo (véase cuadro 4.5). Las princi
pales características de las veinte empresas 
exportadoras en cada sector en el 2004 fueron: 

13 Anpac ltda e 1 com 1nternactonal 

14 Vttahssacl 
1 S Scandmav1a pharma ltda 
16 Detergentes S A 
17 CarboqUimJca S A 
18 Lucta grancolombiana S.A _ 
19 Laboratorios genericos farmaceuticos s a.genfar S A 
20 Fresentus medica! care colomb1a 5 A 

1 Total vemte empresas 

, Total exportaciones sector 

J Total empresas exportadf>_@ª_ 

4,600 6,808 5,124.=-:J 
S.D 3,000 5,000 1 

1,669 3,080 4,~ 
3,816 2,80/ 3,91_Q 
1,833 3,366 3,899 1 
2,829 2,105 3,710 1 
1,785 1,784 3,279 1 
5,110 5,212 3,201 l 

s.D 1,178 3,169 1 
133,9S9 134,092 169,939 1 
257,498 201,794 225,574 1 

452 456 549 l 

MI LES DE DOLARES 

2002 2003 2004 

8,904 17.471 51,287 
5,595 6,498 8,465 
2,755 4,855 3,990 
1,250 2,794 3,304 

1 
6U 

pérdida de 2,4% en sus exportaciones. En 17 lnsononzantes de Colombia ltda lnsocol 
cada uno de los demás sectores, de las 20, 18 FiberglasscoiSA ~======~~===~===§'==l 

1 
?ZCJ 

53 56 1 
19 A y C Nemocon ltda 9 24 53 1 

s.D S.D ~ 
18,857 32,491 75,w=) 
19,501 33,904 75,581 1 

supenores. 
16 empresas registraron exportaciones 20 OleopnncesCIItda 

Total ve1nte empresas 
Total exportaciones sector 

1 Total empresas exportadoras 47 53 57 l 

r'RODUCTC...S PLA. r COS MILES DE DOLARES 

Exportador 2002 2003 2004 

11 Proguinal S A _ _ _ 23,898 29,888 ~ 
( 2 Productores de envases farm.<'<'.<!.~i!Cos )J<:j _______ ==i7~.7;¡¡03~==#7;¡6¡;18i==='1~0,~0Si'i2~1 
o=Multidimensionales S A 7 509 7 263 9,962 1 
L!O::: Min1pak 5 A 9,037 6,862 .. 9,919 1 
1 S F1lmtex S A 7,684 6,713 ywr=j 
16 Flexo spnng 5. A. 1,814 6,031 8, 101 .. J 
1 7 Alfan empaques flex1bles _S A__ 4,851 6,652 7,883-=.J 
1 8 Pavco S A - -- - 5,396 4,394 6,717 1 
19 Alusud embalajes colomb1a ltda 6,025 4)36 6,016=-:J 
110 Manufacturas ajover S A 2,958 4.2~ 

1 11 Plast1cos tecmcos ltda 1,250 2,0/0 3.423 -] 
1 12 Plast1qUim1ca S.A 9/ 61 3,361_ _ _] 
1 

13 lnds ~-,p;-- ~=~3~81;¡===8~9~·S==~~ 
14 DortanSA 510 515 2,498 ::J 

[15 Gdpa ltda impresores _ 1,182 1,395 --~ 
16 Pekulas Extru1das S A ~ex_ S A ----=='20';,7'rj7~5~ ;_1~ . 2,143 ] 
17 Corp dexson ltda 762. ~;120' J 
18 Industrias vanyplas S A 1,202--:--783 --,:z-~ 

19 C, dugotex $'A o -nT<!-=.J 
20 Promoc1ones fantast1 cas S.A 577 722 1,155 1 

Fuente: Cálculos Dirección de Total veinte empresas· 83,659 92,703 127,190 l 
Estudios e Investigaciones CCB con lotal exportac1ones sector =1~04~,~19ii;7c=- 115,039 1S2,562 1 
base en datos del DANE y la DIAN. Total empresas exportadoras _ __:6""3"-9- ----wi' 794 J 



CUADRO 4.6 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. TEXTILES, CUEROS Y DERIVADOS 
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

Tt:XTILE' 

MILES DE DOLARES 

Exportador 2002 2003 2004 

11 Manufacturas eliot ltda y cia 19.801 22,580 39,226 
1 2 Protela limitada 13,139 13,744 19,273 
1 3 Fobrexa ltda. 16,273 18,357 18.529 
1 4 Productora de textiles de tocane~pa s a toptex S A 2.445 2.133 12.928 
1 5 Encajes S A 8.682 9.822 9.822 
1 6 lextdes konkord S A 3.744 6,214 8.933 
1 1 Fabnca lafayette S A 6.183 6,642 8.889 
J 8 1 extdes m1ratex s a 1 un1corp S A 2,868 2,642 1,941 

9 C 1 dugotex S A 2,432 2,841 1.324 
10 lexttl1a ltda 1,689 3,684 7,013 
11 Pavco S A 2,238 2,983 4,901 
12 Proqumal S A 3,885 3,236 4.107 
13 Ün1f1 lat1n amenca s a · spanco latm amenca S A 1,362 3.603 3.160 
14 Permoda S A 563 812 3,332 
1 S U a latmoamencana de hilados ltda hila 1,589 1,875 2,518 
16 lextdes swantex S A 1,117 896 1,969 
1 7 lndustnas marathon ltda 1.430 2.382 1,938 
18 lncolmed1as S A 526 401 1)66 
19 lntexco md textd colomb1ana ltda 1.276 1.182 1,552 
20 Emcoltex ltda emp col de text1ies ltda 399 543 1.417 
Total veinte empresas 91,641 106,571 161,136 
total exportac1ones sector 131.449 142,103 220,266 
lota! empresas exportadoras 644 716 857 

~UE"RO Y SUS DER"VADO, 
MILES DE DO LARES 

Exportador 2002 2003 2004 

Proalpet ltda 2,547 1,756 3,790 

Petco ltda 2,744 1,942 2,450 

Omega leather ltda. 2,068 2,520 2,449 

foy s can ltda 1)27 2,067 2,184 
Nalsani ltda 1.448 1.285 1.750 
Yuma crocodde products S A Cl 1.964 1.415 1.466 
Curts esmarco ltda S .D. 528 1,337 
No ident1f1cado S .D. S.D. 1,300 

9 Dav1ny ltda e 1 1,140 1.526 1,296 

110 Dev1n11 ltda. 535 6/9 1,045 
111 Q.lapel S. A 1.289 882 1.013 
112 Manufacturas real ltda 1,065 1.074 967 
113 Juguetes canmos ltda 1.556 364 928 
114 D1seno y piel ltda a & p ltda 2,668 1.142 879 
115 lnprocueros ltda 476 902 862 
116 M1ster cano e 1 ltda mr cano e 1 ltda 779 943 854 
111 Vespa !eather ltda. 990 1.048 821 
118 Oalz de equ1pajes S A 628 388 797 
119 Manufacturas volare ltda 184 861 737 
120 No 1dentJftcado s.o. s.o. 72/ 

1 fatal vemte empresas 24,407 21,322 27,659 

1 letal exportac1ones sector 45,998 47,208 49,521 

1 letal empresas exportadoras 368 437 493 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB con base en datos del 
DAN E y la DIA N. 

D. TEXTILES Y CUERO 

E 1 sector de textiles y cuero es el tercero en 
importancia en la industria manufacturera 

de la región. Representó el 9,2% (2002) de la 
producción industrial y el 13% (2004) de las 
exportaciones regionales . En el 2004, las 
exportaciones de textiles y cuero crecieron 
(49%), en especial por el aumento en las ventas 
a Venezuela (115%) y a Estados Unidos (13%) . 
Las características de las 20 principales empre
sas exportadoras del sector de textiles y cuero 
en el 2004 fueron: 

Concentración exportadora moderada. En 
textiles y prendas de vestir, las 20 empresas 
realizaron el 76% de las exportaciones, y en 
productos de cuero el 56%. 

La dinámica exportadora fue positiva en los 
dos sectores. En textiles y confecciones 
crecieron (55%) en el sector y en las empre
sas (57%), mientras en el de cuero y sus 
derivados el crecimiento fue 5% y 30%, 
respectivamente. 

En los dos sectores la mayoría de las empre
sas aumentó las ventas. Sin embargo, en el 
de cuero y sus derivados, ocho empresas 
registraron reducción en sus ventas. Es 
decir, el dinamismo exportador se concen
tró en pocas empresas (véase cuadro 4.6). 



E. OTROS SECTORES: iMPRENTAS. 
ALIMENTOS, VIDRIO. MUEBLES DE 
MADERA Y TABACO 

L os sectores de imprentas, alimentos, 
vidrio, muebles de madera y tabaco rep

resentaron el 37% (2002) de la producción 
industrial y 12% (2004) en las exportaciones 
de la región. En el 2004 las exportaciones 
aumentaron en los sectores de imprentas y 
editoriales (22%), vidrio y sus productos (8%) 
y tabaco (31%); y, disminuyeron en muebles 
de madera (39%) y alimentos (-18%). 

Los principales mercados de destino de estos 
productos son los países de la CAN y México, 
y Estados Unidos por las preferencias arance
larias ATPDEA. Las características de las 20 
principales empresas exportadoras fueron: 

Alta concentración exportadora en ali 
mentos, vidrio y tabaco : Las 20 empresas 
realizaron más del 84% de las exporta
Clones; y concentración moderada en 
imprentas (73%) y muebles de madera 
(76%). 

En la mayoría de las empresas de cada 
sector aumentó el va lor de sus exporta
ciones con respecto al 2003 (véase cuadro 
4.7) . 

CUADRO 4.7 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. IMPRENTAS, ALIMENTOS. VIDRIO 
Y MUEBLES DE MADERA. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

MPRENTA5 

MILES DE DOlARES 

Exportador 2002 2003 2004 

Printer colombiana S A 8439 7 551 16 857 
2 Ouebecor world bogota s a antes guebecor 14 751 16181 11 703 
3 Ediciones ejecutivas limitada 1 d vinni ltda 5152 8895 11,007 

Iglesia cristiana de los testigos de jehova 6,854 5,768 7,283 
Panamericana formas e impresos S.A. 8.402 6,933 6,505 

6 Mcgraw hdi1nteramencana S.A 3.425 3,746 4,874 
7 lec. Amencanas de estud1o para Colombta S A 3,594 4,828 4,745 
8 Edttonal planeta colombtana 5 A 1,343 2.714 4,045 
9 Leg,slacton econom1ca s a leg1s S A 2.235 1)15 3,156 
10 Aogrer gartner y Cla 5 A 1.205 2.538 2.833 
11 ASoc1acton ed1tonal buena sem•lla 2.115 2,356 2.695 
12 Edtt ctnco recreat1va S A 1,261 2,354 2.379 
13 Agendas empresanales S A 1.603 1,651 1,914 
14 Zamora edttores ltda 1,963 1,397 1,874 
15 Grupo op s a /op graf.cas ltda 7 op edttonalltda 1,829 1,810 1,858 
16 Edttora e~nco cultural S.A. 2,115 812 1,584 
11 No identificado SD 38 1,584 
18 Sociedad bíblica colombiana 2.122 2.753 1,560 
19 Tectmpre s a impresiones tecnicas intls S A 980 1,704 1,469 
20 Circulo de lectores S A 803 759 1.417 
Total veinte empresas 70,191 76,569 91,342 
Total exportaciones sector 100,644 103,504 125,907 
Total empresas exportadoras 588 654 190 

i.)RIO Y SUS PROOL;(.!QS 

MILES DE DOlARES 

Exportador 2002 2003 2004 

Cristalería peldar S A 34529 31 903 29098 
Vidrios templados colombianos s.a. Vitemco S. A 6053 7 157 8 616 
A g p de colombia S A 3 355 5,623 8,109 

4 ~i5erg l ass C:olom5ia S A 2,989 2,542 4,631 
Schott envases farmaceuttcos S. A 1,063 780 913 

6 O gara hess & etsenhordt de Colombta S.A. 444 855 895 
Vtdnera de caldas ltda s.D. 349 /SS 
Armor tnternactonalltda 49 134 324 

9 Bhndex S A 60 51 1/0 
10 Umvtr ltda umon mdl vtdnera ltda 92 86 151 
11 No tdentthcado s.D s.o 135 
12 No tdentthcado 12 97 
13 Faetona del vtdrto s a favtdno S A 51 85 
14 1 he pottery ltda. C.1. 4 30 19 
15 Cnstal S. A 3.208 199 Jo 
16 Golden glass secunty ltda 7 golden products ltda 5 58 
17 Satnt go5atn de col S A 59 56 57 
18 Bel star SÁ 55 71 54 
19 Yan5al de col s a 7 distrtb dtrecta de belleza S A 30 , 53 
20 Tecnintegralltda tecnologtas tntegradas para la tnd s.o 23 51 
lotal vemte empresas 52,010 49,935 54,400 
Total exportactones sector 53,295 51 ,302 55,532 
Total empresas exportadoras 142 180 203 



l/) 

<{ 
l/) 

w 
a::: 
o._ 

2 
w 
l/) 

w 
_j 

<{ 
o._ 

u 
z 
a::: 
o._ 

o 

PRQrUCTC1'. Ao IME"NT"C OS 

Exportador 

]1 Ci grasas y ace ites andinos S A e m a 
Alpina productos alimenticios S A alpina 
No identificado 
Ouala S A 
Productos de ma1z S A promasa 

6 Kellogg de Colomb1a S A 
Comerctahzadora de ace1te de palma~ 
Dulces la a menea na hm1tada -- -- -- -

9 Procesadora de leches S A 
10 D1sa S A 
11 C.1. Naturandtna ltda . 

1 12 Nestle de Colomb1a S A 
1 13 No 1dent•hcado 

1 16 No ident1f1cado 
1 1 1 Ah nova S A _ 
118 C 1 Clalz de prods colltda 
~o tdentificado 
1 20 Danovo ltda 
1 Total ve1nte empresas 

1 fatal exportaciones sectOr 

Exportador 

o=J~UTOs--de m-ª._~~ra~ A 
1 2 No odentikado 

l:L M.r.d D1seno de 1ntenores S.A. 
1 6 Famoc depanel S.Af !r1~s fa m oc 11:da 
1 1 lmprodema ltda 
~·mecoltda 
~nchapados de C<?l s a e~decolsa 
1 10 e 1 coldisenos muebles ltda 

1 13 lann1n1 c1aiz de muebles y c•a ltda 
r 14 Salott• ltda 
~•seno y acabados roch s ltda 

16 Globotech a.splays de Colombia S a /glob 
17 Mult1proyectos S A 
18 Wonderlul muebles ltda 
19 Espec1maªer~_s Carlos H_~ertas y achury c1a ltda 
20 lnds vanyplas S A 
letal vemte empresas 
letal exportaCiones sector 
letal empres_as exportadoras 

S.A 

MILES DE DOLARES 

2002 2003 2004 

7 971 9604 9,281 
3,128 4,246 6,961 

S .D. 4 2,789 
1,520 2,299 2,593 

550 817 1,675 
1,414 1,085 1,632 

R129 17,265 1,586 
1,348 907 1,482 

10,165 S.D 1,185 
272 l1:97 756 
305 193 716 

2,112 6,905 ll'CJ 
S .D. 17 638 
550 331 622 

218 76 360 
44,101 44,755 35,117 
51,076 50,866 41,891 

136 173 1lfCJ 

MILES DE DOLARES 

2002 2003 2004 

6,665 8,747 8,!3SCJ 
537 857 2,691 1 

825 397 1,367 1 

1,131 905 1,167 1 

473 949 939 1 

403 878 J 
1 

S D. 
385 160 216 1 
366 81 214 1 
298 130 208 1 
146 173 204 1 

14,204 16,886 21,332 1 
19,202 45,941 2B,U:Jl 1 

265 320 332~ 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB con base en datos del 
DAN E y la DIAN . 



PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS EXPORTADORES DE LA 
REGIÓN 
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5 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS 
EXPORTADORES DE LA REGIÓN 

E n este capítulo se analizan los principales 
problemas identificados por los empresarios 

de la región para desarrollar la actividad expor
tadora. En el 2004, los empresarios de la región 
señalaron como factores que limitaron el crec
imiento de las exportaciones de la región64

, los 
siguientes: 

Para mantener los mercados: los precios altos 
frente a la competencia fue el principal proble
ma para el 37% de los exportadores. También 
destacaron las preferencias arancelarias a favor 
de los competidores (14%) y la red inadecuada 
de mercadeo (14%}, además, el incumplimien
to de las normas técnicas (4%). 

Para ampliar las exportaciones los empresa
rios señalaron: la incertidumbre cambiaría 
por la revaluación como el principal proble
ma65; los altos costos de las materias primas 
nacionales (12%) y la red inadecuada de 
mercadeo (9%), relacionada con la escasa 
asesoría para acceder a los mercados inter
nacionales y la carencia de sistemas de 
información (véase gráfica 5.1 ). 

Para exportar a los principales mercados, como 
el de Estados Unidos, identificaron66 como fac
tores adversos los relacionados con el trans
porte67 : Según los empresarios, los costos del 
transporte, tanto internacionales como 
nacionales son altos; el transporte a los puertos 
es inseguro y demorado; la frecuencia del trans
porte interno es insuficiente; y los permisos, 
licencias o cuotas encarecen el producto. 

Para llegar con costos competitivos a los mer
cados internacionales, el transporte aéreo es 

estratégico. Los análisis y percepciones de los 
empresarios indican que el aeropuerto El 
Dorado, tiene tasas y costos aeroportuarios 
entre los más altos de América Latina68

, y la 
infraestructura es insuficiente para atender la 
demanda de pasajeros y de carga, lo cual se 
traduce en largas filas en las horas pico y en 
congestión en las terminales de carga. 

La capacidad del aeropuerto se ha venido satu
rando porque desde el 2000 han crecido signi
ficativamente el número de pasajeros y la carga: 
en el 2004, movilizó 7.8 millones de pasajeros y 
477 mil toneladas de carga. 

La percepe1on de los inversionistas y visitantes 
indican que El Dorado tiene que mejorar en la 
seguridad aeroportuaria y en eficiencia y calidad 
en la prestación de los servicios aeroportuarios y 
no aeroportuarios. De acuerdo con la percep
ción de la mayoría de los ejecutivos de América 
Latina sobre las mejores ciudades para hacer 
negocios69, los mejores aeropuertos son los de 
Miami y Santiago de Chile. Sólo para el 2.3% de 
los encuestados El Dorado brinda mejores servi
cios (véase gráfica 5.2). 

GRÁFICA 5.1 PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE LOS INDUSTRIALES 
DE LA REGIÓN PARA AMPLIAR SUS EXPORTACIONES 

Incertidumbre e 
tnestabilidad cambiaria 

Red 1nedecuada de mercado 
mternacional 

Incapacidad para producir los 
volumenes 

Problemas para colocar opor· 
tunamente sus productos 

Baja calidad de las materia 
primas nactonales 

altos costos financieros 

altos costos de materias 
primas nacionales 

Altos costos de mano de obra 
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Porcentajes 
Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de Optntón empresarial, modulo de 

exportadores 2004 

64. ~se Fedesarrollo, Enr..Jest~ de op1r1or ernpresanal. Mod1.10 especial a e~portadores desde el 2002 o 2005. Bogota, Colorrb1~. 
65. ly md~.o.tr 3 de la 10 •npres2:1os manifestaron casi en su totalidad (95%) que la reval;~ac¡on del t1po de carrbto los afecto de manera negat1va. 

66. tse L est 1d1o de ~eaesarrou.:: e abvr1do para la CCB er el 2004· T•atado de Loare Comereoo entre Colomb1a y Estados U1 •do•. 11 c. liSIS del rr paao econom•· 
co sobre la reg1on Bogota Cund~ramarc;J. Bogota, Colomb1a. M Meo. 

67. tre los factores positivos pan co1ocar sus productos e·¡ los mercados extranJeros destacaron: la calidad (96,5%). adectac on y presentac1ór del pro 

(64%). certificaCiones de calidad (55% 1 "P'"'r"•n1dad en la entrega (40%), me1ores prec1os frente a la coMpete c1a (26%) y capactdad para atender la 
demanda (20%). lb1deM 

68. C. :B (200~). Con :ts ·m di'/ Mropuerto Internacional E' Dorado. Bogota, ColombiJ, presentación de agosto 
69. Véase CCB (2005) Observatono de competitiVidad N. J. Bogotá. Colombia Abril 



GRÁFICA 5.2 CUAL DE LAS SIGUIENTES CIUDADES CONSIDERA 
QUE TIENE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL QUE BRINDA 

MEJORES SERVICIOS? 

Sant1ago 30% 

Caracas 0.9% 

Lima 1.9% 

Bogotá 2.8% 

Buenos aires 
8.5% 

Sao Paulo 
8.8% 

Fuente: Cálculos D~recc1ón de Estud1os e Investi gaciones de la CCB 
con base en Información Economía ltell igence,2004. 

En tasas y derechos aeroportuarios, el 
Aeropuerto El Dorado es uno de los más cos
tosos en América Latina. Así por ejemplo, 
mientras la tasa aeroportuaria para los 
pasajeros internacionales es de US$ 45, en Sao 
Paulo es de US$ 23 (véase gráfi ca 5.3). 
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GRÁFICA 5.3 TASAS AEROPORTUARIAS DE AMERICA LATINA 
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Fuente: Manual lATA, lATA Task Force: Cálculos: América Economía 
lntelligence Dirección de estudios e invest1gaciones,CCB 

Con relación a los costos aeroportuarios para 
aeronaves, la situación es similar. Mientras en 
Estados Unidos apenas superan los US$200, en 
Colombia, superan los US$ 700 (véase gráfica 
5.4) 

En consecuencia, es indispensable para la 
expansión y operación del aeropuerto tener en 
cuenta las tendencias de las exportaciones y 
que la calidad de los servicios y la seguridad 

cumplan estándares internacionales. Para la 
economía de la reg ión Bogotá-Cundinamarca, 
El Dorado es importante en términos económi
cos y de desarrollo urbano. Buena parte del 
comercio exterior y de sus visitantes, acceden 
a la reg ión por este term ina l aéreo. 

Bogotá y Cundinamarca necesitan que el 
aeropuerto El Dorado se modernice con una 
visión internacional para convertirlo en el hub70 

principal de pasajeros y de carga de América 
Latinan Es decir que, en carga, se requieren 
inversiones para que el aeropuerto pase de 
movilizar 477 mil toneladas a 2 millones de 
toneladas al año'2 en el 2020, de acuerdo con 
las proyecciones de crecimiento del comercio 
del Plan Estratégico Exportador de la región. 

Para diferenciar los productos y elevar el 
valor agregado se ha identificado la existen
cia de brechas en la innovación y el desarro
llo tecnológico. Así lo corrobora el estudio 
que realizó la Cámara de Comercio de 
Bogotá para determinar las brechas tec
nológicas en cinco cadenas productivas de 
la región (marroquinería, ropa interior 
femenina, hortofrutícola, software y servi
cios de salud). El estudio identifica debili
dades en innovación y desarrollo tecnológi
co que limitan las posibilidades de éxito de 

GRÁFICA 5.4 COSTOS AEROPORTUARIOS, PRINCIPALES 
PAISES DE AMÉRICA LATINA 
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Fuente. Manual lATA, lATA Task Force; Cálculos: AméricaEconomia 
lntelligence Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB 

70. ub es un c.entro de negoc.os especializado pa:a la distnbucion de carga o de pasa¡e·os de caracter mtc·nac1onal. 
71. CB '1 CARCE (2004) El aeropuerto mternaoonal E1 Dorado una plataforma Pstraté~ICa para tr comerciO extenor Je Bogota y Ct.r'dinamarca 
I:)O•!O l C'llombia, agosto. 
72. 1$e, CCB (2005). Conces.on del Aeropuerto InternaCional El Dorado: obse•vaCIOifPS y propuestas de los Pn,presanns de Bogota y e c'!nnl"'lnrc!J 
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las empresas locales y propone planes de 
acción para superarlas73

. A continuación se 
mencionan algunas de las brechas identifi
cadas en cada una de las 5 cadenas: 

En la cadena de marroquinería, las princi
pales debilidades se encuentran en la 
proveeduría de materias primas. El cuero no 
tiene la calidad que se requiere, porque 
desde el inicio de la cadena (ganadería) éste 
no es considerado un producto útil 74

. 

Además, las curtiembres tienen tecnología 
desactualizada; los procesos de producción 
no permiten obtener lotes estandarizados de 
producto lo cual altera las condiciones del 
producto final, y el proceso de producción 
genera alta contaminación ambiental. Estas 
características han configurado un patrón de 
producción de productos poco diferenciados 
y de materias primas de no muy buena cali
dad. 

En la cadena se identificaron también venta
jas como: la experiencia en la industria, el 
conocimiento de los diferentes procesos, y la 
maquinaria y equipo, que si bien no es 
moderna, sí permite alcanzar niveles adecua
dos de utilización de la capacidad instalada. 

El estudio propone como acciones a desar
rollar las siguientes: fortalecer la proveeduría 
con insumas de excelente calidad; competir 
en un segmento especializado diferenciando 
el producto con base en calidad y diseño; 
promover la investigación y desarrollo para 
los procesos de curtiembre; fortalecer la for
mación, tanto en diseño y moda, como en 
manufactura; ampliar y mejorar los progra
mas de capacitación actuales teniendo como 
referencia las nuevas tecnologías disponibles 
para el sector; y mejorar su tecnología, 
estandarizar sus procesos (curtiembres) para 
generar igualmente estandarización de su 
producción aportando mejores insumas para 
la manufactura. 

En la cadena de ropa interior femenina, el ori
gen de las ineficiencias se inicia en las 
pequeñas empresas o talleres de confección, 
para quienes el negocio simplemente es con
fección y dejan de lado lo que se refiere a ten
dencias de la moda e incorporación de nuevas 
tecnologías. Hay problemas en el proceso de 
comercialización, por la individualidad o falta 
de visión y los cambios tecnológicos que están 
transformando la estructura del diseño, y la 
sensibilidad del diseñador en el uso de tex
turas o materiales. 

Las principales dificultades de la cadena se 
relacionan con las restricciones para acceder a 
los insumas, por la alta protección arancelaria; 
otra necesidad para mejorar la competitividad 
es elevar el valor agregado del producto, que 
en el caso de la cadena está asociado a la 
capacidad de diferenciarse a través del diseño. 

La estrategia propuesta para el desarrollo de 
este cluster es cubrir segmentos de precios 
intermedios, con valor diferencial en el diseño 
y la moda, y un mayor desarrollo logístico en la 
comercialización. Para ello, las inversiones a 
nivel de cluster y de empresas deben dirigirse 
principalmente a tecnologías que integren los 
procesos gerenciales y productivos con el área 
de comercialización y ventas . 

En la cadena hortofrutícola, las principales 
debilidades identificadas en Bogotá 
Cundinamarca fueron: falta de una cultura para 
la negociación de los productos a nivel interna
cional; deficientes sistemas de infraestructura 
logística y maquinaria; falta de asociatividad y 
de una normativa rigurosa y gestión medioam
biental, las empresas no tienen un manejo 
diferenciado de producto tradicional y orgáni
co. La aplicación es deficiente en buenas prác
ticas agrícolas para productos tradicionales. 
Los intermediarios, distribuidores y comerciali
zadores que exportan trabajan con productos 
tradicionales, que consiguen en grandes 
volúmenes. 

73. Vease al respecto el estudio realizado pa.., a Ca mara de Comemo de Bogota por Qub1t Cluster (2004). Balance tecnolog/Co de cmco cadenas productivas 
y formulaoon de sus planes tecnolog/Cos estroteg•cos. Bogotá. Colombia. Mimeo 

74. L ba¡a calidad del cuero se debe a que e• ganado es vend1do por su carne y leche; este factor se ve agravado por las condiciones en el levante, los cer
ado~ utilizados causan rayones e" la p1el del ganado, y éste es marcado, lo cual genera áreas de desperdicio en el cuero, y la piel no es cuidada en el sacrifi

cio. Véase Qubit Cluster (2004). Op. c•t. 



Para responder a las exigencias del mercado, 
la cadena debe trabajar entre otros en los 
siguientes aspectos: organizar un plan de 
buenas prácticas agrícolas, BPA, planear 
diseñar y ejecutar un sistema integrado de 
infraestructura, logística y maquinaria dise
ñada para las condiciones que se manejarán 
en empaques y estibas; y trabajar con el 
recurso humano para generar un cambio en 
la gestión cultural. 

En la cadena del software, para que las 
empresas locales puedan convertirse en 
empresas de clase mundial, requieren formar 
un recurso humano especializado y con certi
ficación, al igual que el manejo del inglés e 
invertir en investigación y desarrollo. En 
materia de políticas gubernamentales, es 
necesario impulsar procesos que permitan 
crear un entorno favorable para la inversión 
en este sector. 

Otro tema importante es la creación de valor 
agregado de los desarrollos a la medida, lo 
cual ha marcado la pauta en las empresas 
locales y las hace únicas ante sus competi
dores, ya sea por medio de la utilización de 
diferentes herramientas de desarrollo o por la 
integración de sus portafolios, generando 
ventajas desde su producción hasta el servicio 
postventa, buscando así que los clientes no 
necesiten contactar varias empresas, sino que 
se hagan los negocios con una, que ofrezca el 
portafolio completo, ya sea por recursos pro
pios o por outsourcing. Entre las estrategias 
para mejorar el desarrollo tecnológico en el 
cluster de desarrollo de software y TIC se 
destacan ente otras las siguientes: 

Diseñar programas de especialización en 
redes e infraestructura (PC) y capacitar for
madores de técnicos en tecnologías 
Certified trainers, computerscience; imple
mentar un plan estratégico de integración 
con las diferentes entidades que emiten las 
certificaciones de carácter organizacional 
(procesos); certificar tanto las capacidades de 
recursos humanos, como de calidad, ISO 
9000 y CMM; promover firmas creadas por 
colombianos en el exterior que hagan alian
zas con esas empresas de casas líderes para 

transferencia indirecta en el país; establecer 
una red de centros tecnológicos de software, 
CTS, con capacidades para impartir capaci
tación en calidad, procesos y lenguajes de 
programación. 

Para la cadena de servicios de salud, se 
recomienda entre otras acciones las sigu
ientes: Seleccionar un servicio que involucre 
más instituciones, más recurso humano y que 
represente un volumen importante de divisas 
para el país. Éste sería el caso de servicios 
dentales (prótesis, implantes y estética) y 
medicina estética y cirugía plástica. Otra 
posibilidad es crear un centro de excelencia 
en imágenes diagnósticas, para aprovechar el 
comercio transfronterizo que es menos com
plicado que el traslado de pacientes al país, 
pues las imágenes pueden transferirse vía 
internet. 





LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA REGIÓN EN EL 
COMERCIO MUNDIAL 
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6 LA INSERCIÓN INTERNACIONAL 
DE LA REGIÓN EN EL COMERCIO 
MUNDIAL 

L a inserción de la economía regional en los 
mercados internacionales se relaciona con 

los productos que vende y el crecimiento de sus 
exportaciones. Entre el 2003 y el 2004, las 
exportaciones crecieron (32%)'5 y la región ganó 
participación en las exportaciones mundiales76

; 

Así mismo, la oferta exportable se concentró en 
productos intensivos en recursos naturales y 
mano de obra. 

En este capítulo se identifican las características 
y los avances del comercio exterior de la región 
en su integración a los mercados interna
cionales77 con base en los siguientes indicadores: 
exportaciones per cápita, apertura exportadora, 
balanza comercial relativa, intensidad factoria l, 
diversificación de la oferta exportable y partici
pación de las exportaciones en los mercados 
internacionales. 

A. EXPORTACIONES POR HABITANTE 

e on el crecimiento de las exportaciones de 
la región en el 2004, también crecieron 

\ 
) 

(29,6%) las exportaciones per cápita: de 
US$223 en el 2003 a US$289 en el 2004, y 
fueron superiores a las exportaciones per cápi
ta de Co lombia (US$263) (véase gráfi ca 6.1 ). 

GRÁFICA 6.1 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. EXPORTACIONES 
POR HABITANTE 

300 
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• Bogotá y Cund. • Colombia 

Fuente, Cálculos D~rección de Estudios e lnvestrgacrones de la CCB 
con base en datos DANE Datos sin café y petroleo. 

El valor de las exportaciones per cápita de la 
región, se relaciona con dos aspectos: primero, 
la región tiene la mayor concentración (21 %) de 
habitantes de Colombia y segundo, la tasa de 
crecimiento de su pob lación (2,3% promedio 
anual entre 1996 y el 2004), es mayor a otras 
regiones con exportaciones per cáp ita más 
altas79 (véase cuadro 6. 1 ). 

Sin embargo, en comparación con estándares 
internacionales las exportaciones per cápita de 
la región son bajas: las de América Latina 
fueron US$830 y el promedio mundial 
US$1.388. 

CUADRO 6.1 COLOMBIA. EXPORTACIONES PER CAPITA, PRINCIPALES DEPARTAMENTOS. 

Total~~afü p~tróTe~ 
LA GUAJIRA -
L<;;E~.Ait 
fANTi:QCfQTA 
BOIJVAit 

@BQQBA 
~EITAOCA 
Wocioiá y "Cungrnamar~a -
L6IL:ANTICO. 
~RA1DA 
(:QQL5AS" 

EN DOLARES 

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

157 JS2. 162 18't JlZ 196 263 
1 017 1163 1 257 1 386 933 1 599 1 564 

137 _______]QZ l~Q. 497 471 542 977 
240 -~285 ~36 322 297 345 409 
¿¡¡ -¿4-u- "319 -¿]3 ·~61 :m 408 
1 1 4 1is = Tll(J 206 L9l 468 
211 173 218 236 7FT 226 276 
1B7 18() 711 74r-:- 746 ¿¿r 289 
189 2o5 -----¿4r I~ 200 ·¿o¿ 244 

~m--= 13() TI!í TI4 145 
67 76 1(}5 109 93 92 132 

NOTA: Los demás departamentos tienen exportaciones per capita rnfenores a US$100 

Fuente: cálculos DireCCión de Estudios e lnvestrgaCiones de la CCB, con base en datos del DANE 

75. ,r·ones de la region pas<> or de JS$2.040 ,iliones en el 2003 a US$2.690 millones en el 2004. 

76. En 2003.1a •egron represento e1 0.027% de las exportaciones Mundralcs y en er 2004 el 0.029%. 
77. ~ Je CCB (2004)./nforrre de/ seaor externo 2003 y pnner semestre del 2004. Bogota, ColoMbra. 

78. 1 :por rones per cáprta es la relaCIÓr entre el valor de las exportaCiones y la poblaciÓn en la region 

79. lr re 1996 y el 2004 er regro lle del C1uca yAr>tioquía,la poblacrón reg•stro tasas de crecrmtento de 1,7% y 1,5%. respectivamer>te. 



B. APERTURA EXPORTADORA~0 

L a apertura exportadora de la región es 
menor a la de Colombia: en el 2004, la 

participación (1 0%) de las exportaciones en el 
PIB de la región fue la más alta desde 1991 
(véase gráfica 6.2), y en Colombia 12% (sin 
café y petró leo) . Dos factores explican este 
comport am iento: primero, e l crecimiento de 
las exportaciones de Colombia es superior al 
de la región 8

\ y segundo, la mayoría de las 
actividades productivas de la región vende 
sus productos en el mercado local y en otras 
regiones del país. 

Igualmente, la apertura exportadora de la 
región es baja respecto al 30% que represen
tan las exportaciones en el PIB de los países 
subdesarrollados más dinámicos en sus 
economías8z 

GRÁFICA 6.2 PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL PIB DE 
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 
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Fuen te, DANE, estimación y proyección de la Secretaría de Hacienda 
Distrital para 2003 y 2004. Cálculos, Dirección de Estudios e 

Investigaciones de la CCB. 

C. LA BALANZA COMERCIAL RELATIVN1 

T radicionalmente la balanza comercial rela
tiva, BCR, de la región ha sido negativa, 

las importaciones superan las exportaciones. 
Por ejemplo, en e l 2004, fueron superiores en 
tres veces. En el 2004 se redujo la condición 
negativa de la BCR debido al crecimiento 
(32%) de las exportaciones y al menor creci
miento (7,4%) de las importaciones. 

Por sectores de la activ idad productiva, la 
BCR registró cambios importantes (véase 
cuadro 6.2). En primer lugar, en la industria 
mejoró la BCR (de -0,69 en el 2003 a -0,60 en 
el 2004) . El sector industrial es el más impor
tante en el comercio exterior de la región y 
determina la situación de la BCR regional. En 
el 2004, de los nueve sectores, la BCR fue 
positiva para tres: textiles, prendas de vestir y 
cuero, madera y sus productos y minerales no 
metálicos. Estos sectores son competitivos y 
tienen preferencias arancelarias para ingresar 
en el mercado de Estados Unidos. Los demás 
sectores son importadores netos . 

Por sectores de la actividad 

productiva, la BCR registró 

cambios importantes 

En segundo lugar, desmejoró la BCR de agri
cultura, caza, silvicultura y pesca (0,38 a 0,35) 
y de minas y canteras (-0,30 a -0,31). En la 
agricultura las importaciones crecieron 15% y 
las exportaciones 4,6%. En las importa
ciones, de productos agrícolas se registró el 
mayor valor (US$372 millones) y el crecimien
to más alto (15,2%). 

En el sector minero la BCR tradicionalmente 
es negativa y la participación en el comercio 
exterior de la región es baja (menos de 2%). 
En el 2004, las importaciones fueron US$57 
millones y se concentraron en petróleo y min 
erales metálicos (US$41 millones), mientras 
las exportaciones US$25.8 millones, fueron 
principalmente carbón (US$24 millones). 

80. La apertura exportadora mide la participacion del valor de las exportac •ones en el valor de la producuon. 
81 . Entre el 2002 y el 2004, las exportaciones de Colombia creCieron 12.5% y las de la regiór> 8.8"{.. 
82. Banco Mundial (2003). Globalization investrnent climate and growth. Washington. Est<1dos Umdos. 
83. La balanza comercial relativa. BCR, mide la participación de la balanza comercial de un sector de la reg1on y el valor total de su comci'Cio. Se define 
como la diferencia entre las exportac•ones (x) y las importaciones (m) div1d1da entre la suma de estas dos variables (x-m)/(x+m). 
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CUADRO 6.2 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA BALANZA COMERCIAL RELATIVA 

SECTORES 1995 2003 2004 

1 Agri~yl¡yra ~a¡;¡¡ ~ilv i (;!.J f l!Jra Y. Qe~~ª Q22 
1 Agri~yltura y "ªlo Q.2 
1 Silvicuitura y extracción de madera -0.56 

Pesca -0.03 0.77 0.82 
1 ExQiotación de minas·~ canteras -0.38 -0.30 -0.31 

ExQiotación de minas de car5ón 0.99 1.00 1.00 
Produccion de Qetróleo crudo ~ gas natural -1.00 -1.00 -1.00 
Extracción Cle minerales metálicos ·1.00 -1.00 -0.99 
Extracción de otros minerales -0.83 -0.73 -0.73 
rnaustrias manulactureras -0.73 -0.69 -0.60 
Proauctos alimenticios, 5e5idas ~ ta5aco -0.80 -0.39 -0.37 
Textiles, Qrendas ae vestir e industria del cuero 0.12 -0.09 0.00 
Industria de la madera ~ Qroductos de la madera, incluidos mue51es -0.42 0.40 0.05 
Fa5ricación de QaQel ~ Qroauctos de QaQel; im¡:>rentas ~ -0.44 -0.19 -0.11 
Sustancias guímicas ~de ¡:>roductos guímicos -0.71 -0.65 -0.56 
Fa5ricación de Qroductos minerales no metálicos, exceQtuando -0.31 0.18 0.21 
rnaustrias metálicas 5ásicas -0.91 -0.75 -0.73 
Fabricación de QrOductos metálicos, maguinaria ~ eguiQO -0.88 -0.90 -0.79 
Otras industrias manufactureras -0.46 -0.43 -0.32 
Otras -0.96 0.01 0.18 
TOTAL -0.66 -0.59 -0.51 

Fuente, Cálculos D~rección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en datos del DANE 

O. INTENSIDAD FACTORIAL Y 
DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA 

L a intensidad factorial se refiere a la mayor 
o menor incorporación de factores pro

ductivos en la elaboración de los bienes 
exportados y se clasifican en: intensivos en 
recursos naturales, RN, los producidos por los 
sectores agropecuario, silvicultura, caza y 
pesca, minería, industrias extractivas, alimen
tos, bebidas, tabaco, madera, mueb les, 
papel , derivados del petróleo, vidrio, mine
rales no metálicos y metales ferrosos . 
Productos intensivos en mano de obra, MO, 
los producidos por los sectores de textiles, 
prendas de vestir, cuero, calzado, imprentas, 
objetos de barro, loza y porcelana y manufac
turas diversas. Y productos intensivos en 
capital, IC: químicos, caucho, plásticos, hierro 
y acero, metálicos, maquinaria y equipo de 
transporte y equipo profesional y científico . 

En el 2004, la mayor parte (61 %) de las 
exportaciones regionales fueron productos 
intensivos en recursos naturales y mano de 
obra (véase cuadro 6.3). La participación de 
los bienes intensivos en mano de obra 

aumentó un punto porcentual y encontraron 
demandas dinámicas en los mercados lati 
noamericanos y en el de Estados Unidos. La 
participación de los productos intensivos en 
recursos naturales disminuyó ocho puntos 
porcentuales en las exportaciones totales de 
la región, principalmente por el bajo creer
miento de las exportaciones de flores. 

La participación de las exportaciones intensi
vas en capital aumentó 7 puntos84 en las 
exportaciones totales, con la recuperación de 
los mercados en la CAN, hacia donde se 
dirige la mayor parte de estos productos 
(véase cuadro 6.3). 

CUADRO 6.3 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. DISTRIBUCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES SEGUN INTENSIDAD FACTORIAL(%) 

ANUAL 

! FACTOR 2002 2003 2004 

l 1c 40.1 30.6 38.0 

1 MO 16.3 18.4 19.3 

1 RN 42.9 49.6 41.7 

NC 0.7 1.3 1.1 

1 Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: cálculos Dirección de Estud1os e Investigaciones de la CCB, 
con base en datos del DANE.IC: grupo de sectores intensivos en 

capital. MO: sectores intensivos en la utilización de mano de obra. 
RN : grupo de sectores primarios y manufacturas intensivas en recur

sos naturales. NC. no clasificados 

84. Las exportaciones mtens1vas en capital pasaron de representar en el valor total de las exportaciones regionales del 30,6% en el 2003 a 38% en el 2004. 



E. PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES DE BIENE5 DE LA 
REGlÓN fN SUS PRINCIPALES 
MERCADO DE DESTINO 

En el 2004, el buen desempeño de las 
exportaciones le permitió a la región mejo

rar en 0.002 puntos porcentuales su partici
pación en los mercados internacionales (véase 
cuadro 6.4) . Aumentó la participación de las 
exportaciones regionales en los mercados más 
importantes, con excepción de México y la 
Unión Europea. Hacia México, las exporta
ciones disminuyeron, y hacia la Unión Europea, 

los productos no tradicionales encontraron 
dificultades por las preferencias que tienen 
otros países (africanos) que producen bienes 
similares a los de la región . 

Otro aspecto significativo fue el aumento en la 
participación de las exportaciones de la región 
en el mercado de Estados Unidos, fundamen
talmente por la mayor utilización de las 
preferencias arancelarias. Igualmente, con la 
recuperación del comercio con Venezuela y 
Ecuador la región mejoró su participación y las 
perspectivas de que se mantenga la tendencia 
son positivas. 

CUADRO 6.4 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LOS PRINCIPALES DESTINOS(%) 

PAISES 

17\!ñiinca Latina y Carik 
lli\@QQI 
1 Perú 
~eiueTa 
[México 
1 Estados Un_idos 
[UE ext@uniQn_ 
1 M ercosur 

[Munª() 

2001 

0.061 
0.046 
0.012 
0.059 
0.034 

2002 2003 2004 

o 35 1 

0.075 0.069 0.054 
0.052 0.053 
0.012 
0.035 

- QCJ:34 

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con datos de la OMC (2003) Informe anual. Ginebra, Suiza. DANE y 
Proexport. Informe por paises. www.proexport.com.co 

Nota: para Ecuador y Perú se consultaron las estadíst icas que publican los bancos centra les de cada país. 
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F. PATRÓN EXPORTADOR Y 
MERCADOS DE DESTINO 

E n el patrón exportador, como en años 
anteriores, predominaron las exportaciones 

de bienes de consumo y de materias primas 
intensivas en mano de obra (45%). En las 
importaciones, los bienes intensivos en capital y 
de mayor valor agregado representaron 79% del 
total. 

En los últimos años se avanzó en la diversifi
cación de las exportaciones de la región, en pro
ductos y en mercados de destino. El número de 
productos aumentó 19% (de 3.090 en el 2000 a 
3.677 en el 2004) y los mercados de destino de 
133 a 153 en los dos años, respectivamente . Sin 
embargo, aumentó la participación de Estados 
Unidos, México y la Unión Europea. 

El patrón exportador de la región Bogotá
Cundinamarca es más diversificado que el de 
Colombia: primero, en la región, el 96% de las 
exportaciones son productos no tradicionales, 
mientras en las de Colombia el 54%; segundo, 
las exportaciones intensivas en capital son más 
representativas en la región (38%) que en las del 
país (23%); tercero, las exportaciones industriales 
son más representativas en las exportaciones de 
la región (94%) que en las del país (89%)85

; y cuar
to, entre el 2000 y el 2004 la actividad exportado
ra regional (13,2%) fue más dinámica que la de 
Colombia (8,3%). 

La región Bogotá-Cundinamarca tiene condi
ciones favorables para diversificar más sus 
exportaciones: 

En la industria y la minería se han identificado 
26 sectores competitivos y 11 con potencial 
exportador en el mercado de Estados 
Unidos86

. 

En la agroindustria hay condiciones y poten
cialidades para ser un sector importante en 
las exportaciones de la región. 

85. E 1~ part1C1pac1on de las exportac1ores índustnales en el total de las exporta 
c1ones de Colomb1a srn rnciUir cafe n1 pecr·óJeo. 

86. Ve,•e al respecto. el estudio elaborado por Fedesarmllo (2004) para la CCB. 
sobre el 1m pacto del TLC en la reg1ón Bogota Cundinamarca. Bogotá, Colombia 

Mm1eo. 



EL SECTOR EXTERNO DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA EN 
EL PRIMER SEMESTRE DEL 2005 
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7 EL SECTOR EXTERNO DE BOGOTÁ 
Y CUNDINAMARCA EN EL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2005 

E 1 balance del comportamiento del sector 
externo de Bogotá - Cundinamarca en el 

primer semestre del 2005 es favorable, al igual 
que las perspectivas de lograr un resultado simi
lar al del 2004. En efecto entre enero y junio las 
exportaciones fueron de US$1.777 millones, 51% 
más que en igual período del 2004 y las perspec
tivas al terminar el 2005 son alcanzar US$3.000 
millones. Las importaciones fueron de US$5.014 
millones, 22% más que en igual período del2004. 
La participación de las exportaciones de la región 
en las de Colombia (sin café, ni petróleo) pasó 
del 23% en el primer semestre del 2004 al 25%, 
en igual período del 2005. De esta manera, la 
región se mantuvo como la más importante en el 
comercio exterior de bienes del país 

Así mismo, las expectativas sobre el entorno 
internacional para el comercio exterior de la 
región son favorables: se espera un crecimiento 
positivo (3.3%) de la economía mundial, en el 
comercio (8% en términos reales) y en los precios 
de los productos de exportación de materias pri
mas y productos básicos. Si bien es previsible 
que la depreciación del dólar persista como 
problema en la mayoría de los países latinoamer
icanos, se prevé que el comercio de América 
Latina crecerá88

, y se beneficiará con el aumento 
de los precios de sus exportaciones y de la 
demanda. También se espera que al terminar el 
año el balance para los países de la CAN sea 
favorable: en el primer semestre del 2005 las 
exportaciones intracomunitarias de la CAN 
crecieron 21%89 

En el período, el balance del comercio exterior 
para Colombia fue positivo: las exportaciones 
crecieron (37%) de US$7.430 millones en el 

primer semestre del 2004 a US$10.193 millones 
en igual período del 2005; las importaciones tam
bién crecieron (30%) de US$7.681 millones a 
US$9.966 millones en los dos períodos90

, con lo 
cual el déficit de la balanza comercial (US$892 
millones) fue menor al del 2003 en el mismo 
período. 

Los sectores más dinámicos del comercio exteri
or de Colombia fueron: en las exportaciones, 
maquinaria y equipo (54%), alimentos y bebidas 
(53%), muebles de madera (42%) y agropecuario 
(42%). Por el contrario, disminuyeron las ventas 
externas de tabaco (50%), pesca (22%) y madera 
y sus productos (12%). Las importaciones aumen
taron para la mayoría de los productos, especial
mente las de bienes de capital para la industria 
(52%), vestuario y otros confecciones de textiles 
(51%), equipo de transporte (40%) y objetos de 
adorno y uso personal (32%) y disminuyeron las 
de bebidas (-5.3%) y tabaco (-4.6%), y materias 
primas alimenticias para la industria (-10%) y la 
agricultura (-8%). Entre los factores favorables al 
buen desempeño de las exportaciones de 
Colombia se han destacado: 

Primero, el crecimiento de la demanda por pro
ductos extranjeros en los principales socios com
erciales. Las exportaciones de Colombia aumen
taron a Canadá (155%), Argentina (74%). Chile 
(71%), Venezuela (59%). Estados Unidos (23%), 
Comunidad Andina (48%) y Unión Europea (43%), 
países de los que se espera un crecimiento 
económico positivo y de sus importaciones. 

Segundo, el mayor uso de las preferencias 
arancelarias ATPDEA: en el primer semestre del 
2005, las exportaciones vía ATPDEA aumentaron 
12% con respecto a igual período del 2004, 
según Proexport pasaron de US$1.959 millones 
en el 2004 a US$2.201 millones en el 20059

' , en 
especia 1 en productos como petróleo y deriva
dos (77%), prendas y complementos de vestir, 

87. d prtiT'Cr scr"lestlf"C e 20(,') B\>gc tl y { mdlnc.. nz: ,l co:\L('I" .. I'lroa f! ~8% del v, vr trJtl' ic t ... ) '"rJnc.:" .. CII f'( (ryf"\,..~,...,r nn~s n S lrT'fOrtz-IC. lCSJ Cie 
C-:>lo.,lbta 

88. ~ (20051 WWW WtO C: g 
89. •s ~xportactoNS tmracotl"L'l: .. na' p .. saron -:le US$3 95 tlliloncs a ..JS$3 B/9 .,,,oncs, y )5 ,mnc palcs <J"S t '<ont ,uycron al crec-

E. o fu~ron. as exportJctones de Pcr t a fe u< iot (c•"r tcron ~2 7o;.,- e" Colomb12 2 Vcncz• J ,49:,) de> P. u a Ve.~( zo.~ct1 ('lts ), e ( Pcru a C.>lo lt>ta 
lts •) Y de (olombta a Pc·u (44•to¡.Vc.Jsc CAN (200>) Expo: tactOI'CS del¡.>~ oJ a pat5cs l~<", ,s sup"nro" Ir·,.. 1 01. oncs Jc colaro t'n <1 200~. L na Pen .. 

~m t.>. f rp tri' Jar ii. 1 o• E >r€:'15 °'1C ... ull'p 8-8-0~ 1->tll' l 
90. E: (1005) Boletm de ·~· 10. Bc.g<.Jt' C.c.!omb1a. 

91. ec.:;e, PROEXPOF<.f (2005t. '' fortnl' J; tenJ· ncl<l! C.ur,torton"r' t< 



excepto de punto (14%), prendas y complemen
tos de vestir, de punto (8%) y manufacturas de 
cuero, artículos de viaje, bolsos (1 %). Los sectores 
con mayor valor en las exportaciones ATPDEA 
fueron aceites crudos de petróleo (US$882 millo
nes) y prendas de vestir (US$241 millones). 

Tercero, el crecimiento de los precios de 
exportación de los productos tradicionales. Los 
precios del petróleo de referencia para Colombia 
aumentaron 41 %9

; y entre enero y agosto del 
2005, pasaron de US$ 46.82 por barril a US$ 
69.8P3

• De igual manera, los precios del café, se 
incrementaron 62%" . 

El balance del comportamiento del comercio 
exterior para la región Bogotá-Cundinamarca en 
el primer semestre fue positivo y sus principales 
características fueron: las exportaciones crecieron 
51% más que en igual período del 2004 y aumen
taron para todos los sectores, en especial las de 
productos alimenticios (282%), material de trans
porte (226%}, derivados del petróleo (212.1 %), 
maquinaria y equipo (95%) y productos 
agropecuarios (54%) (véase cuadro 7.1). 

Las importaciones crecieron 22% más que en 
igual período del 2003, y aumentaron las de 
bienes de capital (43%}, especialmente para la 
agricultura y la industria (59%) y equipo de trans
porte (16%). En el grupo de materias primas y 
bienes intermedios, las importaciones más 
dinámicas fueron las de la industria (14.4%) y la 
agricultura (11 %), y en las de bienes de consumo, 
aumentaron más las de vestuario y otras 
confecciones (53%}, muebles y otros equipos 
para el hogar (35%), objetos y adornos de uso 
personal (27%) y productos químico-farmacéuti
cos (18%). Por el contrario, las importaciones dis
minuyeron en alimentos, bebidas y tabaco (26%), 

máqutnas y aparatos de uso doméstico (18%), 
materias primas alimenticias agrícolas e industri
ales (15%). 

La balanza comercial de la región fue negativa 
(US$2.941 millones), fundamentalmente por el 
déficit con los países industrializados (US$1.064 
millones)% y con el Mercosur (US$348 millones). 
Con la CAN se mantuvo el superávit a favor de la 
región (US$225 millones). 

Entre los factores que incidieron en los resultados 
del comercio exterior de la región en el primer 
semestre del 2005 se encuentran: 

El crecimiento de la demanda internacional, 
en especial de los principales mercados de 
destino. A Estados Unidos el principal merca
do de la región, las exportaciones crecieron 
39%, así mismo, a Venezuela (83%), Ecuador 
(33%), Perú (13%) y México (134%). En estos 
países se espera que la economía y las 
importaciones aumenten en el año '". 

El aumento de 8.5% en los precios de las 
exportaciones favoreció el comercio regional, 
principalmente de bienes de capital (45%) y 
de consumo (18%), y en menor medida de 
bienes intermedios (5.6%). 

El alto crecimiento en las exportaciones de 
bienes intensivos en capital ' , y de los inten
sivos en recursos naturales' . 

La revaluación del peso colombianoy<¡ que no 
contribuyó a un mejor desempeño en la 
región. La mayoría (90%) de los exportadores 
de la industria en la región consideró que la 
revaluación tuvo un efecto desfavorable para 
su actividad. 

92. , "''·'CIOS ú<.' puro1co ¡nra 1..01.,r .lll 1 >a~Jro:¡ e~ u~$JJ 1 l U: $"7 4 e ba< 11 en lt:od de •. J.>"'' Ve•>s•, Sane) .Je 1, Rt:'pub ~e.l (100") lrlliicuc!<. ' 
e , , e os " uc. Je 2005 Bogon. C olo1 . 111 

93. P' OEXPOR? :2005) Comportarrol!, tJ 1P 'as ex por• le ·one· colct, t 1ar.: s a u '" ac ¿005 B<>gQt ( '>Iomb•~ 

94. , p1 ec1os de· ~afc pasaron cr US$0 82 1 US$1 l 1 .1 1:-n v'easr B;¡nco de J /{e P""' e 120C.S¡ '• di< u<lnc· '"C""'c.lrs •gú' ''l. BLg<>t.. Cr lo111b1a 
95. 1 los pa•scs .Jcl 1\iAFTA e 1 lcfint e~.. lCI'C, fL< de vS$91 7 111 on< s y , on J Ur1on ~ 11 r,F .1 d· LJS$687 ,.. ,lfoncs. 
96. )1 pr .1er semc<•rC' ..Jcl 2005 acc e ron as ._conc, 111< dt:' E,ucos Ur1cos (rus del 3 4 o),Vcrn<Jeb (9 3 ol y Pu J (~ 9' ), JL 1~ dt' Ec .1cor '' esper .. 

1~ OC.' J~· •. lo C<lal-ii'1aMilZ l et e M" CIO ( (e Iomb•· y e· la n~~Oil Cco est"· r.mcs. Vu PRO~XP(,I{T (lOC~¡ .rrvr. 6 
' tr, GC'll '"' tof'lpnr, '1 .e•. 

le '' pcrtac.onp< r)/otnblúflOS, Bo¡;ot.l ( ol· I'.')IJ • ll.). 
97. ,. exporUCIQnCs de ..J<~:1 \ mtens1vc:.s Pl cap: •. < •:ncnt' on 54"', cntn el >nrrcr sen o < rlcl 2J04 y e n•sr"- pene< 1 l<'' 10C> 
98. cxportle!orcs en >kr._, intens•vos C'l rceur ..JS n .• L 1les 'll .. nc lt.lrG. 46< - el pr;·ncr scn·c<•re lcl 2005 , ;><''tv ·~l.ll re• odo dc.l L004 
99. .:l IUiiQ del 2004 y el l11SirO r"''CS de: 2005 el pe;) :ok nb11r O ·~ revuiU<' 12 4G,, el iol~ pso C $2 65) r··lrrC".;, er el IY • ' $2 l2 1 <.r lOS 'Jo~ 

•spcct v;: l1cntc 
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CUADRO 7.1 BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES. 

SECTORES 

Otros quimicos 
Textiles 
Derivados del petróleo 
Plásticos 
Maq. Eléctrica 
Productos alimenticios 
Imprentas y editoriales 
Maq. Excepto Eléctrica 
Otras industrias manufactureras 
Resto 
TOTAL 

ENERO- JUNIO 2004- 2005, MILLONES DE DÓLARES FOB. 

2004 2005 VAR. %04/05 

32: ;m 2;;~ 
107 116 82 
94 103 9.2 
32 99 212.1 
68 87 28.8 
51 75 45.8 
18 68 282.5 
54 64 19.2 
34 42 20.8 
12 39 225.6 

317 377 18.8 
1 176 1 777 51.1 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 
con base en datos del DAN E. 
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8 CONCLUSIONES, PERSPECTIVAS Y 
ACCIONES DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA 

A. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

E 1 balance del comportamiento del comercio 
exterior de Bogotá- Cundinamarca durante el 

2004 y en el primer semestre del 2005 es positivo. 
En primer lugar se han registrado los niveles más 
altos en las exportaciones de la región: En el 2004, 
las exportaciones crecieron 32% y llegaron a 
US$2.690 millones y en el primer semestre del 
2005 crecieron 51% y llegaron a US$1 .777 millones. 

Al logro de estos resultados ha contribuido la 
recuperación del comercio con los países de la 
CAN, en especial con Venezuela que fue el mer
cado más dinámico y en el que las compras de 
productos de la región aumentaron 132%. Así 
mismo, el crecimiento de la demanda en los mer
cados de Estados Unidos, Ecuador, Perú y 
México fue favorable para los principales sec
tores exportadores de la región. 

En segundo lugar, se destacó el incremento en el 
número de las empresas que exportan desde la 
región y en el número de productos exportados. 
Dos factores determinantes para ampliar la vincu
lación de la región al comercio exterior. 

En tercer lugar, las perspectivas del sector exter
no de Bogotá y Cundinamarca son positivas: de 
acuerdo con los resultados del primer semestre101 

se espera que al terminar el 2005 la región 
exporte una cifra sin antecedentes de US$3.000 
millones. En buena medida esta previsión se sus
tenta en la continuidad del aumento de los pre-

cios y de la demanda102 para la mayoría de las 
exportaciones de la región, en especial las mate
rias primas y productos agrícolas. 

Así mismo, los procesos de integración comercial 
que le ofrecerán a la región la oportunidad de 
diversificar la oferta exportable . Con la entrada 
en vigencia del acuerdo CAN-MERCOSUR, 3.758 
productos tendrán desgravación total a seis años, 
mientras los bienes agropecuarios y otros como 
calzado, muebles de plástico y madera serán 
desgravados a 15 años. Productos como impre
sos, editoriales, flores, encajes y neumáticos, 
entre otros, se beneficiarán del tratamiento 
preferencial, que implica una rebaja arancelaria 
de entre 50% y 70%. Además, con la firma de un 
eventual TLC entre Colombia y Estados Unidos, 
la región tiene la posibilidad de aumentar en 
cerca de 7.8% adicional sus exportaciones a 
Estados Unidos y en 3,4% adicional las exporta
ciones totales de la región. 

En este ámbito, el reto del sector público y priva
do de la región es consolidar y darle sostenibili
dad al crecimiento de las exportaciones 
regionales. Para ello, se requiere diversificar la 
oferta exportable, adecuar la plataforma de 
infraestructura logística y de servicios, construir 
un entorno que facilite las actividades de comer
cio exterior y promover el conocimiento de las 
oportunidades existentes para la producción 
regional en los mercados externos. 

Para diversificar la oferta exportable de la 
región es necesario promover las exporta
ciones de los productos de la industria y la 
minería 103 que tienen ventajas competitivas, así 
como de la agricultura y la agroindustria que 
tienen potencial exportador104

. 

1 O l. En el pnmer semestre del 2005 respecto a 1gual penado del 2004, las exportaciones de la region Bogota Cundinamarca aumentaron 51% y las 
1mportaoones 22%. 

1 02. Según proyecciones del Banco Mundial, en el 2005, la economía mundial crecerá 3, 1%. 
103. Destilacion, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas; fabricaciÓn de te¡ idos de punto; fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón n.e.p .. 

imprentas, editoriales; textiles n.e.p., productos de cuero y sucedáneos del cuero, excepto calzado: productos de arcilla para la construcción, preparación y 
te¡ido de pieles; productos farmacéutiCOS y medicamentos; vidrio y productos de vidrio: productos plásticos; jabones y otros productos de tocador; abonos y 
plaguicidas; productos minerales no metálicos, n.e.p.; muebles y accesorios, principalmente mecilicos; objetos de barro, loza y porcelana; aceites y grasas veg

etales y animales, excepto manteca; productos químicos n.e.p.: artículos de madera y de corcho n.e.p.; material de tnnsporte n.e.p.; productos metálicos 
r>.e.p, excepto maquinaria y equipo: productos alimentiCios diversos; curtidurías y talleres de acabado; explotación de mmas de carbón; hilado, telido y acaba

do de textiles y productos lácteos. 
1 04. Frutas orgánicas, plantas aromáticas, papas procesadas. aceites de oleaginosas, leche fresca y en polvo, flores. ban?nos y platanos, plantas vivas (sin flo
·es) pe:ocados y crustaceos frescos, preparaciones alimentici<s r>.e.p. frutas (excepto banano' y platanos) y col"ftes son sectores competitivos. Cacao, azu

cares en bruto de caña, panela y raspadura, productos de molinena y preparación a basl' de cereal~s. e 1fc.. te yerba mate y especias son productos con 
potencial exportador. 



Para adecuar la plataforma de infraestructura 
logística y de servicios es necesario desarrollar los 
proyectos del Plan Estratégico exportador. En 
este sentido es prioritario el proyecto de mod
ernización del aeropuerto El Dorado para que la 
región pueda ampliar el intercambio comercial 
con los mercados internacionales. 

Para construir un entorno institucional que facilite 
las actividades de comercio exterior, es necesario 
simplificar los trámites para el comercio exterior y 
mejorar los servicios y la articulación de las enti
dades que intervienen en la actividad exportadora. 

En este contexto, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha venido trabajando en el Comité 
Asesor Regional de Comercio Exterior de Bogotá 
y Cundinamarca, CARCE, en el Consejo regional 
de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca, 
CRC y con los programas de la institución para 
apoyar el crecimiento y la diversificación de las 
exportaciones en la región. 

B. ACCIONES DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOT"Á PARA 
APOYAR E:l DESARROLLO 
EXPORTADOR DE LA REGIÓN 

L a Cámara de Comercio tiene como uno de 
sus propósitos más importantes promover 

la participación de los empresarios de Bogotá y 
la región en los mercados internacionales. Para 
ello, brinda un apoyo integral que les permite 
fortalecer su competitividad y productividad y 
prepararse para enfrentar con éxito los retos y 
desafíos de la internacionalización económica. 
La CCB apoya la participación de los empre
sarios a través de las siguientes acciones: 

Para diversificar la oferta exportable de la 
región. 

La CCB promueve entre los empresarios el 
conocimiento de los acuerdos comerciales, 
condiciones de acceso y oportunidades para la 
producción regional 105

. Para ello la entidad real
iza estudios especializados que le permiten 
desarrollar proyectos para incrementar nuevas 
exportaciones. 

En el 2004, con la elaboración de un estudio se 
identificaron las oportunidades para los empre
sarios de la región en el mercado de Estados 
Unidos106 El estudio se difundió a través de 
talleres, foros y seminarios, de los que se reco
gieron propuestas de los empresarios y se incor
poraron a los resultados del mismo. 

Así mismo, la CCB y el CARCE, han promovido 
el Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá y 
Cundinamarca 10

; como la estrategia para consol
idar un cluster agroindustrial de exportación en 
la región, que permita incrementar las exporta
ciones agroindustriales, integrar al mercado 
internacional los pequeños, medianos y grandes 
productores, y otros sectores prestadores de ser
vicios como insumas, informática especializada, 
transporte, metalmecánica, diseño, servicios 
financieros, entre otros ,O! . 

La meta del Megaproyecto es que la reg1on 
aumente las exportaciones de US$50 millones en 
el 2004 a US$1 ,500 millones en el 2015, con pro
ductos de valor agregado en frutas, hortalizas y 
hierbas aromáticas y generar 165 mil nuevos 
empleos. Esta meta implica pasar de utilizar 500 
hectáreas a 60.000 hectáreas certificadas para 
exportación: producción orgánica (1 0%) y el resto 
en producción limpia, BPNm La distribución de 
las ventas: productos procesados (70%) con valor 
agregado y en productos frescos (30%). 

1 05. ualment<:! st> estár desarro:'Jndo los procese, de ínternacíonalizacíon d1ngírlos a l2s eMpres¡¡s que hacer p~ te de las s¡g· Hentes c;;Jcn~s produw-

"2rtas pan a regton: text 1-corfccc,on, salud de 1ln comple11dad. software b1otecno1ogía. cuero y cando. tt..r•s:no, educ>Cion sJ[)eríor productos 

,.·a.r rr.,, ;.l!nc'ltos, netalm~cám~<. y obrJs de 1ngc'11ena CIVil y 1~ impiE'm<r•zc¡on del desarrotlo de Ul"d l<.)ar c'c sen<lb!lizac¡on frt'nte a a lJr¡o;'l ELropea y 
Asta f'aC!fiLO. 

106. 1se el cm dio de Fedesat-rollo clabondo pan J CCB en el 2004: r·,Jtado de L o~ ( ome,c.o entre ( ol• n ba y fsttdos Undn' •1roliS1S del .m pacto 
1 sobre •a ·e¡¡•or Bogota y C.mdinal"larc.. Bogot' Cc,lombía. MiMeo. 

107. consultona fue realizada por 1 empresa esparoola ECA Global, co1 la partlctpJc on de ruc.v~ cxputus t.ltL naLIO:.ales, L , lo> Sll(L :<:'rotes tt'f'las >ro

agncola, agro¡:-¡rJustn: orgamzat on -:le peq:.Jc'lc • prodLctores, sistc'll:'i de mfc,~ naC!on, log1sttcJ, dist :os de r ego, .:>~~nes de ncgoc os, nercadco y 

::ter 1ac onz 
1 08. RCE 12005 ). Bo•e•ir., !'lo. 1 Bogo~ , (' o1orr ':HJ, Julio. 
1 09. . Bt..cr as Pr1c t L~~ Agncolas. 
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Para adecuar la plataforma de infraestructura 
logística y de servicios 

En el marco del CRC, la CCB en asocio con la 
Alcaldía de Bogotá y la Gobernación ha partici
pado en la construcción de la Agenda Interna 
para Bogotá y Cundinamarca 110 y en la identifi 
cación de los proyectos y estrategias para la 
internacionalización de la región . 

La Agenda Interna Regional identifica 38 proyec
tos que deben adelantarse en la región para 
facilitar la actividad productiva y contribuir a dis
minuir las dificultades que tienen los exporta
dores para llevar a cabo su actividad. En 
infraestructura se han identificado 16 proyectos: 
concesión del Aeropuerto El Dorado, operación 
estratégica Fontibón Aeropuerto El Dorado -
Engativá Aeropuerto Guaymaral; Distrito de 
Riego La Ramada; doble calzada Bogotá 
-Girardot; Centro Logístico CELTA; Puerto 
Multimodal de Puerto Salgar - La Dorada; El 
túnel de la Línea; corredor vial Tobiagrande -
Puerto Salgar; ampliación carretera Briceño 
Sogamoso; navegabilidad del río Magdalena; 
Plan Maestro de Movilidad Regional. 

En particular con respecto a la modernización 
del Aeropuerto El Dorado, la CCB y la mesa de 
infraestructura y logística del CARCE han lidera
do el seguimiento y estudio del proceso de con
cesión del aeropuerto, el conocimiento de expe
riencias de América Latina y de Estados Unidos 
en el manejo de concesiones, y presentado a las 
autoridades nacionales, distritales y departa
mentales propuestas e iniciativas para asegurar 
que la concesión incorpore las proyecciones de 
crecimiento de las exportaciones de la región. 

Para adecuar el entorno institucional a las 
necesidades competitivas 

La CCB en alianza con las autoridades 
nacionales, distritales y departamentales ha lide
rado acciones para reducir los costos de transac
ción y facilitar la actividad exportadora. La acción 
de la entidad se ha orientado a la simplificación 
de los trámites de comercio exterior. Por ello, 
apoyó la creación de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior, VUCE. La VUCE es un sistema 

por medio del cual se permite que los permisos, 
certificaciones o vistos buenos previos, que exi
gen las diferentes entidades (intervienen 18) en 
las operaciones de importaciones y exporta
ciones, sean realizados por vía Internet. El sis
tema garantiza la seguridad tecnológica y jurídi
ca de los diferentes trámites al incorporar la 
firma digital, y permite, además, el pago elec
trónico en línea. La VUCE tiene las siguientes 
ventajas: reduce costos y tiempo en la real
ización de los trámites de comercio exterior; el 
empresario puede utilizar el servicio las veinticu
atro horas del día y todos los días del año; los 
empresarios, desde sus oficinas, puedan ver el 
estado y/o avance de los trámites; y se suprimen 
las operaciones en papel, a partir de noviembre 
del2005. 

La CCB también facilita a los empresarios la 
posibilidad de establecer contacto directo con 
funcionarios de primer nivel de las entidades 
públicas nacionales y distritales de manera que 
puedan encontrar solución a sus dificultades. 
Para ello, creó (2003) los consultorios 
empresariales, los cuales son desarrollados en 
conversatorios y sesiones pedagógicas sobre 
temas identificados como prioritarios con los 
empresarios: comercio exterior, aduanas, seguri
dad social, tributarios y empleo. En el 2004 se 
desarrolló el segundo Consultorio Empresarial. 
En este evento se hizo seguimiento a los com
promisos adquiridos en el anterior consultorio y 
se identificaron nuevos problemas. 

Con el propósito de dar respuesta inmediata a 
los problemas identificados en los temas de 
impuestos, aduanas y comercio exterior, la CCB 
facilitó la realización de cuatro audiencias con 
más de 6.000 empresarios y funcionarios de 
primer nivel de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN; y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

Adicionalmente la entidad realiza la veeduría a la 
creación y funcionamiento de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior y a la implementación del 
Formulario Único de Comercio Exterior con el 
objetivo de evaluar el cumplimiento y la eficien
cia en su implementación y presentar oportuna
mente las recomendaciones de los empresarios 
a las autoridades nacionales. 

11 O. Consejo Regional de Compctttívidad Bogota Cundtnamarca (2005): Agenda Interna para la productividad y competttJvidad de la regtón Bogotá Cundinamarca. 
Resumen Ejecutivo. Bogotá. Colombta. 



Para promover el conocimiento de las 
oportunidades y el acceso de los empresarios 
al comercio exterior 

La CCB para que los empresarios de Bogotá y la 
región identifiquen oportunidades comerciales 
con otros países y establezcan contacto directo 
con potenciales clientes, promueve la partici
pación de los empresarios en misiones al exteri
or y ruedas de negocio. Cada misión consiste en 
un grupo organizado de empresas 
pertenecientes a un mismo sector que viajan al 
exterior y establecen contactos comerciales con 
sus contrapartes de otros países. Entre el 2004 y 
hasta agosto del 2005 la CCB realizó 26 
misiones. Las ruedas de negocios, son eventos 
realizados en Colombia con empresarios del 
exterior que quieren establecerse o hacer nego
cios con empresarios en el país. En el 2004 y 
hasta agosto del 2005 se realizaron 9 ruedas de 
negocios. La entidad desarrolla en forma perma
nente foros de sensibilización en los que partici
pan representantes de las embajadas y de las 
oficinas comerciales de otros países. 

Para apoyar y facilitar el acceso de los 
empresarios a los mercados internacionales, la 
CCB desarrolla el programa de apoyo a la 
globalización 111 para preparar a las empresas 
de la región frente a este proceso y en particu
lar frente a las oportunidades derivadas del 
ATPDEA y el futuro Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos. El empresario puede par
ticipar en este programa a través de los sigu
ientes ejes de trabajo: vinculación (informa
ción, orientación, y sensibilización sobre los 
nuevos escenarios de negocios); preparación 
(preparar y fortalecer integralmente a las 
empresas), proyección (generar espacios com
erciales adecuados y favorables para incremen
tar las ventas en el exterior) y negociación, 
mediante actividades, talleres, semmanos, 
publicaciones y asesorías. 

Así mismo, la CCB para contribuir a mejorar los 
niveles de conocimiento de los empresarios, las 
autoridades y la comunidad desarrolla en forma 

permanente estud ios e investigaciones sobre el 
desempeño de las actividades productivas, el 
mercado laboral, las exportaciones e importa
ciones de Bogotá y Cundinamarca . En el tema 
de comercio exterior, publica un informe anua l 
sobre el sector externo y tres observatorios 
sobre el comportamiento coyuntural de las 
exportaciones, para que los empresarios identi
fiquen los principales mercados de destino, los 
productos más importantes, la composición sec
torial de las exportaciones e importaciones y la 
manera como se percibe la situación económica 
de las empresas exportadoras. 

Con el propósito de posicionar a Bogotá como 
una región atractiva para la inversión, la Alcaldía 
mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio de 
Bogotá han venido trabajando en la estrategia 
que permitirá unir esfuerzos entre los sectores 
público y privado para liderar proyectos de 
atracción de inversión, promover las exporta
ciones, promover la imagen internacional de la 
ciudad y la internacionalización de las empresas 
de Bogotá. 

En desarrollo de estos objetivos la CCB con el 
apoyó de la Agencia Multi lateral de Garantías 
para la inversión, M IGA, del Banco Mundial 
elaboró un d iagnóstico y un plan detallado de 
negocio y se están real izando los estudios 
específicos para la identif icación en cinco sec
tores de las oportun idades existentes para atraer 
inversión. Así mismo, la alca ldía ha anunciado 
que p resenta rá al Concejo Distrita l el proyecto 
para crear la agencia encargada de la promoción 
de inversiones para la ciudad: "Bogotá Diná
mica". 

La Cámara de Comercio de Bogotá continuará 
apoyando a los empresarios y a las autoridades 
de la región a través del Comité Asesor Regional 
de Comercio Exterior CARCE, donde la CCB 
ejerce la Secretaría Técnica, y a través de sus 
programas instituciona les para lograr que se 
cumplan las metas del Pl an Estratégico 
Exportador de lograr que la reg ión exporte en 
los próximos 10 años US$10.500 mi llones. 

1 OS. CCB (2004) Proyecto de apoyo a la globalizactón. Bogotá, Colombta. 
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www.ccb.org.co/investigaciones 
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