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EN Los úmMos AÑos, el comercio exterior de

Colombia y de la región Bogotá-Cundinamarca
ha crecido gracias al aumento en la demanda
internacional, al incremento en los precios y a
una mayor orientación de la producción hacia
los mercados externos. Igualmente ha sido
favorable la política de integración comercial
del país orientada a ampliar el acceso de los
productos colombianos a través de tratados de
libre comercio (Triángulo del Norte Centroamericano, Chile, Canadá, países del EFTA, Estados
Unidos, la Unión Europea y países del sudeste
asiático como japón) para lograr que alrededor
del 90% del comercio en el 2010 se realice en
condiciones de acceso preferenciales.
En el 2007 y primer semestre de 2008, la
Región mantuvo su tendencia al crecimiento
de las exportaciones y alcanzó un nuevo récord
de US $5.323 millones en 2007, y se espera
que superen los US $6.000 millones al finalizar el 2008. Para mantener esta tendencia,
es indispensable impulsar la transformación
productiva de la economía regional, elaborar
productos más diferenciados con valor agregado, mejorar la conectividad, reducir los
costos de transporte y consolidar un entorno
institucional que facilite la actividad empresarial y la internacionalización de las empresas
para producir bienes en los que la Región tiene
ventajas comparativas y competitivas.
La meta del Plan Estratégico Exportador de
Bogotá-Cundinamarca es exportar en el 2019
US $22.253 millones en bienes y US $6.376
millones en servicios. Para alcanzar este propó-

sito y aprovechar las ventajas de los tratados de
libre comercio, en la Región se han identificado
los sectores y las actividades para promover la
transformación productiva. diversificar la oferta
exportadora y consolidar sectores atractivos a la
inversión y la generación de empleo. En la agroindustria y en la industria se identificaron: ftores;
frutales exportables; hierbas aromáticas y medicinales; hortalizas; lácteos con valor agregado;
productos alimenticios; textiles y confecciones;
productos químicos y plásticos; otros productos
quím1cos; papel, imprenta, editoriales y artes
gráficas; automotor y autopartes; bebidas; y
material de construcción , cerámica y vidrio. Así
mismo, en los servicios se identificaron: turismo;
salud de alta complejidad; informática, telecomunicaciones y desarrollo de software; y servicios empresariales y profesionales.
La Cámara de Comercio de Bogotá a través
de la Dirección de Estudios e Investigaciones
publica el Informe del Sector Externo de BogotáCundinamarca en el2007 y en el primer semestre
del 2008, el cual complementa los análisis de
seguimiento a la dinámica y comportamiento
del sector externo que de manera permanente
realiza la entidad, y complementa el Observatorio de las Exportaciones de Bogotá-Cund i namarca y los perfiles del intercambio comercial
con los principales mercados de destino de la
Región . Su finalidad es ofrecerles a los empresarios, autoridades, medios de comunicación y a
la ciudadanía de la ciudad y del departamento,
información y análisis sobre las exportaciones
e importaciones de la Región, las condiciones
de la economía mundial y nacional y los princi-

pales mercados de destino de las exportaciones
de Bogotá-Cundinamarca. Adicionalmente, el
informe incluye información de los proyectos y
acciones que adelanta la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB) para contribuir al aumento y la
diversificación de las exportaciones y a la ínternacionalización de la Región.
Este informe es un aporte útil para los empresarios que les permite conocer los avances, retos y
acciones que se identifican en la Región y para
orientar las políticas públicas y las acciones
del sector privado para incrementar las exportaciones y aprovechar las oportunidades existentes en los mercados internacionales con
mayor información y conocimiento.
El Informe del sector externo de Bogotá-Cun
dinamarca en el 2007 y en el primer semestre
del 2008 se elabora con base en información
estadística procedente de instituciones de reconocida validez como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Banco
de la República, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la United
Nations Commodity Trade Statistics Database
(COMTRADE), la United States lnternationaiTrade
Commission (USITC), la Trade Statistics for lnternational Business Development (TRADEMAP), y
los bancos centrales e instituciones estadísticas
de varios países, entre otras.
Agradecemos sus comentarios y sugerencias al teléfono 5941000, extensión 2747 en Bogotá, o a través
del correo electrónico: estinves@ccb.org.co
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En este informe se destacan los principales
resultados del comercio (exportaciones e
importaciones) de bienes de la región BogotáCundinamarca. En el2007 y primer semestre de
2008, se mantuvo la tendencia de aumento en
las exportaciones y en las importaciones de los
últimos siete años, con lo cual la Región mejoró
su participación en los mercados internacionales con mayor número de productos y más
bienes manufacturados. Los siguientes son los
resultados más notables:
1. Aumentaron (25,6%) las exportaciones
en relación con el 2006. superando la
tendencia de crecimiento (16%) entre el
2000 y 2006. Como resultado, la participación en los mercados internacionales pasó
de 0,034% en el 2006 a 0,037% en el 2007.
En el primer semestre de 2008, las exportaciones crecieron (23%) comparadas con el
mismo período del año anterior.
2. La oferta exportable mantuvo su orientación
(54%) hacia la venta de productos intensivos
en recursos naturales y en mano de obra
con bajo valor agregado, principalmente
productos agropecuarios, textiles, derivados del petróleo, productos alimenticios y
prendas de vestir.
3. Se mantuvo el crecimiento de las exportaciones hacia los tradicionales mercados
de destino. que representan el 76% del
valor total de la oferta exportable regional.
Aumentaron a Venezuela (69%), la Un1ón
Europea (21%), Perú (19%), Estados Unidos
(14%) y Ecuador (3%).

4. Las exportaciones más dinámicas fueron:
vehículos, aparatos y material eléctrico,
combustibles, prendas de vestir, tejidos de
punto, alimentos diversos y químicos orgánicos, que se exportan principalmente a los
mercados de América Latina.
5. Las importaciones aumentaron 22,3%, en
especial las provenientes de los principales
países: China (62%), Brasil (31%), Alemania
(28%), México (26%), japón (20%) y Estados
Unidos (19%).
En el2007 y primer semestre de 2008, persistieron
los factores que desde hace más de tres años han
impulsado el buen desempeño del sector externo
de la Región; en este período se destacaron: (1)
el aumento de la demanda internacional y de
los precios de los productos de la Región; (2) las
preferencias arancelarias. como el ATPDEAl; (3) el
crecimiento de la economía regional y nacional
y la revaluación del peso colombiano, que incidieron en el crecimiento de las importaciones;
(4) los acuerdos comerciales que permitirán a
los productos de la Región ingresar en condiciones favorables a los mercados de los países del
Triángulo del Norte Centroamericano, países del
EFTA, Chile y Canadá, y las expectativas que han
generado el acuerdo en proceso de ratificación
por el Congreso de Estados Unidos y el de la Unión
Europea en proceso de negociación.
Si bien la Región ha avanzado por el buen desempeño del comercio exterior, persisten rezagos con

1

ATPDEA: Andean Trade Promotion and Drug Erradication AC1.

relación a las demás regiones de América Latina.
La Región exporta menos del 10% de su producción, y menos del 8% de las empresas realizan
actividades de comercio exterior, con lo cual las
exportaciones per cápita son del orden de US
$566, es decir, menos de la mitad del promedio
de América Latina (US $1.351). Para convertir
las exportaciones en fuente de crecimiento más
importante para la Región, se actualizó el Plan
Estratégico Exportador para Bogotá-Cundinamarca
con la meta de exportar US $2.000 per cápita en
bienes y US $573 en servicios en el2019.
El análisis del comportamiento y tendencias del
comercio exterior se explican en los siete primeros
capítulos del presente informe. En el primero se
describen las características del contexto internacional y nacional del sector externo de BogotáCundinamarca. En los capítulos siguientes (2, 3
y 4) se analizan las características y tendencias
del comercio regional, de las exportaciones y
de las empresas exportadoras. En el capítulo 5
se destacan los problemas más recurrentes que
según los exportadores afectaron su actividad y
en el 6 se hace un análisis de las características
de la inserción comercial de la Región en los
mercados internacionales, teniendo en cuenta
las exportaciones per cápita, la apertura exportadora, la balanza comercial relativa y la intensidad de utilización de los factores productivos.
En el capítulo 7 se analiza el comportamiento
del comercio exterior de la Región en el primer
semestre de 2008 y en el capítulo 8 se exponen las
conclusiones y perspectivas del comercio exterior
de la Región. El informe finaliza con las acciones
que realiza la CCB para apoyar el desarrollo exportador de la Región.

9

fn el2007, las exportaciones mundiales aumentaron lS%, las de Colombia 23%
ylas de Bogotá·Cundinamarca 2S,G%, destacándose como una de las regiones
más dinámicas del país.

A. SITUACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL
COMO EN LOS CUATRO AÑOS ANTERIORES,

de la economía mundial y a la disminución
en el intercambio comercial en especial de los
países industrializados4 •

creció el comercio internacional (5,5%) 2 y fue
uno de los factores de expans1ón más importantes de la economía mundial. Además,
duplicó el crecimiento del producto mundial
(ver gráfica 1.1). No obstante, debido a la
disminución del comercio en los países industrializados, en particular de Estados Unidos
y de Europa, el crecimiento del comercio fue
menor que en el 2006 (8,5%). En el 2008, si
bien las expectativas de crecimiento son positivas se espera un menor crecimiento del
comercio (4,5%)3 debido a la desaceleración

En el 2007, el principal factor que contrajo la
dinámica del comercio mundial fue el bajo
crecimiento de la demanda en los países industrializados; como resultado, las tasas de crecimiento económico fueron inferiores al promedio
mundial (3,4%). Por el contrario, los demás
grupos de países registraron tasas de crecimiento
económico superiores, y lograron mantener el
dinamismo en las importaciones de productos
extranjeros que triplicaron el de los países industrializados (ver cuadro 1.1).

EN El

2007,

Gráfica 1.1. Crecimiento del volumen del comercio de mercancías
ydel PIB mundiales,1997-2007.Variación porcentual anual.
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Fuente: OMC (2008}. El comercio mundial en 2007 y perspectivas para 2008. OMC: las
economías en desarrollo y en transición amortiguan la desaceleración del comercio.
OMC, Ginebra.

2

3

1~

OMC (2008). El comercio mundial en 2007 y perspectivas
para 2008. OMC: las economías en desarrollo y en transición
amortiguan la desaceleración del comercio.OMC. Ginebra.
lbíd.

En el 2007, con relación al 2006, el valor de
las exportaciones (US $13.6 billones) y de las
importaciones (US $13.9 billones) mundiales
aumentaron 15% y 14% respectivamente. En la
dinámica del comercio según la zona económica, han incidido distintos factores. Los países
menos desarrollados se beneficiaron de altos
precios en los bienes básicos y minerales, que
crecieron 18% en el caso de los meta les, 15%
en alimentos y bebidas, 10% en combustibles
y 5% en materias primas agrícolas. Los países
industrializados también se beneficiaron con
el aumento de los precios de exportación de
los productos manufacturados que crecieron
cerca de 9% 5.
En el 2007, tres países (Alemania, Estados Unidos
y China) concentraron el 28% del valor total de
las transacciones comerciales (exportaciones
más importaciones) en el mundo, y Alemania,

4
S

Naciones Unidas (2008). Situación y perspectivas para la
economía mundial, 2008 Naciones Unidas, Nueva York.
lbíd.

Cuadro 1.1. PIB ycomercio de mercancías por regiones,~OOS-~007. Variación porcentual anual aprecios constantes.
11

Todo el mundo
América del Norte
Estados Unidos
América Central y del Sur
Europa
Unión Europea (27l_
Comunidad de Estados Independientes {CEI)
África y Oriente Medio
Asia
China
japónb
India
Economías de reciente industrialización l4J'

2005

2006

2007

2005

3,3
3,1

3,7
3,0

3_~_4

2,3

615
6,0

3,1

2,9
_M_

56
119

•

1

2006

1

f

•

1

2007

2005

2006

2007

5,5
515

6,5
6,5

8,0
6, 0

5,5
215

7,0

7..Q_5,5

5,5

1,0

14 o
45

15,0
7,5

2Q.,O
3,5

~o

-!._5

2,9

2,8

4,0

75

1,8

3,0

2,7

4,5

7,5

3JO

4JO

7,0

3,0

6,7
5_,6

75

6,0
0,5

~
10,4
1,9
9,0
4,9

47

6,0
3J 5
45
15
.hl_ 11 «!___11,0

1~5

18,0
14,5
8,0

18,0
12,5
8,5

25 o
50
21 5
_!hO

21,5
6,5
l!t5

19,5
9,0
10,5
8,5

11J5
2,5
28,5
5,0

16,5
2,5
9,5
8,5

13,5
1,0
13,0
7,0

!h?
11 1
2,4
9,7
5,5

8,4
5.t5

11_.!_
2J1
91
56

~
10 o
11 o
12L5

a. Incluye la región del Caribe.
b. Los datos sobre el volumen del comercio están basados en estadísticas aduaneras, deflacionadas según los valores unitarios corrientes y un índice de
precios ajustados de artículos electrónicos.
c. Hong Kong, China ; República de Corea; Singapur y Taipei Chino.
Fuente: OMC (2008) El comercio mundial en 2007 y perspectivas para 2008. OMC: las economías en desarrollo y en transición amortiguan la desaceleración
del comercio. OMC, Ginebra.

como ha sido tradicional , se mantuvo como
el principal exportador de bienes; al mismo
tiempo, Estados Unidos fue el principal importador (ver gráfica 1.2). De los tres países, China
registró el mayor crecimiento del comercio, más

del15% promedio anual entre el2005 y el 2007,
principalmente por la diversidad en la oferta de
productos de consumo masivo y, recientemente,
por el dinamismo de las importaciones de materias primas y de productos minerales.
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Gráfica 1.~. Principales exportadores eimportadores en el comercio mundial,~007.
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B. EL COMERCIO EXTERIOR
DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS
En el2007, se mantuvo el auge del comercio exterior de los países de América Latina: aumentó
12,3% el valor de las exportaciones (US $751 mil
millones) y 18% el de las importaciones (US $677
mil mi llones) respecto al 2006, y representó el
5,2% del comercio mundial. Como ha ocurrido
desde inicios de la presente década, el crecimiento del comercio estuvo acompañado del
superávit en la balanza comercia l (US $74 mil
mil lones) y del aumento en las importaciones6 .
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Los factores que contribuyeron a impulsar el
comercio exterior de los países latinoamerica nos fueron: el crecimiento económico de los
países de la región, que por quinto año consecutivo registraron buen desempeño económico (el
PIB creció 5,7%), con resu ltados positivos para
todos los países (ver gráfica 1.3); el aumento
de la demanda interna (7,7%) y de las exportaciones (5,3% en vo lumen)'; la expansión de la
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Gráfica 1.3. nmérica latina yel Caribe: Tasa anual de variación del producto interno
bruto por subregiones.lfn dólares constantes del2000 yen porcentaje!
2005

• 2006 • 2007'
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demanda mundial de materias primas básicasH
y los mayores precios (6,3%), en especia l de
productos energéticos (28,8%), agropecuarios
(27,1%) y en menor medida mineros (5,8t
Por bloques económicos, fue mayor el aumento
(16%) en las exportaciones de América del Sur,
comparado con el de Centroamérica (9%) 10 • A
ello contribuyó, en gran medida, la bonanza de
los precios del petróleo, de gas y de cobre, principales productos de exportación de los países
su ramenca nos.
Las exportaciones entre los países latinoamericanos también aumentaron (18%), en particular
las del Mercosur (17%) y la Comunidad Andina
(20%). No obstante el retiro de Venezuela de
la Comunidad Andina, las exportaciones a ese
bloque crecieron 13,7W 1•
Las perspectivas para los próximos años sobre el
comportamiento del comercio de América Latina
son positivas, pero menos optimistas. Se espera que
el PIB crezca 4,5% en el2008, es decir, cerca de un
punto menos que en el 2007 11 • De igual manera,
se espera una menor dinámica del comercio que
la registrada en el 2006, debido a la reducción de
los precios de los principales productos de exportación y a la desaceleraCión de la demanda de
importaciones en Estados Umdos y Europa.

C. EL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA
En el 2007, se consolidó la tendencia de crecimiento del sector externo, en gran medida por la

o

Brasil

nmenca del Sur
lexcl. Brasil!

nmerica
Central

Mexico

Caribe

nmerica
latina

Fuente: Comisión Económi ca para Am éri ca Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base
de cifra s oficiales.
' Estima ción.

6
7

CEPAL (2007). Balance preliminar de las economías de América
Latina y el Caribe, 2007. Naciones Unidas, Santiago de Chile.
lbíd.

Arreaza, Adri ana (2007). El boom de materias primas en
América Latina: ¿Es suficiente para apuntalar y sostener el
crecimiento7 Corporación Andina de Fom ento, Ca racas.
9 CEPAL (2007). Balance preliminar de laseconomíasdeAmérica
Latina y el Caribe, 2007. Naciones Unidas, Santiago de Chile.
10 Cifras consultadasen la base de datos estadísti cos de la OM C:
http ://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx? Language=S
11 BID (2007). Exportaciones crecen moderadamente. Boletín
del sedor sobre integra ción y co mercio en las Am éri cas.
Investi gación del Banco Interamerica no de Desa rrollo.
Disponibl e en www.iadb.org
12 CAF (2008). Informe anual 2007. Corporación Andin a de
Fom ento, Caracas.
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mayor demanda de productos colombianos en
los mercados internacionales y por el aumento
de los precios, principalmente de bienes tradicionales. Las exportaciones aumentaron 23%: de US
$24.391 millones FOB en el 2006, pasaron a US
$29.991 millones FOB en el200713 . Este desempeño
superó el promedio del período 2003-2006 (20%).
Las importaciones también aumentaron (26%) más
que en el2006 (23%): de US $26.162 millones CIF
en el2006 pasaron a US $32.897 millones CIF en el
2007 11 • Con estos resultados, Colombia registró una
balanza comercial deficitaria de US $824 millones
FOB, superando en US $681 millones FOB el déficit
del2006 (US $143 millones FOB).
En las exportaciones, las de mayor crecimiento
fueron las de productos no tradicionales (25,5%);
las de productos tradicionales aumentaron
20%, en relación con el 2006 (ver cuadro 1.2).
Los factores que contribuyeron al buen desempeño fueron: el dinamismo de la economía
mundial, los altos precios internacionales de
los principales productos de exportación 1" y las
exportaciones de productos no tradicionales a
Venezuela que duplicaron su valor.
Las exportaciones hacia los principales mercados
de destino (74% del valor total) aumentaron
25%: hacia Venezuela (93%) registraron el mayor
dinamismo, a la Unión Europea (25 países)
(31%) y a la Comunidad Andina (8%) también
crecieron. A Estados Unidos el aumento fue
bajo (7,5%), debido a la contracción (4,7%) de
las ventas de productos no tradicionales.
El aumento de los precios internacionales se
reftejó en las mayores ventas externas de petróleo
y sus derivados, seguidas por las de ferroníquel y
carbón. La cotización internacional del petróleo

13 DAN E (2008). Comercio exterior - exportaciones y balanza
comercial. Diciembre de 2007. Boletín de prensa. 4 de
marzo de 2008. DANE, Bogotá .
14 DANE (2008). Comercia exterior- importaciones. Diciembre
de 2007. Boletín de prensa, 15 de febrero de 2008. DANE,
Bogotá .
15 Banco de la República (2008). Informe de la junta Directiva
al Congreso de la República. Marzo de 2008. Banco de la
República, Bogotá .

Cuadro 1.~. Colombia.fxportaciones de bienes,~DOS · ~007.
Variación
%2007/
2006

Descripción

2005p

2006p 2007p

Exportaciones totales /a

21 .190

24~1

29.991

23.t0

Exportaciones tradicionales

10.366 11.810 14.207

~3

Café lb
Petróleo y_sus derivados /e
Carbón
FerronigueL

Exportaciones no tradicionales

1.471
5.559
2.598
738

1.461
6.328
2.913
1.107

1.714
7.318
3.495
1.680

10.825 12.581 15.784

17,3
1_2,6

--ª-º-218
25 _L

p: cifras provisionales.
a. No incluyen exportaciones con tratamiento especial (exportaciones temporales,
reexportaciones sin reintegro, etc.).
b. Información suministrada por la Federación Nacional de Cafeteros.
c. Información suministrada por Ecopetrol y las empresas privadas exportadoras de
petróleo. No incluye exportaciones de bunkers aéreos y marinos a naves en viajes
internacionales.
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

colombiano aumentó 59%, impulsada por la
mayor demanda de los países asiáticos, principalmente China e India. En las exportaciones no
tradicionales se destacó el aumento de las de
productos alimenticios, en especial por las exportaciones de alimentos y productos agropecuarios
a Venezuela (aumentaron 58%), país en el que se
registraron importantes alzas en los precios de la
carne de res y de sus sustitutos más cercanos16
En importaciones, se destacaron por su alto crecimiento las compras de bienes de con su mo (28,4%)
y de capital (27,7%) en las que se concentró el
57% del valor total importado por el país. Las de
bienes interm edios o materias primas aumentaron 23%. Este dinamismo fue resultado del
crecimiento de la economía colombiana (7,5%),
sustentado en la inversión y el consumo, y en
la revaluación del peso colombiano respecto al
dólar, que indujo a las empresas y a los hogares
a comprar bienes importados.

16

lbíd.

lS

Gráfica 1.~. fxportaciones no tradicionales por departamento,~DDG·~D07.
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del DANE.
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En el 2007, como ha sido tradicional , BogotáCundinamarca fue la región más importante en
las exportaciones no tradicionales de Colombia,
con US $5.078 millones, es decir, el32%del valor
total. También se destacó como una de las más
dinámicas del país (26,5%), principalmente por
las exportaciones de productos de la industria
manufacturera, el sector de mayor representatividad en la actividad exportadora de la Región
(ver gráfica 1.4).

fn el2007, las exportaciones de la industria representaron
el7lt% del valor total de la oferta exportable regional ylas de la agricultura el20%.

Cuadro a.l BO!J]ta.Cundinamarca. fxportaciones de bienes, anos· 2007.

4.237

5.323

25,6

Exportaciones tradicionales

223

245

10,1

Café lb
Petró leo y sus derivados /e
Carbón
Ferroníquel

100
14
108

55
20
170

o

o

-45,3
46,6
56,6
496,0

Exportaciones totales /a

Exportaciones no tradicionales

4.014

5.078

26,5

p: cifras provisionales.
a. No incluyen exportacion es co n tratami ento especial (exporta cio nes temporales,
reexportaciones sin reintegro, etc.).
b. Información suministrada por la Federa ción Nacional de Ca feteros.
c. Información suministrada por Ecopetrol y las empresas privadas exportadoras de
petróleo. No incluye exporta ciones de bunkers aéreos y marinos a naves en vi ajes
internacionales.
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investi gaciones de la CCB, co n base en datos
del DANE.

Grafica 2.1. Comp¡rtamiento de las exportaciones, 2007. Principales departamentos.
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la región BogotáCundinamarca registró por quinto año consecutivo el valor más alto en su comercio exterior
(exportaciones e importaciones), como resultado
del aumento de las exportaciones (25,6%) y de
las importaciones (22,2%). Es decir, en este año,
similar a lo ocurrido a la mayoría de los países
del mundo, los exportadores de la Región se
beneficiaron de las condiciones propicias para el
comercio descritas en el capítulo anterior.
Las exportaciones de bienes de la Región pasaron
de US $4.237 millones FOB en el2006 a US $5.323
millones FOB en el 2007. Como los años anteriores, las exportaciones no tradicionales representaron la mayor parte (95%) del valor total de la
oferta exportable regional, que, además, aumentaron 26,5%, con lo cual se registró el valor histórico más alto. Las exportaciones de productos
tradicionales en la Región aumentaron 10,1%,
como consecuencia del buen comportamiento
de las de carbón y petróleo (ver cuadro 2.1).
En el 2007, Bogotá-Cundinamarca fue una de
las tres regiones más dinámicas en su actividad
exportadora. En valor, el crecimiento (25,6%)
de las exportaciones fue superado por los
departamentos de Córdoba (51 ,9%) y Atlántico
(32,6%), y en volumen (18,3%) registró el mejor
desempeño, seguido por el departamento de La
Guajira (17,9%). Con este resultado, la Región
generó el 23% de las exportaciones de Colombia
sin incluir las ventas externas de petróleo 17 , y
superó la participación de las de Antioquia
(18%) y Valle del Cauca (9%) 18 (ver gráfica 2.1).
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Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investi gacion es de la CCB, con ba se en datos
del DANE.

18

17 Las cifras de exportaciones por departamento del DANE
no incluyen las exportaciones de petróleo, las cua les se
registran como un total independiente.
18 En el 2007, tres regiones generaron el 50"/o del valor total de
las exportaciones de Colombia, sin incluir las exportaciones de
petróleo: Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Valle del ca uca.

Las importaciones de la Región también
aumentaron: de US $13.566 millones CIF en
el2006 pasaron a US $16.588 millones CIF en
el 2007. Como ha sido tradicional, la mayoría
(97%) de las importaciones de la Región fueron
productos industriales, incluyendo bienes de
capital para la industria y la agricultura (ver
cuadro 2.2).
En el 2007, se mantuvo el déficit de la balanza
comercial de la Región, y como en años anteriores, las importaciones triplicaron el valor de
las exportaciones (ver cuadro 2.3). Esta situación
está asociada a la condición de ser Bogotá el
centro empresarial y comercial más importante de Colombia, que concentra la mayoría
de las empresas importadoras del país y ser el
mercado de mayor demanda de bienes extranjeros, que equivale al 50% del valor de las
importaciones del país, principalmente por la
compra de productos metálicos, maquinaria y
equipo, y productos químicos.

Cuadro a.a. Colombia yB~a·CUndinaman:a.
Importaciones totales segtm actividad ecooomica, atl07.

Total
Agropecuario
Minería
Indu stria
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, prend as de vestir y cuero
Muebles y productos de la madera
Papel e imprentas
Químicos
Minerales no metálicos
Metálicas básicas
Maquinaria y equipo
Otras industrias manufactureras
Resto

32.897
1.605
480
30.703
1.570
1.444
167
842
7.557
373
2.346
16.085
320
108

16.588
439
61
16.066
477
661
81
401
2.937
192
823
10.326
168
22

Fuente: cá lcu los Dirección de Estud ios e Investi gaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

A. COMPOSICIÓN Y DINÁMICA
DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN
En la región Bogotá-Cundinamarca han predominado las exportaciones industriales, que es la
actividad económica productora de bienes más
importante de la Región. En el 2007, las exportaciones de la industria representaron el74% del
valor total de la oferta exportable regional y las
de la agricultura el 20%. Otra característica de la
actividad exportadora regional es su dinamismo,
en particular de productos industriales (28,3%).
En los demás sectores, los valores fueron también
superiores a los del 2006 (ver cuadro 2.4).

1. Exportaciones industriales
La industria, con el 18W" del valor agregado
regional, es la principal actividad exportadora
(74%) de la Región. En el2007, la Región exportó

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1.764
2.159
2.194
2.040
2.690
3.539
4.237
5.323

5.685
6.686
6.942
8.298
8.913
10.940
13.573
16.588

5.349
6.318
6.566
7.853
8.386
10.292
12.817
15.650

-3.585
-4.159
-4 .372
-5.813
-5.696
-6.754
-8.581
-10.326

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

Agropecuario
Minero
Industrial
Resto
Total

921
39
3. 084
193
4.237

1.088
41
3.956
237
5.323

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos

19 DANE (2008). Cuentas Nacionales Departamentales 2006,
base 2000. Disponible en www.dane.gov.co

del DANE.

en bienes industriales US $3.956 millones FOB 20 ,
es decir, 28% más que en el 2006 (US $3.084
millones FOB).
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Las exportaciones industriales de la Región son
concentradas por mercados de destino y diversificadas por productos. De 146 países a los cuales
exporta la Región, e177% de las ventas se dirige a
cinco mercados: Venezuela (42%), Estados Unidos
(15%), Ecuador (11%), Perú (5%) y México (4%).
Además, exporta a través de 3.621 subpartidas
arancelarias. El 72% (US $2.853 millones FOB) de
las exportaciones industriales fueron: productos
metálicos, maquinaria y equipo (34%), sustancias
y productos químicos (23%) y textiles y prendas
de vestir y cuero (16%). Estos sectores registraron
altas tasas de crecimiento (40% en promedio) en
sus exportaciones, en especial textiles, prendas
de vestir y cuero (57%) (ver gráfica 2.2).

=
c....

de la industria: minerales no metálicos (5,3%),
metálicas básicas (4%), otras industrias (2,3%),
muebles y productos de madera (1 ,5%). Las
exportaciones de estos sectores registraron bajo
crecimiento (3% en promedio).
2. Exportaciones agropecuarias

El sector agropecuario representa el4%del valor
agregado total de la Región y aportó el 20% del
valor total de las exportaciones. En el 2007, la
Región exportó en bienes agropecuarios US
$1.088 millones FOB, 18% más respecto al2006.
En este sector, las flores (US $943 millones FOB)
fueron el principal producto de exportación
(86,6%). Otros productos de exportación fueron:
productos de origen animal (US $42 millones
FOB), frutas (US $39 millones FOB), legumbres y
hortalizas (US $19 millones FOB) , pescados (US
$8 millones FOB) y otros productos diversos (US
$35 millones FOB) (ver gráfica 2.3).
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Grafita 2.2. BllQOta·Cundinamarca. fxpnrtac1011es mdustriales, 2007.

Grafica 2.3. Bll!lota·Cundinamarca.
fxportaciones agropecuarias, caza ypesca, 2007.
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Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

El 15% (US $585 millones FOB) de las exportaciones se generó en dos sectores: alimentos,
bebidas y tabaco (6,7%), y productos de papel
e imprentas (8,1%). En promedio, las exportaciones de estos dos sectores aumentaron 18%. El
13% (US $518 millones) restante fue de sectores
con menor participación en las exportaciones

20 Incluye las exporta cion es de trilla de café por US $55
millones FOB.

20

fnrtas3,6% --~
Productos
de origen animal
3,9%
flores
86,6%

Fuente: cá lculos Dirección de Estudi os e Invest igaciones de la
CCB, con base en datos del DAN E.

3. Exportaciones mineras

El sector minero representa menos del 1% del
valor agregado total de la Región, lo cual se
refleja en la baja participación que tiene en las
exportaciones. En el2007, las ventas fueron de US
$41 millones FOB, 5% superiores a las del 2006.
En esta actividad, las de carbón representan 95%,
y las de piedra, arcilla y arena 3%.

4. Principales productos de exportación

La tendencia hacia la mayor diversificación
de la oferta exportable regional se mantuvo,
porque aumentó el número de productos que
vende en los mercados internacionales. En el
2007, las exportaciones se realizaron a través de
3.873 subpartidas arancelarias 21, 95 más que en
el 2006 (3.778) .

Cuatro características se destacaron en los productos
que exportó la Región: (1) los nuevos productos
contribuyeron con el 21% de las exportaciones; (2)
las flores continuaron siendo el principal producto
de exportación; (3) la mayoría de los productos
registraron crecimiento positivo22 ; (4) los treinta
principales productos que aportaron el 88% del
valor total de las exportaciones aumentaron su
valor en 24% con relación al2006 (ver cuadro 2.5).

Cuadro a.S. Bogota·Cundinamarta. Prinmpales productos de exportacmn, a003-a007.
ca
~

"ca

E

ca

=
=
=
e,:,

:;::¡
11

11

.n,
'E

&::n

Total general
Total 30 productos

2.040
1.792

2.690
2.385

3.539
3.185

4.237
3.783

5.323
4.678

100,0
87,9

25,6
23,7
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

Plantas viva s y productos de la floricultura
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen
Materias plásticas y manufacturas
Aceites esenciales, perfumería , cosméticos
Combustibles y aceites minerales y sus productos
Manufactura de fundición , de hierro o acero
Productos editoriales, prensa , textos
Cobre y sus manufacturas
Papel , cartón y sus manufacturas
Productos farmacéuticos
Reacto res nucleares, calderas, máquinas y partes
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
Prendas y complementos de vestir, de punto
Tejidos de punto
Productos cerámicos
Muebles
Navegación aérea o espacial
Vidrio y manufacturas
Perlas finas, piedras y metales preciosos
Aluminio y sus manufacturas
Café, té, yerba mate y especias
Preparaciones alimenticias diversas
Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos
Fundición , hierro y acero

603
65
66
118
62
52
42
95
8
37
112
44
35
37
30
37
60
53
29
16
1
23
36
13

613
227
109
155
80
100
70
115
14
61
110
92
60
71
54
48
49
15
56
26
25
1
25
40
21

799
408
156
181
105
170
71
125
37
70
118
107
58
73
61
60
71
27
54
72
19
99
37
46
24

834
514
172
195
152
123
181
133
138
99
148
122
70
80
56
77
80
47
71
81
42
104
41
49
38

960
663
249
228
196
190
182
173
171
148
147
146
123
116
113
107
96
84
74
65
65
60
57
55
45

18,0
12,5
4,7
4,3
3,7
3,6
3,4
3,3
3,2
2,8
2,8
2,7
2,3
2,2
2,1
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,2

15,1
29,0
45,1
16,9
29,0
54,4
0,8
30,1
23,9
50,6
-0,4
19,9
75,9
43 ,8
101,3
38,1
20,0
78,1
3,3
-20,4
55,1
1'1 -41,9
38,1
1'1
1,O 13,4
18,2
0,8
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Continúa pág. 22.

21

Se refiere a la clasificación arancelaria colombiana a 10
dígitos.

22 En el 2007, de los 98 capítu los del arancel, sólo 21 registraron disminuciones en el valor exportado en relación
con el 2006. Estos capítulos representaron el 6% del valor
de las exportacion es.

a1

Cuadro 2.S. Bogolá·Cundinamarca. Principales productos de exporlacion, 2003·2007. Cani//HJaCI0/1

11

26
27

28
29
30

Frutos com estibles, cortezas de agrios o melones
Tabaco, sucedáneos del tabaco elaborados
Productos quími cos orgánicos
Guata, fieltro y telas sin tejer; co rd eles, cuerdas, cordaj es
Instrumentos y aparatos de ópti ca , fotografía , cin ematografía

11

21
71
18
26

13

54
18
24
8

14

34
35
21
26
22

34
30
25
24
23

39
39
38
26
21

0,7
0,7
0,7
0,5
0,4

16,4
30,2
51,3
11 ,O
·8,9

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

B. COMPOSICIÓN Y DINÁMICA
DE LAS IMPORTACIONES
DE LA REGIÓN 23
En el 2007, a Bogotá-Cundinamarca ingresaron US $16.588 millones CIF en importaciones, 22,2% más que en el 2006, y 5.6
mil lones de toneladas, 3,8% menos que en
igual período. El mayor crecimiento en las
importaciones se dio en productos para el
sector agropecuario (28%) e industrial (24%);
mientras las de productos mineros disminuyeron 71% (ver cuadro 2.6).

Cuadro 2.6. BDQola·Cundinamarca.lmportaciones por sectores, 2003·2007.

1. Importaciones de bienes industriales
Las compras de productos industriales son
el principal renglón de las importaciones en
la región Bogotá-Cu ndinamarca. En el 2007,
la Región importó en bienes industriales US
$16.066 millones, el 97% de las compras totales.
El 83% de las importaciones industriales fueron
de maquinaria y equipo y productos químicos,
productos que aumentaron con relación al2006,
27% y 12%, respectivamente (ver gráfica 2.4).

Grafica 2.~. B~ota.CUndinamarca.
Importaciones industriales. 2007.
Otras industrias manufactureras
1%
..----- Rlimentos,bebidas ytabacn
3%

. - - - - Textiles,prendas de wstir ycuero

11

~%

Agropecu ario
Minero
Indu strial
Resto
Tota l

328
41
7.898
31
8.298

377
57
8.473
6
8.913

341
126
10.451
21
10.940

345
207
12.984
37
13.573

439
61
16.066
22
16.588

Fuente: cá lcu los Dirección de Estudi os e Investi gaciones de la CCB, co n base en datos
del DANE.

23 El análisis de las importaciones se rea li za teniendo en
cuenta los precios CI F (Cost. lnsu rance, Freight, es deci r,
costo. seguro y fl ete). Es el va lor de las importaciones
incluye ndo los costos por seguros.

22
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18%
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1%

Fuente: cálcu los Di rección de Estudios e Investigaciones de la
CCB, co n base en datos del DAN E.

Los productos más representativos en las importaciones para la industria fueron: vehículos automotores (17%), equipos y aparatos de radio, televisión
y telecomunicaciones (13%), máquinas de oficina,
cálculo y contabilidad (6%), fabricación de aeronaves (5%), fabricación de productos farmacéuticos
y medicamentos (5%), industrias básicas de hierro
y acero (4%), material profesional y científico y de
instrumentos de medida y control N.E.P. (3,7%),
sustancias químicas industriales excepto abonos
(3,2%), resinas sintéticas, materias plásticas y fibras
artificiales excepto el vidrio (2,9%), construcción
de maquinaria no clasificada antes, excepto la de
trabajar metales y madera (2,6%), construcción
de máquinas, equipos y aparatos no clasificados
antes (2,4%), aparatos y suministros eléctricos (2,3%)
y construcción de maquinaria y equipo N.E.P.,
excepto maquinaria eléctrica (2,2%), entre otros.
2. Importaciones agropecuarias

En el 2007, la Región importó US $439 millones
CIF en productos de la agricultura, caza, silvicultura y pesca, 27,3% más que en el 2006. Las
importaciones del sector se concentraron en
bienes agrícolas (98,8%), principalmente materias primas (ver cuadro 2.7).

forrajeras, excepto las de remolacha, para siembra
(1 ,7%), las demás avenas (1 ,7%), las demás plantas
vivas (i ncluidas sus raíces) (1,1%), las demás
lentejas secas, desvainadas, incluso mondadas o
partidas (1, 1%), uvas frescas (1%) y conos de lúpulo
triturados, molidos o en pellets; lupulino (1%).
3. Importaciones mineras

En el 2007, la Región importó US $61 millones
CIF en productos del sector minero, 71% menos
que en el2006 (US $207 millones CIF). Este resul tado estuvo asociado a las menores compras de
petróleo, que disminuyeron de US $179 millones
Cl F en el año 2006 a US $15 millones Cl F en el
2007, por esta razón se dio una recomposición
en las importaciones del sector, en el que las
importaciones de otros minerales (42,8%) se
convirtieron en el renglón de importación más
importante, desplazando las de petróleo, que en
años anteriores representaban más del 90% de
las compras externas del sector (ver gráfica 2.5).

Grafica 2.S. BI}Jota·Cundinaman:a.l~aciones mineras, 2007.
lxtraccion de otros minerales
1,&,8%
1

Los productos más destacados en las importaciones de este sector fueron: los demás trigos
(29%), maíz duro amarillo (28%), manzanas frescas
(4%), las demás habas (porotos y fríjoles) de soja,
incluso quebrantadas (3,8%), las demás cebadas
para malteado o elaboración de cerveza (3,3%),
maíz duro blanco (3%), látex de caucho natural,
incluso prevulcanizado (2%), las demás semillas

Producción de petroleo
crudo ygas natural
2~.1%

lxtraccion
de minerales metalicos
33'1.
Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB. con base en datos del DANE.

Cuadro 2.7. Bogotá·Cundinamarca.lmportaciones agncolas, caza ypesca, 2003·2007.

Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Agricultura y caza
Silvicultura y extracción de madera
Pesca

11

11

11

11.

328

377

341

345

439

323
4

372
4

336
4

340
3

434
4
2

27,3
27,5
9,1
19,9

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en da tos del DANE.

23

En el sector minero, los productos más destacados fueron: aceites crudos de petróleo o
de mineral bituminoso (24%), minerales de
hierro y sus concentrados, excepto las piritas
de hierro tostadas (cenizas de piritas) sin
aglomerar (14%), minerales de circonio y sus
concentrados (12%), sulfato de bario natural
(baritina) (7%), mármol y travert inos simplemente troceados, por aserrado o de otro
modo, en bloques o en placas cuadradas
o rectangulares (4%), los demás amiantos
(asbestos) (3,6%), plata en bruto sin alear,
incluida la plata dorada y la platinada (2 ,8%),
bentonita (2,3%), granito en bruto o desbastado (2,2%), kieserita y epsomita (sulfatos de
magnesio naturales) (2%) y arenas naturales
si 1íceas y are nas cuarzosas, incluso coloreadas (1 ,9%).
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4. Principales productos de importación
En las importaciones de la Región, como en años
anteriores, predominaron (77%) las de bienes
de capital y materias primas para la industria y
la agricultura. En el 2007, las importaciones se
realizaron a través de 6.049 subpartidas arancelarias, 3,7% más que en el2006 (5.832). El 81% del
valor total de las importaciones se concentró en
los quince productos más representativos, entre
los que se destacaron los reactores nucleares,
calderas, máquinas y partes, vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios, aparatos
y material eléctrico, productos farmacéuticos,
plásticos, química orgánica y químicos diversos
(de la industria química); también se destacan las
importaciones de navegación aérea o espacial e
instrumentos y aparatos de óptica, cinematografía
y fotografía (ver cuadro 2.8).
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Cuadro 2.8. Bogola·Cundinamarca. Principales productos de imporlacion. 2006·2007.

c..::J

a>

en
a;

-=
...,
E

c...

11

.:!

=

Total general
Treinta productos seleccionados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes
Vehícu los automóvi les, tractores, ciclos, partes y accesorios
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen
Productos farmacéuticos
Navegación aérea o espacial
Materias plásticas y manufacturas
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía , cinematografía
Fundición, hi erro y acero
Productos químicos orgánicos
Cerea les
Papel, cartón y sus manufacturas
Manufactura de fundición , de hierro o acero
Productos diversos de las industrias químicas
Caucho y manufacturas
Aceites esenciales, perfumería , cosméticos
Extractos curtientes, pinturas, tinta s
Algodón
Fi lamentos sintéticos o artificiales
Combustibles y aceites minerales y sus productos
Muebles
Arma s y municiones, sus partes y accesorios

13.566
12.341
2.056
2.124
2.352
651
610
529
536
403
332
222
227
183
216
151
128
122
124
119
413
78
89

16. 588
15.067
2.849
2.721
2.690
794
766
649
631
523
376
294
286
267
24 0
167
161
149
143
139
128
120
111

100
90,8
17,2
16,4
16,2
4,8
4,6
3,9
3,8
3,2
2,3
1,8
1,7
1,6
1,4
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7

22,28
22,08
38,55
28,11
14,38
22,01
25,61
22,66
17,64
29,84
13,24
32,51
26,11
45,30
11 ,45
10,42
25,59
21,80
15,68
16,73
-68,95
53,39
24,36

---Continúa pág. 25.

Las exportaciones de la Región alcanzaron un nuevo récord
(US SS.323 millones fOB), sin embargo se mantuvo el déficit
en la balanza comercial (US S10.32G millones fOB).

Cuadro a.B. Bogota .Cundinamarca. Principales productos de importacion, a006·2007. Contmuacmn

11.

22

23
24
25
26
27
28
29
30

juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios
Fibras sintética s o artificiales discontinuas
Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos
Vidrio y manufacturas
Productos químicos inorgánicos
Abonos
Aluminio y sus manufacturas
Productos editoriales, prensa, textos
Preparaciones alimenticias diversas

82
84
73
68
81
63
76
75
74

11

106
105
104
95
93
92
90
90
88

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5

29,57
26,07
41 ,97
38,95
14,07
45,84
18,89
20,48
18,53

Fuente: cá lculos Direcció n de Estudios e Investigaciones de la CCB, con ba se en datos del DAN E.

C. BALANZA COMERCIAL DE LA REGIÓNz4
La balanza ha sido tradicionalmente deficitaria: el
valor de las importaciones triplica el de las exportaciones. En el 2007, la Región exportó US $5.323
millones FOB e importó US $15.650 millones FOB.
En consecuencia, el déficit fue de US $10.326
millones FOB, es decir, US $1.753 millones más
que en el 2006 (US $8.573 millones FOB).
Por su importancia tanto en las exportaciones
como en las importaciones, el sector que determina el déficit comercial de la Región es la
industria. Las importaciones de bienes industriales (US $15.211 millones FOB) superaron en
casi cuatro veces las exportaciones del sector
(US $3.956 millones FOB). Como resultado, el

24 La ba lanza comercia l se registra a precios FOB, es decir,
se tienen en cuenta los valores FOB tanto de las exporta·
dones como de las importaciones.

déficit comercial de la industria fue US $11.254
millones FOB. Por el contrario, en la agricultura,
caza y pesca se registró superávit (ver cuadro
2.9), debido a las exportaciones de flores.
Por países, el déficit de la balanza comercial de
la Región lo determina el intercambio comercial
con Estados Unidos (US $2.172 millones FOB) y
con la Unión Europea (US $2.123 millones FOB)
Con el Mercosur, el déficit de la balanza comercial (US $1.431 millones FOB) se debe a la escasa
oferta de productos de la Región en ese mercado,
del cual importa bienes por valor de US $1.525
millones FOB. Por el contrario. la balanza comercial con los países de la Comunidad Andina de
Naciones fue positiva (US $205 millones FOB), en
gran parte porque la Región vende en esos países
materias primas y bienes de consumo. De igual
manera, fue positivo el intercambio comercial
con Venezuela, con una balanza comercial favorable de US $1.211 millones FOB.

2S

1

Cuilfro 2.9. 8DgO!a.Cundinamarca. Balanza comerCial, ZOD3·2007.

''
Total
Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Agricu ltura y caza
Silvicultura y extracción de madera
Pesca

=
=
=
e:
<.:1

c...

Minería y canteras
Carbón
Petróleo crudo y gas natural
Extracción de minerales metálicos
Extracción de otros minerales

''

-5.813
343
341
-2
4

-5.696
342
338
-3
6

-6.754
583
581
-3
5

-8.573
626
621
-1
6

-10.326
715
710
-1
7

-17
18
-23
-4
-8

-23
24
-32
-5
-10

-84
32
-99
-6
-12

-157
37
-174
-8
-12

-8
39
-14
-16
-17

-6.139
-176
-45
32
-63
-1.490
31
-272
-4. 111
-45

-6.024
-188

-9.212
-66
-91

3
-42
-1.277
42
-306
-4.221
-36

-7.294
-63
-14
9
-30
-1.41 7
36
-401
-5.409
-5

-64
-1.774
42
-415
-6.824
-19

-11 .254
-171
9
-11
-45
-1.862
49
-608
-8.553
-61

o
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Industrias manufactureras
Alimentos, bebidas y tabaco
Textil es, prendas de vestir y cuero
Madera, muebles y productos
Imprentas, papel y productos
Químicos
Minerales no metálicos
Metálicas básicas
Maquinaria y equipo
Otras industrias manufactureras

-=
..,
E

c...

.:=

-=

Resto

o

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

fl n% de las exportaciones de la Región se dirigió amercados
en los que los productos colombianos tienen ventajas arancelarias.

en el análisis del comportamiento y expectativas del comercio de la Región
con los mercados internacionales, los factores
determinantes han sido, entre otros: el crecimiento del comercio de la Región con Venezuela,
el aumento de la demanda en los principales
mercados de destino, la revaluación del peso
colombiano frente al dólar y las expectativas de
ampliar las oportunidades de acceso a mercados
estratégicos con tratados de libre comercio.

aumentó el precio del kilogramo exportado (23%),
más que el precio de las importaciones (22%).
En este capítulo se analiza el comportamiento
del comercio de la Región con los seis principales mercados de destino de las exportaciones:
Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Unión
Europea, Perú y México

A. VENEZUELA
En el 2007, las exportaciones de la Región a los
seis principales mercados de destino, crec1eron
(30%), con lo cual, aunque exportó a 166
mercados, se acentuó la concentración de las
exportaciones en los mercados tradicionales, de
76% en el 2006 a 79% en el 2007.
La relación comercial de la Región con estos
mercados se caracterizó por la alta expansión de
la demanda y mejores términos de intercambio:

Grafica 3.1. Repubtica Bolivariana de Venezuela: PIB,inflacion ydesempleo.
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En el 2007, Venezuela fue una de las economías
más dinámicas de América Latina 25 a pesar de
la disminución de la tasa de crecimiento: el PIB
creció 8,4%, dos puntos menos que en el 2006
(10,3%), y fue la tercera economía de mayor
crecimiento, después de Panamá (11 ,2%) y Perú
(8,9%)2 6 . Las perspectivas para el2008 indican un
crecimiento de 6%, debido al menor crecimiento
de la demanda interna y del menor crecimiento
de la inversión, factores que han sido motores
Importantes del dinamismo económico de los
años anteriores (ver gráfica 3.1)
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En el 2007, Venezuela fue el principal mercado
de destino de los productos de la Región y el
gran dinamismo que se registró en las exportaciones regionales a ese país fue lo más destacado del intercambio comercia l de la región
Bogotá-Cundinamarca.
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Otro rasgo característico de la economía venezolana es el déficit comercial, debido a la
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Fuente: Comisión Económica para Améri ca Latina y el Ca ribe (CEPAL), sobre la base
de cifras ofi cia les.

25 Fedesarrollo (2008). Tendencia Económica Na. 73. Fedesarrollo, Bogotá.
26 CEPAL (2008). América Latina y el Ca ribe continúa creciendo,
a pesar del deterioro del contexto económico internacional.
Comuni ca do de prensa, 27 de agosto de 2008. Incluye
cuadro anexo.

insuficiencia de la producción (en sectores estratégicos como el de alimentos) que ha tenido
que compensar con importaciones (37% en el
2007). Los riesgos que pueden alterar el flujo
normal del comercio bilateral de la Región con
Venezuela en el corto plazo, son principalmente
de carácter cambiario y administrativo.
En materia cambiaría preocupa la demora hasta
180 días2 ~ en el reembolso de las operaciones.
Como resultado, los exportadores deben financiar hasta ese período las ventas a ese mercado.
También preocupan las perspectivas de una
devaluación de la moneda venezolana: a finales
del 2007, el diferencial era amplio entre el tipo
de cambio oficial (2.15 bolívares por dólar) y el
tipo de cambio paralelo (7 bolívares por dólar).
En el 2008 se prevé que la brecha será menor,
principalmente por un mayor ajuste en el tipo
de cambio paralelo en relación con el oficial 28 .
En cuanto a los controles administrativos a
las importaciones, desde finales del 2007, el
Gobierno venezolano adoptó medidas para
restringir las importaciones de vehículos y
redujo la autorización para importar a una
tercera parte. También estableció una especie
de régimen de licencia previa para la mayoría
del universo arancelario, al exigir el certificado de producción insuficiente. Estas medidas
pueden restringir las exportaciones de sectores
como el de alimentos, en los que Venezuela
tiene producción insuficiente.
El buen desempeño de la economía venezolana
contribuyó a mejorar el intercambio comercial
con Colombia. En el 2007, el valor de las exportaciones de productos colombianos (US $5.21 O
millones FOB) aumentó 93% respecto al 2006
(US $2.702 millones FOB), y el de las importaciones (US $1.366 millones CIF) disminuyó 9%
en el mismo período (US $1.498 millones CIF).

27 Cámara Colombo Venezolana (2008). Entorno económico
y riesgos en el comercio colombo venezolano. Presentación
Maria Luisa Chiappe, Bogotá, junio 12.
28 lbíd.

En el 2007, como en los últimos dos años, el
balance del comercio con Venezuela fue positivo:
la Región exportó a ese país US $1.711 millones
FOB, 69% más que en el2006, e importó US $524
millones CIF, 22% menos que en el 2006, con lo
cual, como ha sido tradicional desde 2004, se
mantuvo el superávit (US $1.211 millones FOB)
en la balanza comercial (ver gráfica 3.2).

Grafica 3.2. Bogola·Cundinamarca.Comercio bilateral coo Vet11!2uela, 2003·2007.
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Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

En el 2007, las principales características de las
exportaciones de la Región a Venezuela fueron:
•

Por segunda vez superaron la cifra de los mil
millones de dólares, el valor más alto en la
historia del comercio de la Región con ese
país, con lo cual, y no obstante el retiro de
ese país de la CAN, se mantuvo la tendencia
de crecimiento de los últimos tres años.

•

El crecimiento de las ventas fue generalizado: agricultura, caza y silvicultura (115%),
minería (270%) e industria (68%). Se destacaron en la industria las exportaciones de
textiles y prendas de vestir (153%) y papel e
imprentas (111%). Las exportaciones disminuyeron únicamente en el sector de industrias metálicas básicas (28%).

•

caucho, excepto los de la partida 60.01 (2,8%);
semen de bovino (2,5%); los demás medicamentos para uso humano (1 ,7%); pañales
para bebés (1,7%); los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con
motor de émbolo (pistón), de encendido por
compresión (D iesel o semi-Diese!), de peso
total con carga máxima superior a 9,3 t, pero
inferior o igual a 20 t. (1 ,5%); los demás libros,
folletos e impresos similares (1 ,5%); perfumes
y aguas de tocador (1 ,5%); camperos (4 x 4),
para el transporte de personas, con motor
de émbolo (pistón) alternativo, de encendido
por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cml
pero inferior o igual a 3.000 cm 3. (1 ,4%).

El 80% de la oferta exportable fue de
productos metálicos, maquinaria y equipo,
textiles, prendas de vestir y cuero, y sustancias y productos químicos. También fueron
representativas las ventas de la industria de
papel , imprentas y editoriales, que alcanzaron los US $99 millones (ver gráfica 3.3).

Gráfi:a 3.3.1b;¡ota.Q.nliníman:a. ~n!! las ex¡xrtaciooes hacia Veneztea, aD07.
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En el 2007, las principales características de las
importaciones de la Región provenientes de
Venezuela fueron:
•

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, co n base en datos
del DAN E.

• Aumentó la diversificación exportadora. En
el 2007, las exportaciones se realizaron a
través de 1.820 productos 29 , 0,8% más que en
el2006. El 98% correspondieron a productos
de la industria.
•

Los principales productos de exportación
fueron: los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo
(pistón) alternativo, de encendido por chispa,
de cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 cm 3 (19,2%); los demás
vehículos automóviles para transporte de
mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por chispa, de peso total con
carga máxima, inferior o igual a 4,537 t. (3%);
tejidos de punto de anchura superior a 30 cm,
con un contenido de hilados de elastómeros
superior o igual a 5% en peso, sin hilos de

29 Los produdos se refieren a las subpa rtidas arancelarias a
10 dígi tos del arancel de Colombia.

30

Disminuyó el valor de las importaciones
(22%) por debajo de la tendencia de crecimiento de los últimos siete años (7,6%); de
esta manera, Venezuela se ubicó como el
noveno proveedor en importan cia de la
Región.

• Aumentaron las importaciones de petróleo
crudo y gas (1.180%), industrias metálicas
básicas (28%) y textiles, prendas de vestir e
industrias del cuero (27%). Por el contrario,
disminuyeron en los sectores de: agricultura y caza (92%), alimentos y bebidas (66%),
madera y muebles (61%) y extracción de
otros minerales (54%).
•

El 96% de las importaciones fueron de
productos metálicos básicos, productos
químicos y maquinaria y equipo (ver gráfica
3.4). En los demás sectores se realizaron
compras por un valor promedio de US $1.7
millones.

•

En el 2007, las importaciones se realizaron
a través de 800 productos, 6% menos que
en el 2006, de los cuales el 97,6% fueron
productos industriales.

En consecuencia , en el 2007, la balanza comercial con Venezuela fue positiva para la Región
en US $1.211 millones FOB 30 Al superávit de
la balanza comercial contribuyeron principalmente los siguientes sectores: vehículos
automotores (US $420 millones FOB), textiles
de punto (US $170 millones FOB), prendas
de vestir, excepto calzado (US $80 millones
FOB), productos plásticos no especificados
previamente (US $74 millones FOB), jabones,
perfumes, cosméticos y otros (US $71 millones
FOB), maquinaria y aparatos eléctricos industriales (US $68 millones FOB), agricultura (US
$61 millones FOB), imprentas y editoriales (US
$52 millones FOB), productos farmacéuticos y
medicamentos (US $38 millones FOB).

Grafíca 3.~. Bll!lota·Cundinamarca. ComposJcion de las importaciones
desde Venezuela, 2007.
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Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

dores necesitan contar con mecanismos y
normas claras para mantener el ritmo de
las exportaciones a ese país 32 .

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

Los factores favorables al crecimiento de las
exportaciones de la Región a Venezuela fueron:
El aumento en la demanda por productos
importados. Venezuela importó US $41.911
millones 31 , 37% más que en el 2006, especialmente bienes de consumo intermedio y
productos alimenticios.
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La revaluación (12,1%)3 3 de la moneda
colombiana limitó un mayor crecimiento
de las ventas a ese país y afectó de manera
negativa las ganancias de los exportadores
de la Región.
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El aumento (21%) de los precios de los
productos que exportó la Región al mercado
venezolano. Los sectores más beneficiados
fueron los de bienes de capital (45%) y de
bienes intermedios o materias primas, en
los que los precios aumentaron 45% y 41%
respectivamente. También aumentaron los
precios de los bienes de consumo (10%).

Estados Unidos es el socio comercial más importante para Colombia y el segundo para BogotáCundinamarca: representa el30%del intercambio
comercial de Colombia y el 23% del de la Región.
En este resultado fue determinante el elevado
crecimiento de las exportaciones de la Región a
Venezuela (69%), y el menor crecimiento (14%) de
las dirigidas a Estados Unidos.

• Las preferencias arancelarias de la CAN
han permitido a los productos colombianos ingresar con ventajas al mercado
de Venezuela. Por esta razón , los exporta-

Desde inicios de la presente década, el
mercado de Estados Unidos ha sido un factor

30 Balanza comercial FOB = valor FOB de las exportaciones
menos el valor FOB de la importaciones.
31 Inst ituto Nacional de Estadística, disponible en www.
ine.gov.ve
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32 CID (2007). Un concepto técnico donde seevalúeel impacto
del retiro de Venezuela de la CAN en el comercio de la
región Bogotá y Cundinamarca. Cámara de Comercio de
Bogotá, Bogotá .
33 El valor promedio del dólar en el 2006 fue de $2.363,75 y
en el 2007 de $2.076,57. Series estadísticas del Banco de
la República. Disponible en www.banrep.gov.co

31

favorable para el incremento de las exportaciones de Colombia y de la Región, sin
embargo, a finales del 2007, debido a la crisis
hipotecaria y al déficit de la balanza comercial
de EE.UU., se empezó a generar incertidumbre
sobre las economías emergentes, entre las que
se encuentra Colombia 34 . Para los países latinoamericanos las repercusiones de esta crisis
dependen del grado de integración con la
economía de Estados Unidos.
Entre 1995 y el 2005, la economía de Estados
Unidos creció alrededor del 5,5% promedio
anual, pero esta tendencia se redujo en el
2007, año en el que creció 2,2%. En el 2008 se
espera un menor crecimiento (1%). Debido a
la desaceleración de la economía estadounidense, en el 2007 las exportaciones no tradicionales disminuyeron 4,7%, no obstante las
preferencias arancelarias ATPA-ATPDE:A que
comprenden casi la totalidad del universo
arancelano colombiano y los precios de los
productos colombianos exportados a Estados
Unidos que crecieron 7%.

Grafta 3.S.BIIQirta·CuOOinama~ta. Coolertio bilateral con fstados Unidos. m-2001.
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En el mediano plazo, las perspectivas de mejorar
el intercambio comercial son favorables con la
ratificación del TLC entre Colombia y Estados
Unidos. Por ejemplo, el TLC puede aportar un
39,7% más al ritmo de crecimiento de las exportaciones y 9,1% al de las importaciones de la
Región con ese país 3'.
En el 2007 creció el comercio de Colombia con
Estados Unidos: las exportaciones aumentaron
7,5% al pasar de US $9.650 millones FOB en el
2006 a US $10.373 millones FOB en el 2007.
La mayor parte fueron productos tradicionales
(71%), principalmente petróleo y sus derivados
y carbón . Las de mayor crecimiento fueron:
minerales metálicos (165%), papel, productos
de papel e imprentas (28%), petróleo crudo y
gas natural (18%) y productos metálicos. maquinaria y equipo (10%).
Las importaciones que realizó Colombia aumentaron (24%): de US $6.920 millones CIF en el
2006 pasaron a US $8.569 millones CIF en el
2007. Las de mayor crecimiento fueron: carbón
(254%), metálicas básicas (89%), agricultura y
caza (64%), minerales no metálicos (45%), minerales metálicos (44%), papeles e imprentas (32%)
y productos químicos (23%) (ver cuadro 3.1).
En el 2007, la región Bogotá-Cundinamarca
exportó a Estados Unidos US $1.364 millones
FOB, 14% más que en el 2006 (US $1.199
millones FOB). Así mismo, aumentaron 19%
las importaciones provenientes del mercado
estadounidense: de US $3.117 millones CIF en
el 2006 pasaron a US $3.711 millones CIF en
el 2007, y como es tradicional, se mantuvo el
déficit (US $2.172 millones FOB) en la balanza
comercial de la Región (ver gráfica 3.5).

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

En el 2007, las principales características de las
exportaciones de la Región a Estados Unidos
fueron:

34 Banco de la República (2008). Informe de la junta Directiva
al Congreso de la República. Marzo de 2008. Banco de la
República, Bogotá.

35 CCB y Fedesarrollo (2008). Impacto económico del TLC con
Estados Unidos en la región Bogotá-Cundinamarca. Cámara
de Comercio de Bogotá, Bogotá.

Cuadro 3.1. Colombia.Comercio bilateral con fstados Unidos,aOD7.

Total general

Agricultura y caza
Silvicultura y extracción de madera
Pesca
Explotación de minas de carbón
Petróleo crudo y gas natural
Minerales metálicos
Otros minerales
Alim entos, bebidas y tabaco
Textil es, prenda s de vestir e industria del cuero
Madera, incluidos muebles
Papel e imprentas
Químicos
Minerales no metálicos
Industrias metálica s básicas
Maquinaria y equipo
Otras indu strias manufactureras
Resto

10.373.300

8.568.977

8.045.496

2 .327.805

1.072.420
2.287
4.353
1.108.330
4.457.869
2.292
1.008
791.997
385.335
21.841
53.106
1.278.159
216.788
375.814
317.638
273.500
10.564

1.008.409
2.567
667
166
76.454
5.815
13.356
298.050
218.044
8.816
256.900
2.592.481
59.285
169.446
3.780.842
42.099
35.577

851.908
2.274
611
151
73.895
5.326
10.078
267.043
206.837
7.605
236.823
2.450.633
51.491
158.016
3.654 .348
39.446
29.011

220.512

13
3.742
1.108.179
4.383.973
-3.033
-9070
524.954
178.497
14.236
-183.717
-1.172.474
165.297
217.799
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• Alcanzaron la cifra récord de US $1.364
millones FOB y continuaron la tendencia de
crecimiento de los últimos diez años.
•

En la mayoría de los sedares el resultado fue
favorable, en particular en las exportaciones
de bienes inmuebles y servicios prestados
a las empresas (230%), papel, imprentas y
editoriales (90%) y sustancias y productos
químicos (66%).

•

Disminuyeron las exportaciones de sectores
estratégicos en la generación de empleo
para la Región, como en industrias metálicas básicas (10%), textiles, prendas de vestir
y cuero (4%) y madera y muebles (1 0%) .

•

Las ftores (54,5%) se mantienen como el principal producto de exportación de la Región,
con más de la mitad del valor exportado a
ese país (ver gráfica 3.6).

•

La industria aportó el44% de las exportaciones,
en especial con los siguientes productos: los
demás tubos de entubación («casing))) o de
producción («tubing))), de los tipos utilizados
para la extracción de petróleo o gas (6,4%);
las demás partes de aviones o helicópteros
(6%); coques y semicoques de hulla, incluso
aglomerados (2%); los demás libros, folletos e
impresos similares (2%); cigarrillos de tabaco
rubio (1,9%); transformadores de dieléctrico
líquido, de potencia superior a 10.000 kv.
(1 ,8%); las demás placas, hojas, películas,
bandas y láminas de polímeros de cloruro de
vinilo (1,7%); los demás cafés sin tostar, sin
descafeinar (1 ,4%); motores de émbolo (pistón)
alternativo o rotativo, de encendido por chispa
(de explosión), para la aviación (0,9%).

• Se mantuvo la diversificación exportadora.
En el 2007, las exportaciones se realizaron
a través de 1.550 productos, 5 más que en
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el 2006 (1.555 productos), de los cuales el
93% fueron productos industriales y solo 5%
productos de origen agropecuario.

Grafica 3.6. Bogota-Cwulinamarca Composicion de las exportaciones
hacia fstados Unidos, 2007.

agricultura y caza (51%); y disminuyeron las
de comercio al por mayor (89%), petróleo
crudo y gas (76%) y servicios personales y de
los hogares (21%).
•

El 84% de las importaciones se concentró
en maquinaria y equipo (63%) y productos
químicos (21%). En las de productos agropecuarios, como ha sido tradicional, la participación fue baja (6%) (ver gráfica 3.7).

•

La industria es la actividad económica
que más aporta (94%) a las importaciones,
en especial con los siguientes productos:
aeronaves (12%), equipos y aparatos de
radio, televisión y telecomunicaciones (9%),
máquinas de oficina, cálculo y contabilidad
(8%), material profesional y científico y de
Instrumentos de med1da y control N.E.P.
(7%), resinas sintéticas, materias plásticas
y fibras artificiales excepto el vidrio (6%),
maquinaria no clasificada antes, excepto
la de trabajar metales y madera (5%),
vehículos automotores (5%), construcción
de maquinaria y equipo, N.E.P., excepto
maquinaria eléctrica (4%), productos farmacéuticos y medicamentos (3,7%), sustancias
químicas industriales excepto abonos (3,7%),
productos químicos N.E.P. (3,6%) y construcción de maquinaria y equipo, N.E.P., excepto
maquinaria eléctrica (3,5%).

Mmerales no metalicos - 3.~%

Texhles, prendas de vestir ycuero
~.3%

Qlimentos, bebidas ytabaco
S,O%

Sustancias yproductos qwmicos
S,S%

lndustnas metalicas básicas
7,S%

Productos metalicos, maquinaria yl!flmnn - -

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con ba se en datos
del DANE.

En el 2007, las principales características de las
importaciones de la Región provenientes de
Estados Unidos fueron:
•

Registraron el valor más alto (US $3.711
millones CIF) en los últimos quince años.

• Aumentaron en bienes inmuebles (175%),
extracción de minerales metálicos (166%),
explotación de minas de carbón (119%) y

Grafica 3.1. Blw,¡ata·Culllinama~ta.

l'mllllSicion de las importacmnes desde fstados Unidas, 2007.
Textiles, prendas de vestir - eindustrias del cuero 2%
Productos alimenticios,
bebidas ytabaco 2%
fabncacmn de papel yproductos - de papel,Imprentas yeditoriales
2%
ngricultura ycaza
G%
fabncacion de sustancias _
qwmicas yproductos qu1micos
21%

r

Industrias metalicas basicas 1%
Otras mdustrias manufactureras
1%
fabricacion de productos
- - - - . mmerales no metalicos 1%
Resto
1%

1

fabricacion de productos
metálicos, maquinaria yequipo
63%

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

• Aumentó la diversificación de las importaciones. En el 2007, las importaciones se
realizaron a través de 4.635 productos, 3%
más que en el2006 (4.506 productos); de las
cuales el 96% fueron productos industriales.
En consecuencia, en el2007, la balanza comercial
con Estados Unidos fue negativa para la Región en
US $2.172 millones FOB. El déficit de la balanza
comercial se debe principalmente a los sectores
con mayor tradición importadora, entre los que
se destacan: fabricación de aeronaves (US $303
millones FOB), equipos y aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones (US $297 millones
FOB), máquinas de oficina, cálculo y contabilidad

fl mayor crecimiento económico yel aumento en la demanda por importaciones de los principales
mercados de destino contribuyeron aincrementar las exportaciones de la Región.

(US $245 mi llones FOB), material profesional y
científico y de instrumentos de medida y control
N.E.P. (US $222 millones FOB), resinas sintéticas,
materias plásticas y fibras artificiales excepto el
vidrio (US $182 millones FOB), vehículos automotores (US $155 millones FOB), productos farmacéuticos y medicamentos (US $127 millones FOB),
sustancias químicas industriales excepto abonos
(US $121 millones FOB).
Factores que incidieron
en el comportamiento
de las exportaciones de la Región

Los factores que incidieron en el desempeño de
las exportaciones de la Región a Estados Unidos
fueron:
Estados Unidos ha sido el principal socio
comeroal de la Región, y el volumen de
sus importaciones indica el alto nivel de
demanda para los productos que exporta la
Región a ese país. En el 2007, se mantuvo
la expansión de la demanda por productos
importados y la Región fue uno de los
proveedores que aumentaron las ventas.
Los precios de las exportaciones de la
Región a Estados Unidos aumentaron 16%
y se destacó el incremento en el sector de
minas y canteras (119%) y de agncultura,
caza, silvicultura y pesca (13%), mientras en
la industria disminuyeron 11%.
•

Las preferencias arancelarias a través del
ATPA-ATPDEA han sido un factor permanente de crecimiento de las exportaciones
de la Región, y se espera que con el TLC se
consoliden las preferencias. Los principales
sectores exportadores de la industria y la
agricultura se benefician de las preferencias

arancelarias que significan, en promedio,
una ganancia superior al 2% en un buen
número de productoslb

C. ECUADOR
Ecuador es un mercado dinámico y con una
demanda de productos diversos y con perspectivas de crecimiento positivas. En el 2007, las
importaciones (US $13.893 millones CIF) de ese
país aumentaron 15% con relación al 2006 3• y
el PIB creció 2,7W8 en el mismo período. En el
2008 se espera que esa economía crezca 3%,
con lo cual la demanda de productos importados mantendrá el crecimiento positivo.
Ecuador ha sido tradicionalmente el tercer destino
de las exportaciones de Colombia y de la región
Bogotá-Cundinamarca después de Venezuela y
Estados Unidos. En el 2007, el 8% del valor total
de las exportaciones de la Región y el4% de las del
país se dirigieron hacia Ecuador.
Adicionalmente, Ecuador es un mercado importante para los productos no tradicionales: el
9% de las exportaciones no tradicionales de la
Región se destinaron al mercado ecuatoriano,
en su mayoría productos de la industria.
En el 2007, el comercio de la Región con
Ecuador aumentó: exportó a ese país US
$444 millones FOB, 3% más que en el 2006, e

36 CCB y Fedesa rrollo {2008). Impacto económico del TLC con
Estados Unidos en la región Bogotá-Cundinamarco. Cá mara
de Comercio de Bogotá, Bogotá.
37 Banco Central del Ecu ador, disponible en www.bce.fin .ec
38 CEPAL {2007). Balance preliminar de las economías de
América Latina y el Caribe, 2007. Naciones Unidas, Sa ntiago
de Chile.

3S

importó US $300 millones CIF, 4% más que el
2006. Con estos resultados se mantuvo el saldo
positivo (US $150 millones FOB) en la balanza
comercial (ver gráfica 3.8}.

Grafica 3.8. Bogota-Cundinamarca.Comercio bilateral con fcuador, 2003-2007 .
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Fuente: cálcu los Di rección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

En el 2007, las principales características de las
exportaciones de la Región a Ecuador fueron:
• Alcanzaron de nuevo la cifra más alta de los
últimos quince años. Hacia este mercado,
la Región ha mantenido un crecimiento
permanente en su actividad exportadora.
• Crecieron especialmente las exportaciones
de los sectores de alimentos, bebidas y
tabaco (33%}, minerales no metálicos (25%},
madera y muebles (20,4%}, industrias
metálicas básicas (20,1%} . Por el contrario,
disminuyeron considerablemente las exportaciones mineras (51%} y agrícolas (44%}.
•

En América Latina es el segundo mercado,
después de Venezuela, en importancia para
los productos industriales de la Región, en
particular de productos metálicos, maquinaria
y equipo, sustancias y productos químicos, y
textiles y cuero, que representaron el 75% del
valor total de las exportaciones (ver gráfica 3.9}.

• Aumentó la diversificación exportadora: en
el 2007, las exportaciones se realizaron a
través de 1.946 productos, 4% más que en el
2006, de las cuales el 97% fueron productos
industriales.
•

Los principales productos de exportación
fueron: los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo
(pistón} alternativo, de encendido por
chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm 3
pero inferior o igual a 3.000 cm 3 (8%}; los
demás medicamentos para uso humano
(4,5%}; los demás vehículos automóviles
para el transporte de mercancías, con
motor de émbolo (pistón}, de encendido
por compresión (Diesel o semi-Diese!}, de
peso total con carga máxima inferior o
igual a 4,537 t. (4, 1%}; los demás vehículos
automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón}, de
encendido por compresión (Diesel o semiDiese!}, de peso total con carga máxima
superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3
t. (2,6%}; productos laminados planos de

Grafica 3.9.Bogota-Cundinamarca. Composicion
de las exportaciones hacia fcuador, 2007.
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Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB, con base en datos del DANE.

hierro o de acero sin alear, ondulados,
de anchura superior o igual a 600 mm.
(2,5%); las demás baldosas y losas de cerámica para pavimentación o revestimiento,
barnizadas o esmaltadas (2,3%); pañales
para bebés (2,3%); tejidos de punto de
anchura superior a 30 cm., con un contenido de hilados de elastómeros superior
o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho,
excepto los de la partida 60.01 (2%); los
demás vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo
(pistón), de encendido por chispa, de peso
total con carga máxima, inferior o igual a
4,537 t. (1,5%).
En el 2007, las principales características de las
importaciones de la Región provenientes de
Ecuador fueron:
•

Disminuyó el ritmo de crecimiento en el
valor de las importaciones (4%) frente al
crecimiento promedio anual del 20% del
período 2000-2007, con lo cual Ecuador
ocupó el puesto trece (13) entre los proveedores de la región.

•

El de productos minerales no metálicos
fue el único sector que aumentó (149%)
las importaciones provenientes de ese
país. Los demás registraron tasas de crecimiento negativas, en especial las importaciones industria les, que disminuyeron
63%, y en algunos casos las compras se
redujeron a la mitad como en maquinaria
y equipo (86%) y textiles y prendas de
vestir (85%).

• Alta concentración en las compras totales:
las de maquinaria y equipo representaron
el 78%. También se destacaron las de agricultura, caza y pesca (1 ,7%), en su mayoría
materias primas (ver gráfica 3.1 O).
•

Las importaciones se realizaron a través de
586 productos, de las cuales el 96% fueron
de bienes industriales.

Grafica 3.10.Bogola·Cundinamarca.
Composicion de las importaciones desde fcuador, 2007.
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En el 2007, la balanza comercial con Ecuador
fue positiva para la Región en US $150
millones FOB. El saldo comercial fue favorable
para casi todos los sectores, especialmente
los de fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos (US $32 millones FOB),
jabones, perfumes, cosméticos y otros (US
$32 millones FOB), textiles de punto (US $23
millones FOB), artículos de pulpa, papel y
cartón N.E.P. (US $16 millones FOB), maquinaria y aparatos eléctricos industriales (US
$12 millones FOB). Por el contrario, el sector
de maquinaria y equipo registró un déficit de
(US $100 millones FOB) que redujo el valor
del superávit.
Factores que incidieron
en el comportamiento
de las exportaciones de la Región

Los factores que incidieron en el desempeño
de las exportaciones de la Región a Ecuador
fueron:
•

La mayor demanda de productos importados
por Ecuador desde la Región se concentró
en bienes de consumo y materias primas,
principalmente de la industria.

•

Los precios de los productos que exportó
la Región al mercado ecuatoriano
aumentaron 5%, especialmente por el

37

la desaceleración de la economía mundial yuna eventual recesión en fstados Unidos
yla Unión furopea son factores que pueden limitar el comercio exterior de laRegión.

incremento en los precios (32%) de los
bienes de consumo intermedio y materias
primas. Por el contrar io, disminuyeron
los precios de los bienes de consumo (2%)
y de capita l (5%).
•

El tipo de cambio de Colombia se revaluó
11 ,9% respecto al dólar, que es la moneda
de curso legal de Ecuador. Esta situación
contribuyó a disminuir el ritmo de crecimiento de las exportaciones y la rentabilidad de las empresas exportadoras de la
Región en ese mercado.

D. UNIÓN EU ROPEA

En el 2007, la Unión Europea fue el cuarto
mercado en importancia para las exportaciones de la Región. El comercio (exportaciones
más importaciones) con este mercado representó el 13% del comercio total de la Región .

Grafíca 3.1l Dinamica de la econo1111a, las exportaciones ula 1nversion en la zona del euro
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Los factores más importantes que impulsaron
el crecimiento económico (2,9%)39 de la UE
fueron las exportaciones y la inversión. En el
2008, las perspectivas de crecimiento económico son positivas pero inferiores a las del
2007 40 (ver gráfica 3.11 ) como consecuencia de
la desaceleración de la economía mundial y
de los elevados precios del petróleo que están
contribuyendo a impulsar procesos inftacionarios en los países de la Unión·n
La UE es un mercado amplio y diverso en el
que muchos productos colombianos tienen
potencial para ingresar en condicion es
competitivas. En el 2007, la UE (25) compró
US $1 .9 billones en productos procedentes
de países diferentes a la Unión , y Colombia
le vendió US $4 .362 millones FOB, es decir,
el 0,22% del valor total de las importaciones
de la UE. A su vez, las importaciones de
Colombia de ese mercado fueron US $4 .063
millones CIF, con lo cual la Unión Europea fue
el segundo socio comercial (12%) en importancia para Colombia.
Otra característica del comercio de Colombia
con la Unión Europea ha sido su dinamismo.
En el 2007, aumentaron las exportaciones
(31 %) y las importaciones (17%) en relación
con el 2006 42 •
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat y Consensus, julio 2007.
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39 EUROSTAT: Nacional Acco unts, Rea l GDP Growth Rate .
Di sponibl e en http://epp.eurostat.ec.europa.eu
40 Co nsejo Superior de Cá maras de Co mercio, Industria
y Navegación de España (2008). Boletín de situación
económica. Segundo trimestre de 2008. Di spon ibl e en
www.cam aras.org
41 Ba nco Central Europeo (2008). Boletín mensual septiembre.
BCE, Frankfurt, Alemania.
42 Se tomaron los 25 países que co nform aban la Unión
Europea en el año 2006, si bi en en el 2007 se adicionaron
dos nuevos países: Bul ga ria y Rumania.

En el 2007, el comercio de la Región con la UE
(27) también fue dinámico: exportó US $292
millones FOB e importó US $2.559 millones
CIF. En consecuencia, se mantuvo el déficit (US
$2.123 millones FOB) en la balanza comercial
(ver gráfica 3.12).

Gráfica 3Ja. Bogota·Curnlinamarca. Comercio bilateral Cllllla Union furtlllea, 2003·all01.
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En el 2007, las principales características de las
exportaciones de la Región a la Unión Europea
fueron:
• Alcanzaron los US $292 millones FOB, sin
embargo, son bajas no sólo por el tamaño
de ese mercado, sino también porque es
dinámico y muchos productos colombianos pueden ingresar con preferencias
ara ncela rías.
• Aumentaron las exportaciones industriales
(20%) y las agrícolas (17%). Por el contrario,
disminuyeron las mineras (3%). Las ventas
industria les de mayor crecimiento fueron
las de productos metálicos básicos (349%),
maquinaria y equipo (252%) y papel e
imprentas (186%). En la agricultura, las
flores fueron el producto más importante
del sector con un crecimiento de 15%
frente a1 2006.
• El 45% de la oferta exportable se concentró
en productos de la floricultura (32%) y desperdicios y desechos de productos metálicos
(13,2%). Siguen en importancia las exportaciones de maquinaria y equipo (12,6%),
alimentos bebidas y tabaco (1 0%), textiles,
prendas de vestir y cuero (7%) y sustancias y
productos químicos (5%) (ver gráfica 3.13).
• Disminuyó la diversificación exportadora.
En el 2007, las exportaciones se realizaron a
través de 1.004 productos, 9% menos que en
el2006 (1.107), y los productos industriales
fueron los de mayor importancia (89%).
• Los principales productos de exportación
fueron: los demás claveles frescos, cortados
para ramos o adornos (16%); cuadros, paneles,
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Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

consolas, pupitres, armarios y demás soportes
de la partida 85.37, sin aparatos (8%); uchuvas
(uvillas) (physalis peruviana) frescas (7,5%);
claveles miniatura frescos, cortados para
ramos o adornos (7,1%); los demás cafés
sin tostar, sin descafeinar (6%); desperdicios
y desechos, de níquel (6%); rosas frescas,
cortadas para ramos o adornos (5,8%);
desperdicios y desechos de acero inoxidable
(5%); alstroemerias frescas, cortadas para
ramos o adornos (3%); coques y semicoques
de hulla, incluso aglomerados (2%).

Gráfica 3.13. BL9rta·CIDlinamarca.
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En el 2007, las principales características de las
importaciones de la Región provenientes de la
Un ión Europea fueron:
•

Registraron la cifra de US $2.559 millones
CIF, con lo cual se consolida como la Región
más receptora de productos europeos de
Colombia, y ese mercado se mantuvo como
el segundo proveedor en importancia superado sólo por Estados Unidos (US $3.711
millones CIF).
Las de mayor creom1ento fueron las de
productos mineros (46%) y de la industria
manufacturera (15%). En la industria, las de
mayor crecimiento fueron: textiles, prendas
de vestir y cuero (58%), muebles y madera y
sus productos (42%) y otras industrias manufactureras (26%). Por el contrario, las importaciones agrícolas disminuyeron (19%).

Como resultado, en el 2007, la balanza
comercia l con la Unión Europea fue deficita ri a para la Región en US $2.123 millones
FOB. Los déficits más altos se dieron en los
sectores de: productos farmacéuticos y medicamentos (US $306 millones FOB), equipos
y aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones (US $257 millones FOB), vehículos automotores (US $168 millones FOB),
material profesional y científico y de instrumentos de medida y control N.E.P. (US $149
mil lones FOB), construcción de maquinaria y
equipos especiales para la industria excepto
la maquinaria para trabajar los metales y la
madera (US $114 millones FOB) y sustancias
químicas industriales excepto abonos (US
$112 millones FOB).
Factores que incidieron
en el comportamiento
de las exportaciones de la Región

•

El 98,8% de las importaciones fueron
productos industriales, principalmente
maquinaria y equipo (53,2%) y productos
químicos (28,5%) (ver gráfica 3.14).

Los factores que incidieron en el desempeño
de las exportaciones de la Región a la Unión
Europea fueron:
•

El crecimiento de la economía de la UE(27)
fue positivo en el2007 (2,9%) pero inferior
al resultado del 2006 (3,1%). Ese desempeño estuvo acompañado del aumento
en la demanda de productos extranjeros.
También se incrementaron las importaciones extracomunitarias (5%), en parti·
cular las de cereales (144%), cueros y otros
artículos (71%), zinc y otros artículos (68%),
productos de la molinería, malta, almidón
y fécula; gluten de trigo (59%), hierro y
acero (49%) y locomotoras y trenes (47%),
entre otros.

•

Los precios de los productos que exportó
la Región al mercado de la UE aumentaron (20%), especialmente los de materiales de construcción (207%) y los de bienes
de capital para la industria (232%). Por el
contrario, disminuyeron los de los bienes de
capital para la agricultura (87%) y las materias primas para la agricultura (21%).

Aumentó la diversificación de las importaciones. En el 2007, las importaciones se
realizaron a través de 4.733 productos, 4%
más que en el 2006 (4.538), de las cuales el
97% fueron productos industriales.
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E. PERÚ
Perú es el quinto mercado en importancia
para las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca. En el comercio bilateral
predomina el intercambio de bienes no
tradicionales, en especial de bienes industriales y en la Comunidad Andina, la mayoría
de los productos de los dos países tienen
cero arancel.
En el 2007, la economía peruana aumentó su
crecimiento económico: de 7,6% en el 2006
pasó a 8,9% en el200713 ,y fue superado únicamente por Panamá {11,2%). El buen comportamiento de la economía peruana se debió
al aumento de la demanda, en especial de
la inversión (23,2%) con uno de los más altos
crecimientos de los últimos diez años. El sector
externo mantuvo saldos positivos en la balanza
comercial, que pasó del 1,4% en el PIB en el
2003 a 7,7% en el 2007, debido al aumento de
las exportaciones de bienes, que pasaron de US
$10 mil millones a US $28 mil millones en los
dos años respectivamenteH En importaciones,
este mercado es atractivo por su tamaño {US
$19.599 millones en 2007) y porque gran parte
de los productos que adquiere del exterior son
producidos en el país. Por tal razón, Perú es
uno de los principales soc1os comerciales de
Colombia (el 2,7% de las exportaciones de
Colombia tuvieron como destino ese mercado).
Las perspectivas de crecimiento económico en
el Perú para el 2008 son positivas pero inferiores al 2007: se espera que el PI B crezca
8.3% debido a la disminución del ritmo económico mund1al y buen comportamiento de la
demanda en ese país 4 '.

La demanda por productos importados en Perú
se mantuvo en niveles favorables, debido a que
se mantuvo la tendencia de aumento generalizado, que desde 2003 hasta 2007 presentan
los diferentes grupos de mercancías: bienes de
consumo (13%), de capital (27%) e intermedios
(23%) 4ó_ Esto es particularmente favorable para
la Región, que vende principalmente en ese
mercado bienes industriales, especialmente
materias primas para la industria y la agricultura
y bienes de consumo procesados.
En el 2007, las exportaciones colombianas (US
$806 millones FOB) aumentaron 16.5% y las
importaciones (US $608 millones CIF) aumentaron 17% respecto al 2006. Para la Región, Perú
es el quinto mercado en importancia comercial:
en el 2007, el mercado de Perú representó el4%
de las exportaciones y el1% de las importaciones
regionales. Además, el comercio de la Región con
Perú creció: exportó a ese país US $227 millones
FOB, 19% más que en el2006, e importó US $173
mi !Iones Cl F, cifra superior en 24% a lo registrado
en el 2006. Por tanto, como ha sido tradicional,
mantuvo el superávit (US $62 millones FOB) en la
balanza comercial (ver gráfica 3.15).
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46 Banco Central de Reserva del Perú. Disponible en http://
estadisticas.bcrp.gob.pe

En el 2007, las principales características de las
exportaciones de la Región a Perú fueron:
• Alcanzaron la cifra más alta de los últimos
cinco años, debido al crecimiento de la
demanda externa de ese país y a la integración comercial, que les permitió a los
exportadores de la Región mejorar su partiCipación en los nichos de mercado en los
que comp1te.
•

Crecieron principalmente las exportaciones
de silvicultura y extracción de madera (153%).
En la industria las de mayor crecimiento
fueron las exportaciones de productos
metálicos, maquinaria y equipo (92%) y de
sustancias y productos químicos (21%). Las
de carbón tamb1én registraron un creCImiento importante (49%). Por el contrario,
disminuyeron las de agncultura (74%), de
papel e Imprentas (26%) y de m1nerales no
metálicos (25%).

•

La oferta exportable. como ha sido tradiCIOnal. se concentró en productos mdustnales (89%), pnncipalmente de la industria
quím1ca (46% de las exportaciones totales
a ese mercado) y de productos metálicos.
maquinana y equ1po (17%). El carbón es
un producto que tiene en Perú un buen
mercado, por ello representó el 11% de las
ventas a ese país (ver gráfica 3.16)

Grafica 3.16. Bogota·Cundinamarca.Composicmn de las expnrtaciones hacia Peru,2tl07.
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En el 2007, las pnncipales características de las
importaciones de la Reg1ón provenientes de
Perú fueron:
• Aumentó el valor de las importaciones (24%)
y se superó la tendencia (23%) de los últimos
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•

Los productos de papel, imprentas y editonales (51 ,2%), quím1ca y sus productos
(25.5%, y las mdustrias metálicas bás1cas
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compras de prendas de vestir y cuero (21%), y
las de otras industrias manufactureras (69%)
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•

El 97% de las importaCiones fueron productos
industnales, pnncipalmente metál1cas básicas.
productos quím1cos y papel e imprentas (70%)
(ver gráfica 3.17).
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Los principales productos de exportación
fueron: coques y semicoques de hulla, incluso
aglomerados (14,6%); las demás hullas bituminosas (10,6%), productos lammados planos
de hierro o de acero sm alear, ondulados, de
anchura superior o igual a 600 mm (3.9%);
las demás bombonas, (damajuanas), botellas, frascos, bocales. tarros, envases tubulares y demás recipientes para el transporte
o envasado, de vid no; bocales para conservas
de vidrio. de capac1dad superior a 0,33 1pero
inferior o igual a 1 l. (3,2%); transformadores
de dieléctrico líquido, de potencia superior a
10.000 kv. (3%); ortoftalatos de dioctllo ~2 4%):
preparaciones a base de sustancias odoríferas del t1po de las utilizadas para la elaboración de beb1das (2,2%); perfumes y aguas
de tocador (2.2%); los demás medicamentos
para uso humano (2,2%).

• Aumentó la diversificación de las importaciones: en el 2007, las importaciones se realizaron a través de 967 productos, 16% más
que en el 2006, de las cuales el96% fueron de
productos industriales.

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

Los factores que incidieron en el desempeño de
las exportaciones de la Región a Perú fueron:
•

El crecimiento de la economía de Perú, que
contribuyó a impulsar las exportaciones
de la Región a ese mercado, en especial de
bienes de capital (aumentaron 70%) y de
bienes de consumo (17%). Las de materias
primas aumentaron 10%.

•

Los precios de los productos que exportó la
Región al mercado peruano aumentaron
14%, especialmente los de materias primas
para la industria (30%), los de bienes de
consumo no duradero (22%) y los de bienes
de capital para la agricultura (34%). Por el
contrario, bajaron los precios de los bienes
de consumo duradero (39%) y los de materias primas para la agricultura (25%).

Grafica 3.17.Bogota-Cimdinamarca.Cnmposicion
de las irnpor1aciones desde Peru,a007.
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En el 2007, la balanza comercial con Perú fue
favorable para la Región en US $62 millones
FOB. Fue positiva principalmente en los
sectores de: productos diversos derivados del
petróleo y del carbón (US $38 millones FOB),
construcción de maquinaria y aparatos eléctricos industriales (US $15 millones FOB), industrias básicas de hierro y acero (US $13 millones
FOB). fabricación de vidrio y productos de
vidrio (US $13 millones FOB), fabricación de
productos farmacéuticos y medicamentos (US
$12 millones FOB). Por el contrario, fue negativa principalmente en los sectores de: fabricación de productos plásticos (US $14 millones
FOB). imprentas y editonales (US $7 millones
FOB) y fabricación de tejidos de punto (US $3
millones FOB).

F. MÉXICO
México es el sexto mercado en importancia para
las exportaciones de la región Bogotá-Cu nd i namarca y con el que Colombia tiene suscrito un
acuerdo comercial que les permite a los exportadores de la Región ingresar con sus productos
en ese mercado en condiciones favorables 17 . En
el 2007, representó el 2,8% de las exportaciones
y el1 0% de las importaciones regionales.
México es el mercado más grande de América
Latina en importaciones (US $281.949 millones en
el 2007), pero tiene una elevada dependencia de
Estados Unidos, su proveedor más importante, de
donde compra el49% del valor total de sus importaciones4B América Latina le provee el 5%, principalmente materias pnmas.

47 CCB (2006). Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarco con México. Cámara de Comercio de
Bogotá, Bogotá.
48 Instituto Nacional de Estadísti ca y Geografía INEGI. Di sponible en www.inegi.org. mx
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En el 2007, la economía mextcana redujo su
crecimiento económico: de 4,8% en el 2006
pasó a 3,3% en el 2007, debido a la disminución en el ritmo de crecimiento de la demanda
externa 49 , en especial de las exportaciones a
Estados Unidos.
En el 2007, las restricciones de demanda
interna en México incidieron en el menor
dinamismo de las importaciones, que
crecieron 10% frente al 15,4% del 2006; de
todas maneras, se mantuvo la tendencia de
aumento generalizado para los diferentes
grupos de mercancías: bienes de consumo
(16,7%), de capital (13,4%) e intermedios
(8,8%) 50 Esto es particularmente favorable
para Colombia y la Región, que vende principalmente en ese mercado materias primas y
bienes de consumo no duradero.

de Colombia siguieron aumentando (34%),
principalmente por las mayores compras de
tejidos de punto (13%), prendas de vestir,
excepto calzado (10%), productos plásticos
(8,4%) e imprentas y editoriales (7,7%) .
En el2007, el comercio de la Región con México
fue más favorable para las importaciones que
para las exportaciones. El valor de las importaciones (US $1.619 millones CIF) superó (26%)
las del 2006, y el de las exportaciones (US $147
millones FOB) disminuyó (2%). Con este resultado, el déficit de la balanza comercial de la
Región ascendió a US $1.415 millones FOB,
superior al del2006 (ver gráfica 3.18).
En el 2007, las principales características de las
exportaciones de la Región a México fueron:
•

Si bien los exportadores de Colombia contaron
con condiciones favorables a su actividad
(creció la economía y las importaciones de
ese país), en el 2007 las exportaciones colombianas (US $495 millones FOB) disminuyeron 15% en relación al 2006. A diferencia,
las importaciones (US $3.073 millones CIF)

Disminuyeron 2%, manteniendo la baja
participación de la Región en ese mercado y
el bajo dinamismo desde el 2003.

• Aumentaron las exportaciones de: alimentos,
bebidas y tabaco (34%), minerales no metálicos
(29%), pesca (15%) e industrias metálicas básicas
(14%). Por el contrario, disminuyeron las de
carbón (91%), sustancias y productos químicos
(21%) y de maquinaria y equipo (6%).
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49 Banco de México (2008). Informe Anual 2007. Banco de
México, Ciudad de México.
50 lbíd.

• Aumentó la diversificación exportadora:
las exportaciones se realizaron a través
de 834 productos, 6% más que en el 2006,
de las cuales el 95% fueron de productos
industria les.
•

Los principales productos de exportación fueron: los demás libros, folletos e
impresos similares (13%); coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados

(6%) ; tejidos de punto de anchura superior a 30 cm ., con un contenido de hilados
de elastómeros superior o igual a 5% en
peso, sin hilos de caucho, excepto los de
la partida 60.01 (5%); las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para
el cuidado de la piel , excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones
antisolares y bronceadoras (4%); encajes
fabricados a máquina, de fibras sintéticas
o artificiales (3%); libros registro, libros
de contabilidad , talonarios (de notas,
de pedidos o de recibos), memorandos,
bloques de papel de cartas, agendas y artículos similares, de papel o cartón (2,3%);
hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y
los hilados de crin entorchados); hilados
de chenilla ; "hilados de cadeneta " (2,2%);
las demás placas, láminas, hojas y tiras
de polímeros de cloruro de vinilo con un
contenido de plastificantes inferior al 6%
en peso (2,1%); lápices (2%).

Grafica 3.19. Bogola·Cundinamarca.Composicion
de las exportaciones hacia México,2007.
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En el 2007, las principales características de las
importaciones de la Región a México fueron:
• Aumentó 26% el valor de las importaciones,
y con este resu ltado México se ubicó como
el tercer proveedor en importancia para la
Región.
•

El mayor crecim iento se registró en las
de industrias metálicas básicas (172%),
productos minerales no metálicos (83%),
productos químicos (32,5%) y maquinaria
y equipo (20,4%) . Por el contrario, las
importaciones de agricultura y caza disminuyeron 76%.

•

El 99,8% de las importaciones fueron de
bienes industriales, destacándose las de
maquinaria y equipo (75%) y productos
químicos (13%) . En los demás sectores, las
compras no superan los US $80 millones,
por ello tienen baja participación (ver
gráfica 3.20) .

• Aumentó la diversificación de las importaciones: las importaciones se realizaron
a través de 2.149 productos, 9% más que
en el 2006, de las cuales el 98% fueron de
productos industriales.

Grafica 3.20. Bogota·Cundinamarca.
Composicion de las importaciones desde México,2007.
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Producto del alto valor de las importaciones en
el 2007, de nuevo la Región registró un déficit
en la balanza comercial de US $1.415 millones
FOB, que además fue superior al del 2006. El
sa ldo comercia l fue favorable principalmente
en los sectores de fabricación de tejidos de
punto (US $20.4 millones FOB) e imprentas y
editoriales (US $19.7 millones FOB). El déficit
se concentró principalmente en los sectores de
fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones (US $506 millones
FOB), fabricación de vehículos automotores (US
$424 mi llones FOB) y fabricación de máquinas
de oficina, cálculo y contabi lidad (US $146
millones FOB).

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

Los factores que incidieron en el desempeño
de las exportaciones de la Región a México
fueron:
•

La presencia de proveedores con altos niveles
de competitividad, razón por la cual México
es un mercado exigente, en el que las preferencias pueden aprovecharse, pero se debe
fortalecer la productividad y eficiencia en las
empresas para mantenerse en ese mercado.

•

Los precios de los productos que exportó la
Región al mercado mexicano disminuyeron
40%, especialmente los de materiales pnmas
y bienes intermedios para la agricultura
(89%), combustibles y lubricantes (66%) y los
bienes de capital para la agricultura (61 %).

fl crecimiento de las exportaciones en las veinte principales empresas exportadoras (36%)
fue superior al crecimiento de las exportaciones totales de la Región [36%).

de
las veinte principales empresas exportadoras
de la región Bogotá-Cundinamarca, en tres
aspectos: dinámica exportadora, productos y
participación en las exportaciones. Además,
se analiza la participación de las veinte
primeras empresas exportadoras en los 14
sectores más representativos, cada uno con
una participación superior al 2% en las exportaciones de la Región.
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En el 2007, aumentó el valor de las exportaciones regionales y disminuyó el número de
exportadores. El valor de las exportaciones
aumentó de US $4.237 millones en el 2006 a
US $5.323 millones en el2007, y el número de
exportadores pasó de 7.330 a 7.221 (ver gráfica
4.1}. Como ha sido tradicional , se mantuvo la
baja participación de las empresas exportadoras en el total de las empresas: de 300.000
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empresas aproximadamente, sólo 2,4% realizaron actividades de exportación.
Por tamaño de empresa, las más grandes
empresas realizaron más de la mitad de las
exportaciones de la Región. Cien empresas
concentraron el 61% de las exportaciones y
veinte empresas el36%.
En el 2007, las principales características de
las empresas más exportadoras de la Región
fueron:
•

El mayor crecimiento de las exportaciones
de las empresas más grandes: en las cien
(crecieron 29%} y en especial en las veinte
(36%} empresas más exportadoras, las
ventas aumentaron más que en todas las
empresas (26%}.

•

En 16 de las veinte empresas, las tasas de
crecimiento de las exportaciones superaron
el 20%. En cuatro empresas disminuyó el
valor de las exportaciones. Por el aumento
de sus exportaciones se destacaron: Luminex
S.A. (219%}, Compañía Colombiana Automotriz S.A. (89%}, Colcarbón S.A. (76%}, Siemens
S.A. (74%} y Colombiana Kimberly Colpapel
S.A. (67%} (ver cuadro 4.1}.

•

En catorce sectores se encuentran las
em presas más exportadoras. Los sectores en
los que más se concentran las exportaciones
son: fabricación de productos dtversos derivados del petróleo y del carbón (las veinte
principales empresas representan el 99,6%
de las exportaciones del sector}, industrias
básicas de hierro y acero (99,5%}, construcción de equipo y material de transporte
(96%}, fabricación de productos minerales

Grafica ~.l Bogola·Cundinamarca. Valor de las exportaciones
ynúmero de empresas exportadoras, 2000 · 2007.
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no metálicos (94%) y fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros
eléctricos (86%).
El 87% del tota l de las exportaciones lo
rea 1izan catorce sectores, que en el 2007
aumentaron 27% sus exportaciones respecto
al 2006, con lo cua l aumentó en un punto
porcentual la concentración exportadora
por sectores: de 86,1% en el 2006 pasó a
87,1% en el2007 (ver cuadro 4.2).

Cuadro ~.1. Bognla·Cundinamarca. Veinte principales empresas exportadoras.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

A. SECTOR AGRÍCOLA
En el 2007, las exportaciones agrícolas representaron el 20,2% de las exportaciones tota les
de la Región . El sector agrícola es particularmente importante en el departamento de
Cundinamarca, con productos como: flores,
café, maíz, caña de azúcar, papa, cebada, trigo,
yuca, algodón, arroz, fríjol y frutas; también es
el primer productor de caña de azúcar panelera
del país. Sin embargo, en la actividad exportadora predominan las de flores, que representan
el 86,6% de las exportaciones totales del sector
en la Región.
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13
14
15
16
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Compañía Colombiana Automotriz S.A.
General Motors Col motores S.A.
Cl. Mundo Metal S.A.
Tubos del Caribe Ltda.- Tubocaribe Ltda.
Colombiana Kimberly Col papel S.A.
Bel Sta r S.A.
Siemens S.A.
Comercializadora Colombiana
de Carbón S.A. - Colcarbón
Manufacturas Eliot S.A.
Compañía Colombiana de Cerámica S.A.
- Colcerámica S.A.
The Elite Flowers Ltda. C. l.
Ejército Nacional , Contaduría Principal
Comando Ejército
Rexmetal C. l. S.A.
Quala S.A.
Permoda S.A.
Luminex S.A.
Cl. Sunsh ine Bouquet Colombia Ltda.
C. l. Flores lpanema S.A.
C. l. del Istmo S.A.
C. l. Falcon Farms de Co lombia S.A.
Total veinte empresas
Total exportaciones

171.593
278.007
165.697
109.863
64.544
80.924
53 .866

323.682
235.204
198.908
108.457
107.545
101.888
93.463

50.313
53.949

88.342
86.195

56.178
41.160

82.857
61.670
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26.471
59.482
67.753
56.102
36.468
54.365
28.114
44 .923
41 .791
13.089
23.790
38.883
36.769
26.832
1.944
36.164
41 .629
35.307
1.392.184 1.891 .997
4 .236.762 5.323.099
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Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigacion es de la CCB, con base en datos

del DANE.
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Cuadro ~.2. Bogota.Cundinamarca. Participacion de los principales sectores en las exportaciones l%1.

Total14 sectores
Producción agrícola
Construcción de equipo y material de tran sporte
Fabricación de otros produdos químicos
Fabricación de textil es
Fabricación de papel y produdos de papel , imprentas y editoriales
Produdos alim enticios, bebidas y tabaco
Fabricación de maquinaria , aparatos, accesorios y suministros elédricos
Fabricación de produdos plásticos
Fabricación de produdos minerales no metálicos
Fabrica ción de productos diversos derivados del petróleo y del carbón
Fabricación de produdos metálicos exceptuando maquinaria y equipo
Industria s básicas de hierro y acero
Fabri cación de prendas de vestir, excepto cal zado
Constru cción de maquinaria, exceptuando la eléctrica

=

::;¡

86,9
30,5
3,4
9,9
7,0
6,4
6,7
3,3
5,6
5,0
1,7
2,2
1,3
1,8
2,1

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investi gaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

90,1
24 ,1
9,7
8,4
8,2
6,5
6,0
4,4
5,7
4,5
2,8
2,8
1,8
2,4
2,9

88,9
24 ,2
12,7
7,3
6,4
5,5
6,9
4,7
5,1
3,8
3,9
2,2
1,3
2,2
2,7

86,1
21 ,5
13,9
8,1
5,7
5,5
6,2
4,3
4,6
4,0
2,0
2,3
3,7
2,1
2,3

87,1
20,2
14,4
7,8
7,5
6,0
4,9
4,9
4,3
3,9
2,8
2,7
2,7
2,5
2,5

Cuadro~.3. Bogota·Cundinamarca. Principales empresas exportadoras.
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The Elite Flowers Ltda C. l.
C. l. Sunshine Bouquet Colombia Ltda.
C.l. Flores lpanema S.A.
C. l. Falcon Farms de Colombia S.A.
C.l. Comercializadora Caribbean Ltda .
C.l. Hosa Ltda.
Ci. Amancay S.A.
C.l. Splendor Flowers Ltda .
Vista Flor Corporation Com . lnt. Ltda .
Ossa Puerta Carlos Eduardo 1
Comercial Sello Verde
C.l. Agroindustria del Riofrio Ltda.
Benilda S.A. C.l.
Multiflora C. l. S.A.
C. l. Noria S.A.
C. l. Colibri Flowers S.A.
M.G. Consultores C. l. Ltda .
C.l. Floramerica Ltda .
Flores de Funza S.A. C. l.
Agricola Cardenal S.A. C.l.
Alpes Flowers S.A. C. l.
Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras
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41.160
23.783
26.832
41 .372
23.225
20.771
22.379
15.997
13.296

61 .636
38.844
36.769
34.975
28.850
25.338
24 .288
22.541
18.866

6.900
16.200
10.206
14.13 5
8.704
13.485
13.099
13.276
9.807
10.681
8.567
8.993
9.701
8.921
5. 679
8.899
8.076
8.531
7.000
8.504
10.309
8.326
326.865
412.059
910.653 1.076.413
1.074
911
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Fuente: cá lculos Dirección de Estudi os e Investi gaciones de la CCB, con base en datos

del DANE.

Cuadro~-~- Bogola·Cundinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Compañía Colombiana Automotríz S.A.
General Motors Col motores S.A.
Ejército Nacional. Contaduría Principal
Comando Ejército.
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.
Superpolo S.A.
Colombiana de Frenos S.A.
C. l. Maresa de Colombia Ltda .
Fuerza Aérea Colombiana .
Andina Tri m S.A.
1ncol bes tos S.A.
Servicios Industriales Técnicos S.A. Servintec S.A.
Industria Colombiana Exportadora
de Radiadores S.A.
C. l. japan S.A.
Espumlátex S.A.
Gabriel de Colombia S.A.

171.469
278.909

323.544
235.050

19.486
40 .220
5.969
6.557
7.338
7.836
8.001
4.193
1.234

54.444
32.788
23.246
10.073
8.497
7.560
6.84 5
5.694
4.534

2.207
2.358
1.729
996

3.262
3.154
2.992
2.761

Continúa pág. 51.

ISol

En los últimos años, otros productos, en especial hortofrutícolas, han aumentado las exportaciones, en especial frutas, papas y hortalizas.
Los principales mercados de exportación de
frutas de Bogotá-Cundinamarca son la Unión
Europea y Estados Unidos. En promedio, entre
2002 y 2006, la Región exportó el 88% de las
frutas a la Unión Europea y el 2,3% a Estados
Unidos. El principal destino de las exportaciones de hortalizas es Venezuela, país al
que se exporta el 78%. El reto del sector en la
Región es fortalecer y diversificar la capacidad
productiva y exportable de los productos agrícolas y agroindustriales para alcanzar la meta
de US $1.500 millones en el 2015, establecida
por el proyecto MEGA (Modelo Empresarial de
Gestión Agroindustrial).
En el 2007, las empresas del sector agropecuario exportaron US $1.076 millones FOB.
18% más que en el 2006. Los principales
destinos de las exportaciones del sector
fueron Estados Unidos, Venezue la, Reino
Unido, Rusia y Países Bajos, que representaron el87% del total de las ventas. Las características de las principales veinte empresas
exportadoras del sector son:
•

Moderada participación en las exportaCiones
del sector: en el 2007 representaron el 38%
de las ventas externas, dos puntos porcentuales más que en el2006.

•

Las exportaciones crecieron 26%, cifra superior a la de las exportaciones del sector
(18%), crecimiento que se dio en especial en
las empresas de la floricultura.

• Alta especialización en la exportación de un
producto. Casi todas son exportadoras de
flores y con alta tradición en su actividad.
en especial en el mercado de Estados Unidos
y de Europa.
•

Las dos principales empresas exportadoras
tuvieron alto crecimiento en las exportaciones: The Elite Flowers Ltda. (50%) y

Sunshine Bouquet Colombia Ltda. (63%).
En las demás, también fue importante
el aumento (35% en promedio) de las
exportaciones. Por el contrario, sólo tres
empresas disminuyeron las ventas al exterior, en especial Falcon Farms de Colombia
S.A. (15%) que en el 2006 se destacó como
la empresa más exportadora del sector
(ver cuadro 4.3).
• Disminuyó en 15% el número de empresas
exportadoras del sector: de 1.074 empresas
en el 2006 pasó a 911 en el 2007.

Cuadro~.~. 80!}01a·Cundinamarca. Principales sectores uempresas exportadiras.

Con/JnuacJOn.

16 Terminales Automotrices S.A.
17 Ford Motor de Colombia Sucursal.
18 Fundiciones y Componentes Automotores S.A.
Fundicom S.A.
19 Servicio Aéreo a Territorios Nacionales. Satena.
20 Metalúrgicas Bogotá S.A. Metalbogotá S.A.

446
4

2.702
2.553

1.242
667
1.857
562.719
587.423
305

2.016
1.762
1.678
735.154
764.543
309

Siemens S.A.
55.429
Luminex S.A.
12.532
Groupe Seb Colombia S.A.
8.407
Asea Brown Boveri Ltda .
6.494
Areva T&D S.A.
4.085
Productora de Cables S.A. C. l. Procables S.A. C. l. 4.660
Havells Sylvania Colombia S.A.
7.276
Schneider Electric de Colombia S.A.
5.225
Metálicas y Eléctricas Melec S.A.
3.872
Yazaki Ciemel S.A.
440
Ejército Nacional. Contaduría Principa l
Comando Ejército.
17
Hogier Gartner & Cia S.A.
2.668
Fuerza Aérea Colombiana.
7.757
Industria Colombiana de Electrónicos
y Electrodomésticos S.A.
1.736
Schreder Colombia S.A.
1.873
CD Systems de Co lombia S.A.
2.481
Rayovac-Varta S.A.
654
Industria And ina de Il um inación S.A.
lnad isa S.A.
1.902
Disproel S.A.
1.748
Investigación y Tecnología S.A.
494
Total veinte empresas
129.751
Total exportaciones sector
181.339
Número de empresas exportadoras
750

92.260
41.050
12.04 5
10.158
8.017
6.967
6.747
5.739
4.863
4.705

Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras

B. SECTOR INDUSTRIAL: PRODUCTOS
DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
El75% de la producción industrial de la Regtón
se localiza en Bogotá. En el departamento de
Cundinamarca se localizan principalmente
microempresas y pequeñas empresas con
producctón limitada que atienden en especial los mercados del municipto en el que se
ubican. En Bogotá y en los municipios de la
Sabana, la mediana y gran empresa destinan
parte de su producctón a las exportaciones,
en parttcular las empresas de la industria
automotriz y de accesonos eléctricos.
En la Región, la industria metalúrgtca y
metalmecánica tiene una notable participación en la producción (23%) y en el empleo
(20%), sobre el total de la industria manufacturera. La tasa de apertura exportadora en
estos sectores es dtferente: la más alta es la de
vehículos automotores y sus motores (39,5%).
que se ha fortalecido por la dinámica de las
ventas en el mercado venezolano y ecuatoriano. donde se concentra más de la mitad de
las exportactones de vehículos y autopartes
de la Región· .
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Para mayor conocimiento sob re el sub ector ver: CCB
{2008}. Plan Estratégico Exportador paro lo región Bogotá·Cundinomorca 2007-2079. Cámara de Comercio de
Bogotá, Bogotá .

2

Productora de Cables Proca bl es S.A. C. l.
Empresa Colombiana de cables S.A.- Emcocables.

4.251
9.464

4.016
3.527
3.441
3.370
2.873
2.776
2.775
2.512
1.948
1.873
221.662
258.496
690

24.842
11.352

Continúo pág. 52.
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Cuadro~.~. Bogota·Cundinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.

Continuaciun.

3
4

5
6
7

8
9
1O
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Electromanu facturas S.A.
Series Ltda.
Cerraduras de Co lomb ia Cerraco l S.A.
CMA Ingeniería & Construcción Ltda.
Industrias Metálicas Asociadas lmal S.A.
Empresa Colombiana de Clavos S.A. Emcoclavos S.A.
Tapón Corona de Co lombia S.A.
Fabricaciones Electromecánicas Ltda.
Cia. Colombiana de Cerámica S.A. Colcerámica S.A.
Fábrica de Tornillos Gutemberto S.A.
Corporación de Acero - Corpacero S.A.
C. l. Industrias Rod CS.A.
Mu ltidimensionales S.A.
Gen- Mil S.A.
Sociedad de Comercial ización Internacional
Promueb lex S.A.
Col mallas S.A.
Gricol S.A.
Industrias lmer S.A.
Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras

1
2
3
4

5
6

7
8
9
1O
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5.899
4.877
3.326
2.485
3.684
4.490
3.224
2.087
1.877
2.069
529
151
1.142
1.376

7.753
5.846
5.447
5.267
4.948
4.710
4.696
3.660
3.280
3.149
2.332
2.101
1.902
1.520

21
1.210
561
654
53.378
99.272
865

1.523
1.315
1.238
1.229
98.110
143.662

Challenger S.A.
5.249
Industria de Electrodomésticos S.A. lndusel S.A.
8.908
Brus Refrigeration of Colombia Ltda.
S.D.
Del! Colombia lnc.
3.129
1.439
Barnes de Colombia S.A.
Ignacio Gómez IHM S.A.
1.681
Tecnintegral S.A.
987
Industria Superior de Artefactos S.A.
2.043
Melca de Colombia Ltda.
1.245
Sociedad Unida de Electrodomésticos S.A. Sudelec S.A. 1.880
Construtora Norberto Odebrecht S.A.
69
511
Consultas Técnicas Consultécnica S.A.
Weatherford Colombia Limited
449
Multidimensionales S.A.
20
1.360
Hewlett Packard Co lombia S.A.
Sterling Fluid Systems (Colombia) S.A.
1.149
Fuerza Aérea Colombiana.
6.064
Flowserve Colombia Ltda.
913
Montero Jiménez y Cia . Ltda
58
Papeles del Cauca S.A.
S.D.
Total veinte empresas
37.155
98.849
Total exportaciones sector
880
Número de empresas exportadoras

En el 2007, en productos de la industria
meta lmecán ica la Región exportó US $1.487
millones FOB, 27% más que en el 2006. Los
pri nci pa les mercados de exportación fueron:
Venezuela (51%), Estados Unidos (19%).
Ecuador (12%), Perú {4%), Costa Rica (2%) y
Francia (2%), países que representaron el
88% de l valor tota l de las exportaciones.
Los sectores exportadores más importantes
fueron: construcc ión de equipo y material
de transporte; fabr icación de maquinaria,
aparatos, accesorios y suministros eléctr icos;
fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo; construcción
de maqUinana, exceptuando la eléctrica;
e industrias básicas de hierro y acero (ver
cuadro 4.4). Las principales características de
las veinte empresas de estos sectores fueron:
Alto crec1 m 1ento de las exportaciones
respecto al 2006 en las empresas de los
cuatro sectores más exportadores: construcción de maquinaria, exceptuando la
eléctrica (86%), fabricación de productos
metálicos exceptuando maquinaria y
equipo (84%), fabricación de maquinaria,
aparatos, accesorios y suministros eléctricos
(71%) y construcción de equipo y material
de transporte (31%). Por el contrario, en
el sector de industrias básicas de hierro y
acero las exportaciones de las veinte principales empresas disminuyeron 8%.

873

16.037
12.21 7
4.482
3.827
2.596
2.510
2.486
2.462
2.437
2.372
2.205
2.061
1.929
1.869
1.772
1.661
1.641
1.543
1.541
1505
69.152
130.572
908

Continúa pág. 53.

• Creció más el valor de las exportaciones en
las empresas que las del promedio de cada
uno de los cinco sectores. En las empresas,
las exportaciones crec1eron 35% (de US
$937 millones FOB en el2006 pasaron a US
$1.266 millones FOB en el 2007), y en los
sectores, 28% (de US $1.123 millones FOB
en 2006 pasaron a US $1.440 mi ll ones FOB
en el mismo período).
•

Aumentó el valor de las exportaciones para
la mayoría de las empresas. En el sector de
productos metálicos excepto maquinaria y
equipo las ventas aumentaron en las veinte

empresas. Por el contrario, en las industrias
básicas de hierro y acero, sólo ocho empresas
tuvieron un comportamiento positivo en
las ventas. En este último sector, seis de las
veinte principales empresas no registraron
exportaciones en 2006.
• Alta concentración de las veinte empresas
en las exportaciones de cada uno de los
cinco sectores: 99% en el de básicas de
hierro y acero, 96% en equipo y material
de transporte, 86% en maquinaria eléctrica, 68% en productos metálicos excepto
maquinaria y equipo, y 53% en maquinaria no eléctrica.
•

Disminuyó (0,5%) el número de empresas
exportadoras en los cinco sectores: de 2.907
en el 2006 se pasó a 2.893 en el 2007. En
este último año, el número de empresas de
los tres sectores representó el 40% de los
exportadores de la Región.

Cuadro~.~. Bogota·Cundinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.

Confinuacion.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras

C. INDUSTRIA QUÍMICA

En la región Bogotá-Cundinamarca se concentra
gran parte de la industria química: representa
cerca del 75% de la producción y del 95% del
empleo de la cadena en el país. En la Región,
genera el 23% de la producción y el 22% del
empleo de la industria manufacturera. La tasa
de apertura exportadora (participación de las
exportaciones en la producción) de la industria
es relativamente baja: va de 6,9% en productos
plásticos a 16,8% en otros productos químicos.
Por el contrario, la dependencia por importaciones es alta: 47,5% en productos de plástico,
43% en otros productos químicos y 78% en
sustancias químicas básicas 52 •
En el 2007, la industria química exportó US
$896 millones FOB, 30% más que en el 2006.
Los principales mercados de destino hacia

52

tbíd.

Tubos del Caribe Ltda . Tubocaribe Ltda.
Corporación de Acero Corpacero.
Marco y Eliecer Sredni y Cia.
Colmena Conduit Ltda .
Empresa Colombiana de Clavos S.A.
Emcoclavos S.A.
Hojalata y Laminados S.A.
Colombiana de Frenos S.A.
Basf Construction Chemicals Colombia S.A.
Armar lnternational S.A.
Servimarcas Ochoa E.U.
Frana lnternational Ltda .
Consorcio Metalúrgico Nacional Ltda .
Colmena Ltda.
Aceros Boehler de Colombia S.A. - Boh ler.
Ingeniería y Mantenimiento S.A.
Química Internacional S.A. Quinta l S.A.
Ferretería Española & Cia. Ltda.
Fajobe S.A.
lnduma S.C.A.
Varosa Energy Ltda .
Compañía General de Aceros S.A.
Diaco S.A.

113.598

108.457

20.176
9.703

23.924
5.322

1.303
S. D.
S.D.
258
S. D.
59
S.D.

1.590
644
357
206
122
113
105

5.670
19
S.D.
14
S.D.
31
9
32
124
3.306
154.301
156.043
107

105
104
98
95
93
86
77
75
70
61
141 .705
142.442
113

=

·=
·c.
...,
a::

Fuente: cá lcu los Dirección de Estud ios e Investigaciones de la CCB, con base en datos

del DANE.
Nota: 5.0.: sin dato para ese año.
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Cuadro ~.S. Bogota·Cundinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bei-Star S.A.
Henkel Colombiana S.A.
Merck S.A.
Yanbal de Colombia S.A.
Firmenich S.A.
Boehringer lngelh eim S.A.
Laboratorios La Sante S.A.
Rexmetal C.l. S.A.
Vitrofa rma S.A.
Symrise Ltda .
Quala S.A.
Schering Plough S.A.
Carboquímica S.A.
Genfar S.A.
Vitali s S.A.C.I.
Unilever Andina Colombia S.A

76. 026
16.429
18.015
9.144
16.892
14.407
16.066
S.D.
8.086
7.204
6.626
7.402
4.180
3.662
2.928
8.030

94.205
23.829
19.908
19.580
19.317
18.480
17.596
15.015
11.043
9.498
9.166
8.334
7.768
6.443
5.815
5.813
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Cuadro ~.S. Bogola.CUndinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.
Continuacton.

17
18
19
20

Detergentes Ltda.
Fresenius Medical Care Colombia S.A.
Lucta Grancolomb iana S.A.
Bayer S.A.
Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras

4.756
4.595
4.141
7.801
236.389
341.150
565

5.646
5.466
4.777
4.712
312.411
417.131
584

donde se dirigió el 72% del va lor total de las
ventas del sector fueron: Venezuela {30%) ,
Ecua dor (14%), Perú (12%), Estados Unidos
{8%), México (4%) y Panamá (3%). Los sectores
más representativos en las exportaciones
de la industria quím ica regional fueron :
fabricación de otros productos químicos,
fabricación de productos plásticos y fabricación de productos derivados del petróleo y
del carbón (ver cuadro 4.5). Las principales
características de las veinte empresas de
estos sectores fueron:
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Proquinal S.A.
Ajover S.A.
Minipak S.A.
Productores de Envases Farmacéuticos S.A.
Proenfar S.A.
Mu ltidimensiona les S.A
Pavco S.A.
Fi lmtex S.A.
Flexo Spring S.A.
Alfan Empaques Flexibles S.A.
Plastiquímica S.A.
Dorfan S.A.
Plásticos Técnicos S.A. Plastitec S.A.
Umiplast S.A
Empresa Co lombiana de Soplado e Inyección
- Ecsi S.A.
Plastilene S.A.
Gi lpa Impresores S.A.
Corporación Dexson Ltda .
Plasti hogar S.A.
C. l. Comercol Ltda
Bei-Star S.A.
Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras

1

2
3
4
5

28.215
9.727
14.008

26.293
18.658
15.582

12.267
13.611
9.434
11.746
6.825
8.672
1.767
3.308
6.581
3. 058

14.507
13.446
12.868
12.517
7.648
6.400
6.278
4.387
4 064
3.799

2.186
1.339
1.598
2.189
1.921
1.318
1.751
141 .521
192.822
867

3.789
3.522
2.961
2.771
2.737
2.644
2.628
167.501
229.145
857

Comercializadora Colombiana de carbón S.A. C. l. 50.384
C. l. Carbocoque S.A.
14.507
Shell Colombia S.A.
3.802
Chevron Petroleum Company
5.317
C.l. Brascol Ltda
963

88.147
33. 560
7.528
3.936
3. 570
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Se incrementó más el valor de las exportac iones en las empresas que en los tres
sectores. Las exportaciones en las principales empresas aumentaron 38% (de US
$455 millones FOB en el 2006 pasaron a
US $626 mi llones FOB en 2007), y en los
sectores 28% (de US $618 mi llones FOB
en 2006 pasaron a US $793 millones FOB
en 2007).

•

Comportamiento positivo de las exporta ciones de las veinte principales empresas
respecto al 2006 en las empresas de los
sectores de: otros productos químicos {32%),
productos plásticos (18%) y derivados del
petróleo (89%).

•

Aumentó el valor de las exportaciones para
la mayoría de las empresas: en el sector de
derivados del petróleo, las ventas aumentaron en doce de las veinte empresas, en el
sector de otros químicos diecisiete y plásticos dieciséis.

•

Alta concentración de las veinte empresas
en las exportaciones de cada uno de los
tres sectores: 99,6% en el de derivados del
petróleo, 75% en otros químicos y 73% en
plásticos.

•

Disminuyó (0,4%) el número de empresas
exportadoras en los tres sectores: de 1.517
en el 2006 pasaron a 1.511 en el 2007.
Las empresas de los tres sectores repre-

sentaron el 21% de los exportadores de la
Región en ese sector.

Cuadro 4.5. Bogota-Cundinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.
Conlinuacion.

D. TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR
La cadena de textiles y confecciones es una
cadena global de suministro en la que los
procesos productivos se distribuyen entre diferentes países según los costos, la calidad, la
cercanía a los mercados de destino y la escala
de producción 53 . Los productos de la industria
textil se caracterizan por su tendencia decreciente, debido a la vinculación de los países
asiáticos con amplia oferta de productos y a
precios cada vez más bajos.
En la Región, la producción de textiles y confecciones es una industria estratégica por su participación en la producción (8%) y en el empleo
(17%) industrial. Pero, igual que la mayoría de
los sectores económicos, su orientación hacia los
mercados internacionales es baja. En el 2005,
ninguna de las actividades que integran la cadena
exportó más del 40% de su producción.
En textiles y confecciones, la Región pasó de
vender en los mercados internacionales US
$197 millones FOB en 2000 a US $532 millones
FOB en 2007, es decir, en este período, el
valor de las exportaciones casi se triplicó. En
el 2007, la Región exportó US $133 millones
FOB en prendas de vestir y US $399 millones
FOB en textiles. Las ventas de prendas de vestir
se dirigieron en un 65% hacia Venezuela, 10%
a Estados Unidos, 6% a México, 5% a Ecuador,
2% a Costa Rica, y 2% a Perú. Las de textiles
han tenido como mercados a Venezuela (61%),
Ecuador (11%), México (8%), Estados Unidos
(6%) y Perú (2%). Las principales características
de las veinte empresas fueron:
• Se incrementó más el valor de las exportaciones en las empresas que en los dos sectores.

53

lbíd.

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Industrias Colombianas Min eraria s S.A.
lncolmine S.A.
Exxonmobil de Colombia S.A.
Cl. Milpa S.A.
Lipesa Colombia S.A.
lnso norizantes de Colombia Ltda . lnsocol Ltda .
Organización Terpel S.A.
Fiberglass Colombia S.A.
A&C Nemocón Ltda .
Sociedad de Comercialización Internacional
Pansell S.A.
Licavi r Ltda.
Sika Colombia S.A.
Texsa de Colombia S.A.
Camimotor Ltda.
Simoniz S.A.
Asesorías Productos y Servicios Ltda . C. l.
Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras

S.D.
926
S. D.
283
271
107
98
233

3. 143
2.475
1.764
434
340
292
195
194

7
S.D.
29
219
55
105
141
77.445

173
158
156

83.882
85

134

108
71
66
146.443
146.972

70

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investiga ciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
Nota : S. D.: sin dato para ese año.

Cuadro 4.G. Bogota·Cundinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Manufactura s Eliot S.A.
Protela S.A.
C. l. del Istmo S.A.
Productora de Textiles de Tocancipá S.A.
Toptex S.A
C. l. Dugotex S.A.
Texti les Miratex S.A.
Lafayette S.A.
Fibrexa Ltda .
Encajes S.A. Colombia
S.B.T. S.A.
Permoda S.A.
Pavco S.A.
Proquinal S.A.
Hiland erías Universa l S.A. Unihilo.
Hilat S.A.
Pco S.A.
Textilia S.A.
Industrias Marathon Ltda.
Industrias Safra S.A.

47.029
22.412
654

77.871
30.671
29.424

9.669
8.745
14.551
14.224
15.920
11 .703
S.D.
5.894
8.621
3.879
2.030
4.750
28
5.200
1.614
1.777

25.005
23.359
23.356
16.622
16.271
12.354
11.512
10.997
8.120
7.875
6.296
5.724
5.688
4.062
3.821
3.281
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Cuadro ~.6. Bogota·Cundinamarca. Principales sectom yempresas exportadoras.

Las exportaciones en las empresas aumentaron 81% (de US $233 millones FOB en 2006
pasaron a US $422 millones FOB en 2007) y en
los dos sectores 61% (de US $330 millones FOB
pasaron a US $532 millones FOB).

Conlinuacion.

20 C. l. Dicotex S.A.
Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Permoda S.A.
S.B.T. S.A.
Manufacturas Eliot S.A.
C. l. Dugotex S.A.
C. l. del Istmo S.A.
Textron S.A.
Emco ltex S.A.
C.l Cupisa S.A.
Gadol C.l. S.A.
Comercia lizadora Internacional jeans
S.A. C. l. jeans S.A.
Comercializadora Internacional Maco l S.A.
Fundación Creaciones Miquelina
Acertar Ltda. y Cia . S. en C.
Rainco Ltda .
Comercializadora Internacional El Globo S.A.
Industrias Ca lco S.A.
Yuri ka 1nternaciona 1S.A.
Armor lnternational S.A.
Na lsani S.A.
Miguel Caba llero Ltda.
Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras

1.492
180.192
242.507
779

2.918
325.225
399.252
735

22.040
6.344
6.889
479
1.085
3.334
684
1.080
1.604

33.452
14.090
8.267
6.987
4.438
3.831
3.516
2.679
2.585

2.024
1.253
1.894
344
1.072
S.D.
376
559
568
518
788
52.936
87.368
634

2.376
1.929
1.928
1.849
1.548
1.324
1.315
1.312
1.237
1.044
958
96.666
132.588
587

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investigacion es de la CCB, con base en datos
del DANE.
Nota: S.D.: sin dato para ese año.

Cuadro U Bogota·Cundinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.

1
2
3
4
5
6
7
8

Colombiana Kimbe_rly Col papel S.A.
Quebecor World Bogotá S.A.
Dvinni S.A.
Printer Colombiana S.A.
Panamericana Formas e Impresos S.A.
Iglesia Cristiana de los Testigos de j ehová.
Envases Puros lnternational Paper Ltd a.
Asociación Editorial Buena Semilla.

66.290
16.810
12.531
11 .139
11.051
7.094
4.151
4.106

106.235
30.638
16.801
13.038
10.899
6.580
5. 823
5.648
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• Alto crecimiento de las exportaciones
respecto al 2006 en las empresas de los
dos sectores: en prendas de vestir (83%) y
en textiles (80%); y aumentó el valor de las
exportaciones en diecinueve de las veinte
empresas en el sector de prendas de vestir y
en diecisiete del sector de textiles.
• Alta concentración de las veinte empresas
en las exportaciones: 81% en textiles y 73%
en prendas de vestir.
Disminuyó (6%) el número de empresas
exportadoras en los dos sectores: de 1.413
en el 2006 pasaron a 1.322 en el 2007. En
este último año, representaron el18% de los
exportadores de la Región (ver cuadro 4.6).

E. OTROS SECTORES: PAPEL
E IMPRENTAS, PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS
MINERALES NO METÁLICOS
Las industrias de alimentos, de imprentas y
de minerales no metálicos se caracterizan por
el predominio de las pymes: representan más
del 90% de las empresas que tienen cada uno
de estos sectores, y dirigen más del 80% de su
producción al mercado interno. Con relación a
las importaciones, es baja la dependencia en el
caso de la producción de alimentos y alta en
imprentas, que importa insumas como papeles
y maquinaria y equipo en su mayoría provenientes de Estados Un idos 54.
En el2006, los tres sectores generaron el41% de
la producción y el 30% del empleo de la indus-

54

lbíd.

tria en la región Bogotá-Cundinamarca. En el
2007 representaron el15% del valor total de las
exportaciones regionales. En estos sectores las
exportaciones fueron dinámicas: entre el 2000
y el 2007 crecieron las de alimentos (288%),
las de imprentas (186%) y las de minerales no
metálicos (162%). Los principales mercados de
destino de las exportaciones de estos sectores
fueron: en productos alimenticios: Estados
Unidos, Venezuela, Ecuador, Japón y República
Dominicana (70% de las exportaciones); en
papel e imprentas: Venezuela, Estados Unidos,
México, Ecuador y Panamá (66% de las exportaciones); y en minerales no metálicos: Venezuela,
Estados Unidos, Ecuador, Perú y Chile (73% de
las exportaciones). Las principales características de las veinte empresas vinculadas a estos
sectores fueron:
• Se incrementó más el valor de las exportaciones en las empresas que en los tres
sectores: las exportaciones en las empresas
aumentaron 22% (de US $531 millones FOB
en 2006 pasaron a US $650 millones FOB
en 2007) y en los sectores 19% (de US $667
millones FOB pasaron a US $795 millones
FOB).

Cuadro U Bogola·Cundinamarca. Principales sectores yempresas eKportadoras.
Conlinuacion.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Grupo Op Gráficas S.A.
Hogier Gartner & Cia S.A.
Legislación Económica S.A.- Legis S.A.
Expojom S.A.
Sociedad Bíblica Colombiana.
Litoprint Ltda .
McGraw-Hi lllnteramericana S.A.
Empacar S.A.
Macro Editores C.l. Ltda.
Técn icas Americanas de Estudio
para Colombia S.A.
19 Editorial Televi sa Colombia Cultural S.A.
20 Impresiones Técni cas Internacional es S.A.
Tecimpre S.A.

• Aumentó el valor de las exportaciones para
la mayoría de las empresas. En el sector de
productos minerales no metálicos aumentaron en diecisiete de las veinte empresas,
en papel e imprentas quince y en productos
alimenticios doce.
• Alta concentración de las veinte empresas
en las exportaciones de cada uno de los tres
sectores: 94% en productos minerales no
metálicos, 84% en productos alimenticios y
75% en papel e imprentas.

4.477
4.406
4.403
4.170
3.923
3.857
3.404
3.390
3.244

3.462
2.237

3.114
3.050

1.979
163.038
231 . 530
1032

2.879
239.979
321 .588
1031

26.995
Quala S.A.
Productora Tabaca lera de Colombia S.A.
17.846
Protabaco S.A.
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 24.801
Alpina Productos Alim enticios S.A.
24.246
35.220
Carcafé Ltda. C.l.
S. D.
Aceites y Grasas Vegetales S.A. Acegrasas. S.A.
Compañía Nacional de Levaduras Levapán S.A. 5.152
3.553
Kellogg de Colombia S.A.
3.078
C. l. Dulces La Ameri ca na S.A.
3.077
BrinsaS.A.
1.473
Alimentos Polar Colombia S.A.
2.748
Givaudan Colombia S.A.
2.474
Lucta Grancolombiana S.A.
S. D.
C. l. lntelm erc S.A.
Cervecería Leona S.A.
4.706
9.106
C. l. Grasas y Aceites Andinos Grandinos S.A.
36.457
C. l. Racafé & Cia. S. C.A.
1.921
Nestlé Purina Petcare de Colombia S.A.
4.800
Industria Aliadas S.A
Fábricas Unidas de Aceites y Grasas
S.D.
Vegetales S.A. Fagrave S.A.
207.654
Total veinte empresas
264.437
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras
324

42.587

Total veinte empresas
Total exportaciones sector
Número de empresas exportadoras

1

2
3
4

• Se destacó el alto crecimiento de las exportaciones respecto al2006 en las empresas de
los tres sectores: en papel e imprentas (47%).
productos minerales no metálicos (22%) y en
menor medida en productos alimenticios
(3%).

3.206
4.533
3.970
1.623
2.538
1.059
2.775
2.484
S.D.

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

34.033
29.397
24.685
20.950
7.661
7.145
5.299
5.123
4.691
3.924
3.562
3.548
3.467
3.418
3.298
3. 008
2.784
2.641
2.582
213.802
263 .368
337
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Cuadro 4.7. Bogota-Cundinamarca. Principales sectores yempresas exportadoras.
Continuacion.

2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Cia. Colombiana de Cerámica S.A- Colcerámica S.A. 53.037
Crista lería Peldar S.A.
38. 109
Alfagres S.A.
11 .593
AGP de Colombia S.A.
7.567
1ncol bes tos S.A.
9.305
10.982
Vitro Colomb ia S.A.
Fiberglass Co lombia S.A.
7.102
Ladri ll era Santafé S.A.
8.841
Comercializado ra Internaciona l de Productos
Co lombianos Cl
S. D.
Granitos y Mármoles S.A. Gramar S.A.
3.769
Schott Envases Farmacéuticos S.A.
1.787
3M Co lombia S.A.
1.768
Clorox de Colombia S.A.
1.664
Centigon Colombia S.A.
814
Productora de Abrasivos Ltda.
1.145
Bei-Star S.A.
436
Auténtico S.A.
738
Armor lnternational S.A.
601
S.C. j ohnson & Son Colombiana S.A.
278
Renosa S.A.
685
Total veinte empresas
160.220
Total exportaciones sector
171.347
Número de empresas exportadoras
430

77.637
29.457
14 .963
12.384
12.144
12.060
7.479
5.955
5.034
4.784
2.624
1.862
1.764
1.677
1.272
1.177
1.1 50
1.051
939
800
196.215
209.610
401

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
Nota: S. D.: sin dato para ese año.

Disminuyó (1%) el número de empresas
exportadoras en los tres sectores: de 1. 786 en
2006 pasaron a 1.769 en 2007. Las empresas
de estos tres sectores representaron el 24%
de los exportadores de la Región.

Las empresas exportadoras de la Región tienden amantenerse
en los mismos mercados tradicionales, apoyadas en el buen diseño yalta calidad del producto,
uso de maquinaria adecuada yrelaciones estables con sus clientes.
las principales fortalezas, debilidades y problemas identificados por
los empresarios de la región Bogotá-Cundinamarca
para desarrollar su actividad exportadora'"·
EN

Gráfica S.l. Desde el punto de vista de la actividad exportadora,
¿cuáles son las principales fortalezas que posee su empresa?
Buen diseno del producto
6S,S
Capacidad para cumplir exigencias de calidad del producto
Maquinaria adecuada
Relacion consolidada con clientes en el exterior
Tecnología utilizada adecuada
7.~
Bajos costos de producción
s6
Capacidad para producir volumen es qllt! exigen mercados internacionales ~ s:l
Posicionamiento de la marca en mercado de destinos · 3,7
Mano de obra calificada · 3,2
Distancia frente apa¡ses de destino 6,3
Ubicacion geográfica en el pa1s 2,3
Oportunidad de entrega 1,9
ndecuada red de mercadeo 1O.S
otros )D,§_ 1 1 1 1 1
O S 10 !S 608530
'!.

i

Fuente: Encuesta de opinión empresa rial de Fedesarrollo. Módulo especial para
evaluar aspedos competitivos de las empresas exportadoras de la región BogotáCundinamarca.

Gráfica S.2.Desde el punto de vista de la actividad exportadora,
¿cuáles son las principales debilidadesque posee su empresa?
niiDs costos de producmon
Inadecuada red de mercadeo
9,8
No cuenta ono utiliza mecanismos efiCientes para delerminar potenciales mercados
8,6
IncapaCidad para producir volumenes que exigen mercados mtemac10nales
7,7
Su marca no esta posiCionada en mercados de destmo
6,7
D1stanma frente amercados de destino lo desfavorece ~.6
nusenc1a de esqllt!mas de asomat!Yidad ~.6
Tecnolog1a utilizada inadecuada ~.6
Maquinaria inadecuada ~.1
tmpuntualidad en entrega 2,6
Deficiente servicio post·venta 8,6
nusencia de relacmn consolidada con clientes en el extenor a,6

36,1

t

otros 2,6
Ub!Cacion geografica en el pa1s NO le permite explotar ventajas comparativas 2,1
nusencia de mano de obra calificada _J,Q 1 1 1 1 1 1 1
O S 10 IS 202S303S~

Fuente: Encuesta de opinión empresa rial de Fed esa rrollo. Módulo especial para
eva luar aspedos competitivos de las empresas exportadoras de la región BogotáCundinamarca.

un

CAPÍTUw SE ANAUZAN

Las empresas exportadoras de la región BogotáCundinamarca tienen su mayor fortaleza en el
buen diseño del producto (25,5% del total de
repuestas). la capacidad para cumplir exigencias
de calidad de producción (18,1%) y la utilización de maquinaria adecuada (14,4%). También
destacan la relación consolidada con los clientes
que tienen las empresas en sus mercados de
destino, el uso de tecnología adecuada, los bajos
costos de producción y la capacidad para producir
los volúmenes que exigen los mercados internacionales, aspectos fundamentales para consolidar
mercados en el exterior (ver gráfica 5.1).
Por el contrario, las principales debilidades de las
empresas de la Región para exportar son los altos
costos de producción (36,1% de las empresas) y
una red de mercadeo inadecuada (9,8%). Además,
destacaron problemas como la ausencia o la no
utilización de mecanismos eficientes para determinar mercados potenciales (8,2%) y la incapacidad para producir volúmenes que exigen los
mercados internacionales (7,7%) (ver gráfica 5.2).
Con relación a la incidencia que puede tener el
entorno nacional en la actividad exportadora
de las empresas de la Región, los empresarios
manifestaron que las mayores ventajas son el
acceso, calidad y costos de mano de obra favorables {39,8% de las respuestas), requisitos y

55 Las fortalezas y debi lidades de las empresas de la Región
se analizan con base en la encuesta aplicada en el segundo
semestre del 2007 y el Plan Estratégico Exportador. Ver
al respecto: CCB (2008). Plan Estratégica Exportador para
la región Bagatá·Cundinamarca 2007-2019. Cámara de
Comercio de Bogotá , Bogotá.

trámites para la exportación favorables y costo
y calidad de las materias primas internacionales
favorables (ver gráfica 5.3).
Por el contrario, las desventajas identificadas
fueron: la inestabilidad de la tasa de cambio
(41,2%), el acceso, calidad y costo de transporte
desfavorables, y la carga impositiva inestable y
excesiva (ver gráfica 5.4).
En relación con los problemas que incidieron
en las empresas para mantenerse en los
mercados internacionales y para ampliar la
oferta exportable, los exportadores señalaron
los siguientes factores 56 :

Para mantener los mercados
En el 2007, los exportadores de la Región identificaron a los precios altos frente a la competencia (40% de los empresarios) como el principal
problema para mantener los mercados. En los
últimos tres años, los precios de los productos de las
exportaciones de bienes de la Región crecieron 12%
promedio anual, lo que ha beneficiado la actividad
exportadora, pero al mismo tiempo se ha constituido en una desventaja frente a los competidores
que venden a más bajo precio. Esta situación le
plantea el reto a la Región de mejorar la productividad de las empresas y facilitar el transporte hacia
los puertos con costos competitivos, que siguen
limitando la capacidad de la Región para llegar con
mayor eficiencia a los mercados internacionales.
Otros obstáculos para los empresarios fueron:
demora en la entrega de pedidos (12%), por
las dificultades de transporte en términos de
costos y de frecuencia, y las preferencias arancela rías a favor de los competidores (11 %).

Para ampliar las exportaciones
En el 2007, los problemas más importantes para
aumentar las exportaciones de la Región fueron: la
incertidumbre cambiaría por la revaluación (27%)

y los altos costos de las materias primas nacionales (15%); de igual manera, la red inadecuada
de mercadeo (11%) y las dificultades para colocar
oportunamente los productos en los mercados
internacionales (5%) (ver gráfica 5.5).
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para
evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región BogotáCundinamarca.
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56 Esta parte del informe se basa en los resultados de la
Encuesta de percepción que aplica Fedesarrollo a los
empresarios de la industria en Bogotá.

Fuente: Encuesta de opinión empresaria l de Fedesarrollo. Módu lo especial para
evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región BogotáCundinarnarca.

Desde el 2003, el dólar empezó a perder valor
respecto al peso colombiano, lo cual ha sido
motivo de preocupación de los exportadores.
En el 2007 el 81% de los empresarios consideró que la revaluación de la tasa de cambio
(11 ,9%57) los afectó desfavorablemente; en el
2006, así lo señaló el 66% de los industriales
(ver gráfica 5.6) . Esto contribuyó a la pérdida de
rentabilidad (según el 56% de los empresarios)
de la actividad exportadora regional.

Gráfica S.S.Principales obstáculos de los industriales
de la Región para ampliar sus expoliaciones.
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Fuente: Encuesta de opinion empresaria l de Fedesarrollo. Módulo de exportaciones
del mes de enero.

Gráfica S.G.Porcentaje de los empresarios de la Región que manifestaron que la tasa
de cambio peso dólar afectó desfavorablemente su actividad expoliadora.
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Fuente: cá lcu los Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en datos
de la Encuesta de opinión empresa rial de Fedesarrollo, módulo de exportaciones y
en cifras del Banco de la Repúb lica.
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57 El valor promedio del dólar en el 2006 fue de $2.363,75 y
en el 2007 de $2.076,57. Series estadísticas del Banco de
la República. Disponible en www.banrep.gov.co

fl dinamismo de las exportaciones de la Región ha contribuido
de manera positiva al crecimiento económico yha estado acompañado por mejores resultados
en el índice de desarrollo humano.

LA MANERA EN QUE LA REGIÓN BoGOTÁ·(UNDINAMARCA
se integra comercialmente a los mercados internacionales, determina la capacidad del sector
externo para convertirse en una de las fuentes
más importantes de crecimiento económico. En
la actualidad, las exportaciones representan el
10% del valor total de la producción, es decir, el
crecimiento económico de la Región depende
principalmente de la demanda interna regional
y de las ventas de las empresas a otras regiones
de Colombia.

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

A. EXPORTACIONES POR HABITANTE
En los últimos años, la Región ha mantenido
tasas de crecimiento económico superiores al
5%, que le han permitido disminuir los altos
niveles de desempleo de comienzos de la
década: la tasa de desempleo pasó de 16,9%
en el primer trimestre de 2004 a 11 ,3% en igua 1
período de 2008 58 . Sin embargo, para lograr
consolidar niveles de desempleo de un dígito
y mejorar la calidad de vida de la población,
es indispensable que la Región mantenga un
crecimiento sostenido de 8,5%, para lo cual la
actividad exportadora debe aumentar su participación en el PIB regional y en los mercados
de destino.

Algunas evidencias indican que los países
y/o regiones en los cuales se incrementan las
exportaciones totales y por habitante, tienden
a mejorar la calidad de vida de la población 59 .
En consecuencia, el indicador de exportaciones por habitante es de gran utilidad para
evaluar la importancia del sector externo en el
crecimiento económico y en el bienestar de la
población de la Región.

En el 2007, como ha venido ocurriendo en los
últimos cuatro años, la inserción comercial de la
Región mejoró: aumentaron las exportaciones
y su participación en el comercio mundial ; la
diversificación de productos exportados también
se dio en sectores con mayor contenido tecnológico y las exportaciones per cápita redujeron la
brecha con los promedios internacionales.

Colombia, entre los países de América Latina ,
ocupa un lugar discreto (11 ) por el valor de sus
exportaciones per cápita, y es superado por
países que tienen posiciones más rezagadas
en los escalafones de competitividad mundial,
como Argentina, Venezuela y Ecuador, y supera
a Bolivia, Paraguay y los países de Centroamérica. Comparado con los primeros ocho países
(ver cuadro 6.1), Colombia registra un evidente
rezago que es mayor con los países industrializados (US $12.593) y con el promedio mundial
(US $5.303).

58 CCB (2008). Observatorio del mercado de trabajo No. 22.
Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá.

59 Concha Velásquez, josé Roberto (2002). ¿Cuándo los países
aumentan sus exportaciones les va mejor?. Universidad
lcesi, Cali.

Cuadro 6.1. Qmérica Latina.fxportaciones por habitante,2007.
País
Chile
Mexico
Venezuela
Costa Rica
Argentina
Uruguay
Ecuador
Perú
Brasil
ReE,Qb li ca Dominicana

Dólares
4.113
2.556
2.519
2.093
1.421
1.345
1.011
1 002
834
687

Colombia

683

El Salvador
Paraguay
Guatemala
Bolivia
Panamá
Cuba
Honduras
Nicaragua

560
551
519
456
360
342
301
216

Gráfica 6.1. Bogotá·Cundinamarca.lndice de desarrollo humano
yexportaciones per cápita,2000·2007.
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Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE y DNP.
* No incluye las exportaciones de café ni petról eo.
** No incluye las exportaciones de petról eo.

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB, con base en datos de la OMC y CEPAL

En el2007, las exportaciones por habitante de
Bogotá-Cundinamarca fueron US $566, 20%
más que en el2006 (US $470). Este resultado es
positivo para la Región en dos sentidos: indica
que el dinamismo de las exportaciones ha
contribuido de manera positiva al crecimiento
económico, y que el avance en la productividad exportadora estuvo acompañada de la
mejoría en el índice de desarrollo humano (ver
gráfica 6.1).

En Colombia, cuando se analizan las exportaciones per cápita por departamentos, la Región
ocupa el séptimo lugar, superada por La Guajira
que se especializa en las exportaciones de
carbón, producto que se ha favorecido por el
aumento en los precios internacionales; Cesar,
con hullas térmicas; Córdoba, con ferroníquel;
Antioquia, con productos de exportación como
bananos y plátanos frescos y demás cafés sin
tostar, sin descafeinar; Caldas, con demás cafés
sin tostar, sin descafeinar y Bolívar con polipropileno (ver cuadro 6.2).

Cuadro 6.2.fxportaciones per cápita en dólares.Principales departamentos de Colombia.

Total Colombia
Total sin café y petróleo
La Guajira
Cesar
Córdoba
Antioquia

2003

2004

2005*

2006*

2007*

314
196

396
263

494
357

562
430

683
517

1.599
542
291
345

1.564
977
468
409

2.292
1.289
547
533

1.807
1.790
792
592

2.099
2.000
1.168
682
Continúo pág. 66.

¡6s l

Cuadro 6.2. fxportaciones perca pila en dólares. Principales departamentos de Colombia. Continuación.

Cáldas
Bolívar

lgotá-<undinamarca
Norte de Santander
Atlántico
Valle del Cauca
Risaralda
Magdalena
Quindío
Huila
Santander
Ca uca
Boyacá
Tolima

92
312
223
28
202
226
134
98
11

132
408
289
46
244
276
145
162
27

58
68
59
10

87
64
70

395
498
380
90
300
364
358
175
223
164
155
126
77
123

14

504
566
470
178
410
452
413
202
236
182
142
201
11 7
115

635
594
566
539
529
505
446
299
293
277
241
172
133
104

Nota : Los demás departam entos ti enen exportaciones per cápita inferiores a US$100
Se utilizaron las cifras de población del Censo 2005.
*A partir de 2005 los datos de las exportaciones por departamento incluyen ca fé y excluyen petról eo.
Fuente: cá lculos Dirección de Estudio e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

No obstante, las exportaciones per cápita de la
mayoría de las regiones de Colombia están lejos
de los promedios internacionales de América
Latina (US $1.351) y del mundo (US $5.303).

B. APERTURA EXPORTADORA
El indicador de apertura exportadoraf:Al muestra
la orientación de una economía para vender sus
productos en los mercados internacionales, es decir.
la eficiencia de la misma para ampliar el mercado
hacia otras áreas geográficas y, por tanto, de ampliar
la capacidad de crecimiento de la economía 61 .
Colombia y la región Bogotá-Cundinamarca tienen
bajas tasas de apertura exportadora frente a otros
países y regiones en el mundo. En el 2007 la tasa
de apertura exportadora de Colombia (17,8%) y de

60 La apertura exportadora mide la participación del valor
de las exportaciones en el va lor de la produ cción.
61 Algunos trabajos de Michael Spence {Premio Nobel de
Economía en 2001), indican que los países con mayor
apertura exportadora han sido ca paces de mantener
tasas de crecimiento económico su periores a aquellos con
niveles de apertura menor.

la Región (9%) fue inferior a las de otros países de
América Latina como Chile (42%), Ecuador (31%),
México (30%) y Venezuela (29%).
El bajo grado de apertura exportadora de la
Región está asociado a dos factores: de un lado,
menos del 5% de las empresas exportan sus
productos a los mercados internacionales, y de
otro, el 65% (2006) de la producción regional es
realizada por sectores de servicios que abastecen
principalmente las necesidades del mercado
interno, y el registro de sus exportaciones es de
difícil contabilización.

C. LA BALANZA COMERCIAL RELATIVA
La balanza comercia 1 relativa 61 relaciona los
flujos comerciales de mercancías y es un indi-

62 La balanza comercial relativa {BCR) mide la participación
de la balanza comercial (x-m) de un sedar de la región y el
total del valor de su comercio (x+m). Donde x es el valor de
las exportaciones de un sedar y m el valor de las importaciones del mismo sedar. Si el valor es po itivo se dice que
la región es exportadora neta, porqu e las exportaciones son
mayores que las importaciones: por el contrario, si el resultado es negativo, la región es importadora neta .

cador de la competitiv idad de los productos
y sectores económicos en los mercados internacionales. La región Bogotá-Cundinamarca
ha sido tradicionalmente importadora neta,
dado que las importaciones triplican a las
exportaciones. Por ello, aun con las altas
tasas de crecimiento de las exportaciones,
la Región mantiene un saldo deficitario que
desde el 2000 ha estado alrededor de 50%
(ver cuadro 6.3).

Los sectores de la mtnería son importadores
netos, con excepción del sector productor de
carbón que ha sido tradicionalmente exportador neto. Las exportaciones de carbón representan el 95% de las exportaciones mineras de
la Región, y las de petró leo crudo, minerales
metálicos y otros minerales tienen exportaciones inferiores al millón de dólares, debido
a que la Región no es productora importante
de estos bienes.

La mayoría de los sectores tienen balanza
comercial negativa: el sector agrícola ha
sido tradicionalmente exportador neto. En el
2007, las exportaciones del sector (US $1.078
millones FOB) superaron en cerca de tres veces
las importaciones (US $434 millones CIF). En
las exportaciones, la ftoricu !tu ra representó el
87% del valor total de las ventas externas del
sector, y las importaciones son principalmente
productos como el maíz (32%), trigo (29%) y
manzanas y peras (5%), además de semillas y
frutos para siembra .

En la industria manufacturera la situación es
diferente: la industria es el sector que tiene
el mayor valor del comercio exterior de la
Región (74%) y dos sectores son exportadores
netos: minerales no metálicos y textiles y
prendas de vestir. Los primeros de alto dinamismo exportador en los últimos siete años y
el de textiles que en el 2007 registró un buen
balance exportador: aumentaron 57% las
exportaciones (de US $400 millones FOB en
el 2006 pasaron a US $628 millones FOB en el
2007) (ver cuadro 6.3).

Cuadro G.3. Bogotá·Cundinamarca. Balanza comercial relativa.
Descripción

1995

2000

2004

2005

2006

2007

Total

-0.66

-0.50

-0. 51

-0.49

-0 .50

-0.49

Agricultura y caza
Silvicultura y extracción de madera
Pesca

0.23
-0.56
-0 .03

0.39
-0.56
0.72

0.35
-0.63
0.82

0.51
-0.57
0.77

0.52
-0.25
0.71

0.49
-0.20
0.69

Carbón
Petróleo crudo y gas natural
Extracción de minerales metálicos
Extracción de otros mineral es

0,99
-1.00
-1 .00
-0.83

0.99
-1.00
-1.00
-0.86

1.00
-1.00
-0.99
-0.73

1.00
-1 .00
-1.00
-0.75

1.00
-1.00
-0.99
-0.74

0.99
-1.00
-1.00
-0.81

Alimenticios,bebidas y tabaco
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
Productos de la madera, incluidos muebl es
Papel y productos de papel; imprentas
Productos químicos
Minerales no metálicos
Metálicas básicas
Productos metálicos, maquinaria y equipo
Otras industrias manufactureras

-0.80
0.12
-0.42
-0.44
-0.71
-031
-0.91
-0 .88
-0.46

-0.59
-0.02
0.11
-0.24
-0.63
0.16
-0.73
-0.81
-0.48

-0.37
0.00
0.05
-0.11
-0.56
0.21
-0.73
-0.79
-0.32

-0.11
-0.02
0.10
07
-0.53
0.16
-0.79
-0.77
-0.03

-0.11
-0.10
0.00
-0.12
-0.56
0.14
-0.55
-0.77
-0.09

-0 25
0.01
-0.09
-0.07
-0.51
0.13
-0.66
-0.76
-0.25

Resto

-0.96

-0.13

0.71

0.57

0.79

0.87

-o

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en datos del DANE.
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D. INTENSIDAD FACTORIAL63
Y DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA
El dinamismo de las exportaciones de la región
Bogotá-Cundinamarca en los últimos años ha
estado acompañado de la diversificación de la
oferta exportable, con la participación creciente
de productos intensivos en capital. Este balance es
positivo porque indica que la integración comercial con los mercados internacionales ha avanzando hacia la venta de productos con mayor valor
agregado. De esta manera, como ha sido característico, con relación a las demás regiones del
país, Bogotá-Cundinamarca mantiene una oferta
exportable con productos de mayor valor agregado. En la Región, predominan las exportaciones
no tradicionales (95%) y es evidente la importancia
de las exportaciones intensivas en capital (41 ,5%).
Por el contrario, han perdido participación las
intensivas en recursos naturales: de 38% en 2006
pasaron a 36% en el 2007 (ver cuadro 6.4). En las

Cuadro G. ~- Bogolá-Cundinamarca.
Distribución de las exportaciones según intensidad facloriall%1.
Factor
IC

MO
RN
NC

Total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

40)
112,3
42,9
0,7
100,0

30,6
18,4
49, 6
1,3
100,0

38,0
19,3
41 ,7

38,3
17,4
42,7
1,6
100,0

41 ,5
15,9
38,0
4, 6
10Q,O

41 ,5
18,1
35,9
4,5
100,0

1 '1
100,0

IC: grupo de sectores intensivos en cap ital.
MO: grupo de sectores intensivos en la utilización de mano de obra.
RN : grupo de sectores primarios y manufacturas intensivas en recursos naturales.
NC: no clasificados.
Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

63 La intensidad factorial se refiere a la mayor o menor incorporación de factores produ ctivos en la elabora ción de los
bienes exportados y se clasifica n en: intensivos en recursos
naturales (RN), los producidos por los sectores agrope·
cuario, silvicultura , caza y pesca, minería, industrias
extractivas, alimentos, bebidas, tabaco, madera , muebl es,
papel , derivados del petról eo, vidrio, minerales no metálicos y metales ferrosos; productos intensivos en mano
de obra (M O), los produ cidos por los sectores de textil es,
prendas de vestir, cuero, calzado, imprentas, objetos
de barro, loza y porcelana y manufacturas diversas; y
productos intensivos en capital (IC): químicos, ca ucho,
plá sticos, hierro y acero, metálicos, maquinaria y equipo
de transporte y equipo profesional y científico.

otras regiones del país las exportaciones tradicionales son el 56,6%, y las intensivas en recursos
naturales (petróleo, carbón, café, ferroníquel entre
otras) son cada vez más importantes, con lo cual
el patrón de especialización exportadora es más
tradicional en las otras regiones de Colombia.
En el 2007 se mantuvo alta la participación de
las exportaCiones de bienes intensivos en capital
(41 ,5%), como resu Ita do del buen desempeño
exportador (aumentaron 26% las exportaciones),
en particular en los sectores de químicos industriales, maquinaria eléctrica y productos metálicos
excepto maquinaria. Aumentó la participación de
bienes intensivos en mano de obra (18,1%) en dos
puntos porcentuales con relación al 2006. Estos
sectores aumentaron sus exportaciones en 42%,
en particular los de textiles, prendas de vestir, y
barro, loza y porcelana. Por el contrario, perdieron
participación los sectores intensivos en recursos
naturales, aunque aumentaron sus exportaciones
(19%) menos que el promedio (27%).
La región Bogotá-Cundinamarca. al igual que
otros países de América Latina, ha diversificado
su oferta exportable. En el período 2000-2007
perdieron participación los renglones de exportación más importantes: flores, sustancias y
productos químicos y textiles, prendas de vestir
y cuero. Y ganaron importancia los de maquinaria y equipo, alimentos, bebidas y tabaco e
industrias metálicas básicas (ver gráfica 6.2).
Además, aumentó el número de productos de
3.090 a 3.873 en los dos años respectivamente.
El avance en el proceso de diversificación de las
exportaciones de la Región es igualmente favorable si se lo compara con Colombia y con otros
países de América Latina&-'.
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Para identifica r el grado de diversificación exportadora
se uti lizó el índice de Herfi ndhai-Hirshman normalizado,
comú nmente denominado IHH, oscila entre Oy 1, cua ndo las
exportaciones del mercado objeto de estudio se concentran
sólo en un sector. el índice tiene un va lor de uno y tenderá a
cero si las exportaciones se distribuyen de manera uniforme
entre los sectores. Ver al respecto: CCB (2008). Plan Estratégico
Exportador para la región Bogotá·Cundinomarca 2007-2019.
Cáma ra de Comercio de Bogotá, Bogotá.

Gráfica G.2.fxportaciones de Bogotá·Cundinamarca.Composición por sector económico.
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Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Los resultados (ver gráfica 6.3) indican que
la Región pasó de tener una oferta exportable más concentrada (0.31 en 1996) que la
de Colombia y los demás países de América
Latina, a una más diversificada diez años
después (0.231 en el 2005). En el 2005, las
exportaciones fueron más diversificadas que
las de Chile, Perú y Panamá, y menos que las
de Brasil, México y Costa Rica. Sin embargo, la
oferta exportable de la Región es menos diversificada que el promedio de las economías en
desarrollo de América Latina 6s

mercado de Venezuela (de 24% a 32%) y disminuyó la participación al mercado de Estados
Unidos (de 33% a 26%) (ver gráfica 6.4).

Gráfica G.3. Diwrsificación de las exportaciones en nmérica Latina.
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66 Para el análisis se tomaron los 15 países que conformaban
la Unión Europea en el año 2000. En 2007, las exportaciones a esos países representaron el 97,6% del total
exportado a la Unión Europea.
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Fuente: PEER (2008). UNCTAD. Cálculos de Fedesarrollo con base en datos del DANE.

Gráfica 6.4. Composición de las exportaciones por mercados de destino.
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Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DAN E.

E. PARTICIPACIÓN
DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES
DE LA REGIÓN EN SUS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO
La región Bogotá-Cundinamarca ha tendido
una participación im po rtante en algunos de los
principales mercados de destino de sus exportaciones como la Comunidad Andina y Venezuela,
y ba ja en otros como Estados Unidos, la Unión
Europea y México. Desde el 2005, la Región ha
ganado participación en el comercio mundial,

Cuadro S.S.Bogota-Cundinamarca.Participacion
de mercado en los principales destinos l%1.

América Latina
Ecuador
Perú
Venezuela

0,381
3,563
1,244
3,005

0,437
3,275
1,124
3, 522

México
Estados Unidos
UE extra Unión
Mercosur

0>056
0,062
0>01 3
0,042

0,050
0,068
0,01 5
0,051

Mundo

0,034

0,037

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investi gaciones de la
CCB, con base en datos de la OMC y DAN E.
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es decir, ha sido más competitiva y ha aprovechado más que en años antenores las oportunidades en los mercados internacionales. Esto
se debe al buen desempeño de la actividad
exportadora en un contexto de crecimiento del
comercio mundial: las exportaciones pasaron
de 0,034% en el 2006 a 0,037% en el 2007, en
particular hacia Venezuela y a otros países de
América Latina (ver cuadro 6.5), mercados en
los que tradicionalmente la Región concentra
la mayor parte de su oferta exportable.
La oferta exportable de la Región hacia los países
industria 1izados es baja y se concentra en productos
de bajo dinamismo en los mercados internacionales: intensivos en recursos naturales y en mano
de obra. Por el contrario, en los países de América
Latina, la Región vende prinopalmente productos
manufacturados, entre los que se destacan materias primas y bienes de capital para la industria y
la agricultura. Estos productos son más intensivos
en capital y los precios de exportación han sido
favorables, al igual que las condiciones de acceso,
que en la mayoría de los países tienen ventajas
arancelarias debido a los tratados comerciales de
Colombia con esos países, como los de la CAN, el
Mercosur, Chile, Venezuela y los países del Triángulo del Norte Centroamericano.

fl patrón exportador de la Región se consolidó con la oferta
de productos cada vez más intensivos en capital que aportaron el ~l,S% del valor total exportado.

F. PATRÓN EXPORTADOR
Y MERCADOS DE DESTINO

Gráfica 6.5. BogDtá·Cundinamarca.Crecimiento anual de las exportaciones,2000·2007.
Región

La región Bogotá-Cundinamarca se ha caracterizado por tener un patrón exportador dinámico:
en el 2007, aumentaron (25,6%) las exportaciones con relación al2006 y superaron el crecimiento (23%) de las de Colombia . Además, entre
el 2000 y el 2007 se quintuplicaron al pasar de
US $1 .764 millones FOB a US $5.323 millones
FOB (ver gráfica 6.5).
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Otra característica de este patrón exportador es
su especialización en bienes de consumo y materias primas, con predominio de los productos
industriales con una creciente diversificación
de los mismos. En el 2007, las exportaciones
de bienes de consumo (51 %) y las de materias
primas y productos intermedios (27%) representaron el 78% del valor total de las exportaciones. Las de equipo de transporte (7%), bienes
de capital (6%) y materiales de construcción (6%)
representaron el19%.
Los productos industriales (74%) y agrícolas
(20%) concentran la casi totalidad de las exportaciones de la Región . En el2007, en el mundo,
los productos que lideraron el dinamismo de
las exportaciones fueron níquel y sus manufacturas (58%), plomo y sus manufacturas (52%),
cereales (34%), fertilizantes (33%) , estaño y sus
manufacturas (32%), semillas y frutos oleaginosos (30%) , productos de la molinería, malta ,
almidón y fécula (26%) y leche y productos
lácteos (24%). En la Región, estos productos
representan menos del1 % del total exportado,
debido a que las empresas prefieren satisfacer
la demanda de los mercados andinos y otros
países de América Latina, con productos en
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Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

los que se requiere mano de obra intensiva;
hacia los países industrializados las exportaciones se concentran en bienes intensivos en
recursos naturales, como ftores y productos de
la hortofruticultura.
El patrón exportador de la Región es más diversificado que el de Colombia en 4 aspectos:
primero, en la Región, el 95% de las exportaciones son productos no tradicionales, mientras que para Colombia representan el 53%;
segundo, las exportaciones intensivas en
capital son más representativas en la Región
(42%) que en las del país (25%); tercero, las
exportaciones industriales son más representativas en las exportaciones de la Región (74%)
que en las del país (63%); y cuarto, entre el
2005 y el 2007, las exportaciones no tradicionales fueron más dinámicas en la Región (55%)
que en Colombia (46%).

Situación del comercio exterior
'- . . de la Región en el primer
·· ~
semestre del2008
...

......

Se espera que al finalizar el año las exportaciones superen los US SG.OOO millones fOB,
con lo cual se mantendrá la tendencia de crecimiento que se registra desde el200~.

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2008, igual a lo

A. EXPORTACIONES

ocurrido en los últimos tres años, la revaluación del peso colombiano no ha sido
obstáculo para que los exportadores de la
Región incrementen su presencia en los
mercados internacionales. Las exportaciones
de Bogotá-Cundinamarca aumentaron 23% y
las importaciones 12%. En estas condiciones
se espera que al finalizar el año las exportaciones superen los US $6.000 millones FOB,
con lo cual se mantendrá la tendencia de
crecimiento que se registra desde el 2004 en
la actividad exportadora regional.

En el primer semestre del 2008, los exportadores de la Región encontraron en sus
principales mercados de destino una fuente
importante de crecimiento de sus ventas, no
obstante la revaluación y las dificultades por
la demora en el reintegro de divisas en Venezuela. Como ha venido ocurriendo desde el
2006, la pérdida de rentabilidad de la actividad exportadora generada por la revaluación fue compensada con el aumento en la
demanda de productos de la Región.

Este resultado se dará en un contexto de
crecimiento económico mundial más lento
(3,4%)" 7 que en los años anteriores, por la
desaceleración en el crecimiento de las
economías de Estados Unidos (2,2%) y de la
Unión Europea (1 ,8%), y con un buen desempeño de las economías subdesarrolladas. de
las que se espera crezcan 6,9%.
El comercio, como ha ocurrido desde hace
dos décadas, mantendrá un ritmo de crecimiento superior al de la economía, con lo
cual, continuará como uno de los factores
dinámicos de crecimiento. En el 2008 se
prevé que la tasa de crecimiento del comercio
mundial duplicará la del crecimiento económico. El aumento en los precios de los
productos energéticos y de alimentos y la
expansión de la demanda en los países del
sudeste asiático"8 son factores que contribuirán a la expansión del comercio.

67 Naciones Unidas (2008). Situación y perspectivas para la
economía mundial, 2008. Naciones Unidas, Nueva York.
68 lbíd.
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En el primer semestre del2008, comparado con
el mismo período del año antenor, las ventas
externas de la Región crecieron 23% al pasar de
US $2.412 millones FOB a US $2.973 millones
FOB. También aumentó (16%) la carga exportada a 1.7 millones de toneladas.
Las exportaciones del sector minero registraron
el mayor dinamismo (230%), en especial las de
materiales para la construcción como piedra
arcilla y arena y minerales para la elaboración
de abonos y productos químicos que se destinaron en el 99% al mercado de Venezuela. Las
de carbón también se destacaron (36%).
Las exportaciones industriales crecieron 30%
y las de mejor desempeño fueron: alimentos,
bebidas y tabaco (128%), textiles, prendas de
vestir y cuero (65%), sustancias y productos
químicos (57%), productos minerales no metálicos (24%), madera y muebles (17%) e industrias
metálicas básicas (16%).
Las exportaciones de origen agropecuario
fueron las de menor crecimiento (5%). En estas

se destacan por su importancia (más del 90%)
las ventas de flores y las de productos hortofrutícolas . En el caso de las flores, los mercados
más importantes son Estados Unidos y la Unión
Europea. Los productos hortofrutícolas han
tenido buena acogida en los países latinoamericanos, pero la oferta exportable de la Región
aún es baja.
En el primer semestre del 2008, como ha sido
tradicional en la Región, la oferta exportable
se concentró en productos del sector industrial
(74%) y agrícola (21%). Los sectores más destacados fueron: sustancias y productos químicos,
agricultura y caza, productos metálicos, maquinaria y equipo y textiles, prendas de vestir y
cuero (ver gráfica 7.1 ).
En el primer semestre del 2008, el 73% de las
ventas externas de la Región se dirigieron a
cinco mercados (ver gráfica 7.2). En promedio,
las exportaciones hacia los cinco principales
mercados aumentaron 20%, en particular
las realizadas hacia Venezuela (37%) que se
consolidó como el destino más importante
para los productos de la Región. Le siguen en
orden México (25%) y Estados Unidos (22%). Por
bloques económicos, las exportaciones también
mostraron un comportamiento significativo en
especial hacia los países miembros del Mercosur
(181%) y la Unión Europea (33%).

Gráfica 7.1. Bogotá·Cundinamarca. Composición de las exportaciones
por sector económico,primer semestre de 2008.
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Fuente: cá lculos Direcci ón de Estudi os e Investi gaciones de la CCB, co n base en datos
del DAN E.

Gráfica 7.2. Bogotá·Cundinamarca. Composicion de las exportaciones
por mercados de destino,primer semestre de 2008.

Fuente: cá lculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con ba se en datos
del DAN E.

Gráfica 7.3. Bogotá·Cundinamarca.Comportamiento mensual
de las exportaciones.Primer semestre,2007-2008.

El aumento del nivel de precios es uno de los
factores más importantes en el crecimiento de
las exportaciones. En el sector minero (el más
dinámico en el periodo analizado), los precios
aumentaron 119%, mientras las cantidades
exportadas lo hicieron en 51%. En la industria,
el aumento de precios benefició principalmente los sectores de madera y muebles (52%),
sustancias y productos químicos (48%) y textiles,
prendas de vestir y cuero (47%).
En el período analizado, en abril se registró el
mayor valor exportado (US $598 millones FOB),
y enero fue el más bajo (US $377 millones FOB)
(ver gráfica 7.3).
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Gráfica 7.~. Bogotá-Cundinamarca.Composicion de las importaciones
según uso económico,primer semestre de 2008.

En el primer semestre del 2008, Bogotá-Cundinamarca importó US $8.780 millones CIF,
12% más que en el mismo período de 2007 (US
$7.809 millones CIF). Como resultado la Región
fue la más importante del país, con el 46% del
valor total de las importaciones.
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La revaluación del peso colombiano, que
abarató los bienes traídos del exterior impulsó
el aumento en las importaciones de la Región.
También se destacó el buen desempeño de la
economía de Bogotá, que según las previsiones
de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital,
puede crecer 4,2% en el 2008.
Según el uso o destino económico, el 48% de las
importaciones fueron bienes de capital y materiales de construcción, el 30% materias primas y
productos intermedios y el 22% restante bienes
de consumo (ver gráfica 7.4).

los resultados del desempeño del comercio exterior de
la región Bogotá-Cundinamarca fueron satisfactorios, no obstante la revaluación y la incertidumbre de un crecimiento económico mundial
inferior al registrado en los dos años anteriores.
Las exportaciones de la Región alcanzaron un
nuevo récord (US $5.323 millones FOB) al igual
que las importaciones (US $16.588 millones
CIF). Este dinamismo estuvo sustentado en las
mayores ventas de productos manufacturados
que pasaron de representar el 73% en el 2006
al 74% en el 2007. Sin embargo, como ha sido
tradicional, se mantuvo el déficit en la balanza
comercial (US $10.326 millones FOB) y la baja
participación en mercados que son estratégicos por las condiciones de acceso y las oportunidades que ofrecen a los exportadores de la
Región. Los siguientes factores contribuyeron al
balance favorable:
•

Los exportadores de la Región aprovecharon las ventajas de un entorno internacional favorable a la actividad exportadora.
El crecimiento de las economías y de la
demanda de productos de la Región de los
principales mercados de destino, contribuyeron a incrementar las exportaciones
locales: Venezuela (69%), Unión Europea
(21%), Perú (19%). Estados Unidos (14%) y
Ecuador (3%).

•

El aumento en los precios de los productos
alimenticios y energéticos fue uno de los
motores más importantes en la expansión
del comercio mundial. En el caso de la
Región, el mayor aumento en los precios se
dio en bienes de capital para la agricultura
(75%), bienes de capital para la industria
(24%) y materias primas para la industria
(28%). En conjunto, estos bienes representaron el 32% del valor de las exportaciones
de la Región.

• Venezuela fue el principal mercado para los
productos de la Región durante el 2007, y se
convirtió en el mercado que mayor aporte hizo

al crecimiento de la actividad exportadora de
la Región. Aumentaron las exportaciones 69%,
en gran parte por las mayores ventas de vehículos, prendas de vestir y papel.
•

Las empresas exportadoras de la Región
tienden a mantenerse en los mismos mercados
tradicionales, apoyadas en el buen diseño
y alta calidad del producto, uso de maquinaria adecuada y relaciones estables con sus
clientes. Por ello, los principales mercados de
destino se consolidan cada vez más como los
más importantes y los de mayores perspectivas
para los exportadores de la Región.
En los últimos diez años se mantuvo la
tendencia de las exportaciones hacia la
diversificación en productos, prinCipalmente
en bienes industriales.

•

La mayoría de las exportaciones de la
Región se orientan a países en los cuales
los productos colombianos tienen preferencias arancelarias, que han sido un factor de
apoyo y de impulso a la actividad exportadora regional. La Región exportó US $4.111
millones FOB, es decir, el 77% de sus exportaciones totales a mercados con los que
se tienen ventajas arancelarias: la CAN,
Venezuela, el Mercosur, la Unión Europea,
Estados Unidos y Chile.

•

La revaluación ha sido el factor de mayor
preocupación para los exportadores en los
últimos cuatro años. En el 2007, el 81% de
los empresarios de la industria de Bogotá
consideró que la tasa de cambio los afectó
de manera negativa. En el primer semestre
del 2008 así lo manifestó el 86%.

•

El patrón exportador de la Región se consolidó con la oferta de productos cada vez
más intensivos en capital que aportaron el
41,5% del valor exportado por la Región. Se
destacaron: material de transporte, otros
químicos, maquinaria eléctrica, plásticos y
productos metálicos excepto maquinaria.

•

El aumento de las importaciones en la
Regtón fue impulsado por el crecimiento
de la economía regional: 7,6% en el 2006, y
se espera para el 2008 un resultado inferior
pero positivo: 4,2% para Bogotá. Las perspectivas para el 2008 y 2009 en el comercio
exterior de la Región son favorables. Se prevé
que al finalizar el 2008 las exportaciones
superarán los US $6.000 millones FOB, con lo
cual las exportaciones alcanzarán un nuevo
récord , y en el 2009, a pesar de las estimaciones de un estancamiento en el crecimiento económico mundial, se espera que
se mantenga el crecimiento positivo en las
exportaciones, entre otras razonas debido
a: (1 ) el PIB mundial crecerá 4,9% en el2008
y 3,9% en el 2009 y el comercio superará
este dinamismo; (2) los principales socios
comerciales de la Región mantendrán tasas
de crecimiento económico positivas. El PIB
de estos países crecerá entre el 3% y el 5%;
(3) la demanda por productos importados
desde Colombia se mantendrá en aumento
en países como Estados Unidos, México,
Ecuador, Venezuela y Perú; (4) los precios
de los bienes de exportación se mantendrán en alza; (5) mejorarán la capacidad de
la Región de ingresar con mayor dinamismo
en nuevos mercados en los países con los
que Colombia suscribió acuerdos de libre
comercio como Chile, Triángulo del Norte
y Mercosur, que representan menos del
10% del valor total de las exportaciones de
la Región; y (6) en el primer semestre del
2008 las exportaciones aumentaron 23% y
las importaciones 12%.

Sin embargo, pueden limitar el crecimiento del
comercio exterior de la Región factores como :
•

La prolongación de la desaceleración de la
economía mundial y una eventual recesión
en Estados Unidos y la Unión Europea que
pueden contraer las importaciones debido
al detenoro de la demanda interna y a la
adopción de restricciones en las importaciones para controlar déficits comerciales.

•

Las dificultades que puede representar para
Venezuela , Ecuador y otros países de América
Latina , la disminución de los precios y de liJ
demanda de productos primarios, como el
petróleo, o en las materias primas, que se
puede traducir en una menor disponibilidad
de recursos y en menores exportaciones.

•

La demora en la ratificación del TLC entre
Colombia y Estados Unidos que aplazaría
las posibilidades de aprovechar las ventajas
de tener acceso con cero aranceles para un
número de productos superior al ATPDEA.

..,
~

•

La demora en aprovechar las ventajas que
tiene el diversificar los mercados de destino
de la Región, con énfasis en los acuerdos
comerciales.
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Por tanto, para incrementar la participación de
las exportaciones de la Región en los mercados
internacionales con nuevos productos y con
mayor valor agregado, es necesario:
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•

Promover la diversificación de la producción
y de la oferta exportable en sectores en los
que la Región tiene potencialidades para su
i nternaciona 1ización . En Bogotá-Cu nd i namarca se han identificado diecisiete apuestas
productivas en la industria, la agroindustria
y en los servicios: flores; frutales exportables;
hierbas aromáticas y medicinales, hortalizas; lácteos con valor agregado; productos
alimenticios procesados; textiles y confecciones; productos químicos y plástico; otros
productos químicos (cosméticos, productos
de aseo, farmacéuticos y agroquímicos);
papel, imprenta, editoriales y artes gráficas;
automotor y autopartes; bebidas; material
de construcción, cerámica y vidrio; turismo ;
salud de alta complejidad; informática, telecomunicaciones y desarrollo de software; y
empresariales y profesionales69 .

69 CRC-Mesa de Plani ficación Regional (2005). Agenda Interna
para la productividad y competitividad de la región BogolóCundinamarca. Consejo Regional de Competitividad, Bogotá.

en
..,

:S:
=en
c....
==
~

<11

<11

en
<11

=
=
· ¡¡:;
=
e:;
=
=
~

cx:i
::;

=

=..,=~

•

•

Facilitar la reconversión tecnológica de las
empresas para elevar la productividad. Para
ello se requiere, fortalecer la capacidad de
innovación en las empresas de la Región y
reducir los obstáculos a la innovación, como
las dificultades de acceso a los créditos que
tienen las pequeñas y medianas empresas.
Promover el desarrollo de aglomeraciones
productivas o c/usters en las apuestas
productivas identificadas. En este sentido,
se debe fortalecer las redes de capital social
que favorezcan la acción colectiva y la interrelación entre las empresas de diferente
tamaño, para reducir los costos de transacción y lograr mayor competitividad.

• Fortalecer el intercambio comercial con
los mercados de Chile, para convertirlo en
plataforma de acceso a los mercados del
Pacífico, y de Centroamérica y aprovechar
las ventajas de los TLC con los países del
EFTA, Canadá y del Triángulo del Norte
Centroamericano, que establecen condiciones de acceso preferencial y normativo
a los productos colombianos.
Promover el ingreso de nuevas empresas
a la actividad exportadora. En la Región,
menos del 10% de las empresas exporta y
con los tratados de libre comercio muchas
de éstas, que en la actualidad no tienen
planes de exportación, podrían hacerlo
con asesoría y conocimiento sobre el
mercado de interés.
•

Mejorar la infraestructura de transporte. En
la actualidad, los costos de exportación de
Colombia (US $1.690 por contenedor), según
el último informe del Banco Mundial, Ooing
Business 2009, son superiores a los promedios de América Latina (US $1.230) y en
particular a los de los países de la OCDE (US
$1.069). Esto limita la competitividad de las
empresas de la Región, que incurren en altos
costos de desplazamiento de las mercancías
hasta los puertos de embarque.

•

Promover internacionalmente a Bogotá y a
la Región como destino para atraer inversión de calidad y la localización de empresas
nacionales y extranjeras.

• Consolidar las fortalezas que tienen las
empresas de la Región para aprovechar las
oportunidades en mercados estratégicos. En
Norteamérica, Centroamérica y Suramérica,
la calidad del producto, los bajos costos de
mano de obra (con Norteamérica) y la capacidad productiva de las empresas son las
ventajas competitivas más importantes de
las empresas exportadoras de la Región. En
estos mercados, los empresarios de la Región
tienen preferencias arancelarias y demanda
importante para la mayoría de sus productos
debido al tamaño de esos mercados. En los
países europeos, las mayores ventajas son
los costos de la mano de obra y la calidad del
producto de la Región, y en este mercado,
las exportaciones de la Región tienen cero
arancel para la mayoría de sus productos
debido a las preferencias arancelarias del
Sistema General de Preferencias (SGP). En los
países asiáticos, la calidad del producto es la
principal ventaja de las exportaciones regionales, que además disponen de mercados
amplios y diversificados 70
•

Impulsar la estrategia de diversificación de
mercados para fortalecer la oferta exportadora de la Región hacia mercados de
Centroamérica y el Caribe en el corto plazo
y hacia los países asiáticos en el mediano
plazo ' 1• La estrategia contempla tres fases,
en la fase de preventa: (a) realizar acciones
para convocar a las empresas beneficiadas
y darles a conocer los nuevos mercados,
con base en el análisis por producto y de
los mercados seleccionados y misiones

70

CCB (2008). Plan E5lratégico Exportador para la región
Bogotó-Cundinamarca 2007-2019. Cámara de Comercio de
Bogotá. Bogotá.
CCB (2008). Estrategia de diversificación de mercados para
las exportaciones de la Región. Cámara de Comercio de
Bogotá , Bogotá.
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exploratorias; (b) divulgación y promoción
de los negocios en los nuevos mercados;
(e) facilitación de procedimientos para el
trámite de visas de negocios. En la fase de
venta: (a) realizar misiones comerciales
con Show Room en Panamá-Costa Rica,
Guatemala-El Salvador, Honduras, Perú,
Miami-Puerto Rico, República Dominicana-Trinidad y Tobago; (b) la asignación
de promotores comerciales en los países
seleccionados; (e) ruedas de negocios; (d)
participación en ferias internacionales. En
la fase de postventa: (a) evaluación de la
viabilidad de los contactos en los eventos
comerciales; (b) seguimiento a los negocios
potenciales; y (e) apoyo en soluciones a
dificultades para el cierre de los negocios.

Impulsar medidas orientadas a disminuir
los obstáculos que limitan el desarrollo de la
pequeña y mediana empresa y favorecer el desarrollo de clusters y de inversión extranjera en la
Región para impulsar el desarrollo de nuevos
productos y empresas con mayores niveles de
productividad y de innovación. En este sentido,
la concertación publico-privada debe orientar
su acción a que el Estado promueva el sostenimiento de un entorno empresarial favorable, y
el sector privado contribuir con más inversión
para ampliar y diversificar la oferta exportadora
de la Región 72

72 CAF (2006). Camino a la transformación productiva en
América Latina. Corporación Andina de Fomento, Caracas.

La CCB trabaja para promover un entorno regional apto para vivir yhacer negocios.
Por ello, desarrolla programas yproyectos que fomentan la atracción de la inversión,
el desarrollo de la actividad productiva, la generación de empleo de calidad,
la formalización de la actividad empresarial, la recreación yla educación.
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cios y la actividad productiva de Bogotá y su
región, para posicionarla como una de las
regiones más competitivas, atractivas para
la inversión y con mejor calidad de vida de
América Latina. Así mismo, ayuda a los empresarios para que mejoren la productividad de
sus empresas y facilita el acceso a los mercados
naciona les e internacionales, teniendo en
cuenta las oportunidades de la globalización
y los procesos de integración comercial de
Colombia con otros países.
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En los programas de mejoramiento del entorno
regional, la CCB continuó promoviendo la cooperación entre las entidades públicas y privadas,
mediante la participación en la Comisión
Regional de Competitividad, mejoró la información y el conocimiento sobre la Región, hizo
seguimiento a la gestión pública distrital y del
Concejo de la ciudad y a la competitividad, y se
promovió la formalización empresarial.
En la estrategia de apoyo a la internacionalización de las empresas de la Región, se fortalecieron los servicios de información sobre los
mercados externos a través del Centro Internacional de Negocios. Además, con la Alcaldía
Mayor de Bogotá, se consolidó la agencia de
atracción de inversión lnvest in Bogotá, que
tiene el propósito de posicionar a Bogotá como
destino atractivo para la inversión.
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Este capítulo está basa do en: CCB (2008). Informe de
gestión 2007. Cámara de Com ercio de Bogot á, Bogotá.

A. PARA MEJORAR EL ENTORNO
PARA LOS NEGOCIOS Y LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA DE BOGOTÁ Y SU REGIÓN
En el Consejo Regional de Competitividad (CRC),
integrado por una red de más de 1.800 organizaciones encargadas de hacer realidad la visión
económica regional, se facilitó la articulación
con los actores clave de la Región para la gestión
de proyectos estratégicos, orientados a mejorar
el entorno y la calidad de vida. El CRC, del cual
la Cámara de Comercio de Bogotá forma parte
de la Secretaría Técnica, es el articulador de
la Agenda Interna Regional. En el 2007, trabajamos en la actualización de la Agenda Interna,
conformada por 38 proyectos estratégicos. Para
ello, se priorizaron los proyectos transversales
y se orientaron hacia los sectores productivos
con mayor valor agregado y potencial en los
mercados internacionales. De igual manera,
se gestionaron las mesas de competitividad
de las provincias de Sumapaz, Sabana Centro,
Alto Magdalena, Guavio, Sabana de Occidente,
Tequendama y Soacha. Además, se realizó un
convenio de transferencia de know how con la
Corporación Quito-Pichincha en Ecuador, para
la conformación de un escenario de concertación similar al Consejo Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca.
Con el propósito de promover la internacionalización de las empresas y contribuir a la creación de una cultura exportadora, al crecimiento
del comercio exterior y al incremento en los
niveles de competitividad de la Región, la CCB
mantuvo su apoyo al Comité Asesor Regional
de Comercio Exterior (CARCE), un organismo
conformado por entidades públicas y privadas,

del cual forman parte la academia y los centros
de investigación de Bogotá Cundinamarca. En el
CARCE, se estructuró la estrategia para posicionar
a Bogotá-Cundinamarca como región turística,
se identificaron acciones estratégicas para consolidar una oferta turística regional competitiva,
fortalecer el desarrollo empresarial del sector
y promover proyectos para comercializar en
mercados estratégicos el portafolio de servicios y
productos turísticos regionales. Adicionalmente,
en conjunto con el Bureau de Convenciones y
Visitantes de Bogotá y con el Instituto de Turismo
Distrital, se lideró un proyecto de comercialización de Bogotá-Cundinamarca turística. También
se inició el diagnóstico y la caracterización de
las condiciones logísticas actuales para cinco
apuestas productivas seleccionadas de la Agenda
Interna Regional (agroindustria, papel, plásticos,
químicos y textiles y confecciones).
En el 2007 se consolidó el primer programa de
la corporación, denominado lnvest in Bogotá. En
su primer año de funcionamiento, el programa
identificó y acompañó 50 oportunidades de
inversión y desarrollo, realizó cuatro campañas
de promoción proactiva que permitieron a
la Región recibir US $140 millones en inversión extranjera, que generarán más de 2.000
empleos de calidad en los próximos tres años
para Bogotá-Cundinamarca.
En la simplificación de trámites para el
comercio exterior, se presentó ante el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo la propuesta
de mejoramiento para su pera r las d ificu Ita des
que registra la Ventanilla Única de Comercio
Exterior, propuesta elaborada con base en la
percepción de los empresarios y de las entidades involucradas en el proceso.

B. PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA
EXPORTABLE DE LA REGIÓN
Las empresas necesitan internacionalizarse
para ampliar sus posibilidades de hacer negocios y contribuir al desarrollo de las regiones.

Con este propósito las acciones de la CCB se
orientan a promover la internacionalización de
las empresas regionales en sectores competitivos y mercados estratégicos donde se tienen
amplias posibilidades, como agroindustria,
turismo, servicios especializados en salud,
textiles y confecciones, entre otros.
Con este propósito, en la CCB se redefinió
el alcance y las metodologías del portafolio
de servicios para la internacionalización y
se creó el Centro Internacional de Negocios
(CIN), un complemento de Bogotá Emprende
cuyo objetivo es dar a conocer a los empresarios los procesos y procedimientos para
ingresar a los mercados internacionales. En
el CIN, el empresario puede tener acceso a
información y a consultorías especia 1izadas
en comercio exterior. Además, puede beneficiarse de actividades de promoción del
comercio como ruedas de negocios, ferias
y misiones, y jornadas de capacitación, la
mayoría de ellas sin costo.
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En el2007, el CIN atendió 1.036 consultas de
empresarios, publicó el directorio de fuentes
de información web por mercado estratégico
y el directorio de servicios de internacionalización; inició el programa de Tutor Gestión
Internacional y más de 2.400 empresarios
asistieron a talleres y seminarios en temas
de comercio exterior; dio asesoría a cerca de
850 empresarios en trámites de exportación
e importación y setenta de ellos asistieron
a misiones exploratorias de los sectores de
agroindustria, industrias gráficas, textil y
confecciones y metalmecánica; se realizaron
ruedas de negocios con 3.450 empresas
participantes, y una efectividad del 77% en
los contactos realizados; 109 empresarios
participaron en las misiones comerciales
hacia Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador,
Panamá, Costa Rica, China y Florida; y con el
apoyo de la CCB, 35 empresas expusieron sus
productos y servicios en las ferias i nternacionales de Expocomer, Expoalimentos, Expopack y Sapica.
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La alianza estratégica del CIN con Corferias
permitió llevar a cabo -con la participación
de más de 3.300 empresarios de la región y
511 compradores- la Gran Rueda de Negocios
Nacional e Internacional (que generó expectativas de ventas superiores a US $40 millones),
la primera rueda Andinos le Compran a Bogotá
y ruedas de negocios binacionales. De igual
manera, a través de la Fundación Colombiana
del Pacífico, se realizaron foros y seminarios
que beneficiaron a más de 1.700 empresas, las
cuales generaron oportunidades comerciales
con China, Ecuador, Indonesia, Rumania, Hong
Kong, Chile y México, entre otros países.
En el 2007, se consolidó el Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial (MEGA) que
es la estrategia regional que promueve las
exportaciones agrícolas y agroi nd ustria les
de la región Bogotá-Cundinamarca, liderada
por la Cámara de Comercio de Bogotá con el
apoyo del Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor, el
SENA, Proexport, la Sociedad de Agricultores
de Colombia (SAC) y Finagro. Su objetivo es
torta lecer y diversificar la capacidad prod uctiva y exportable de los productos agrícolas y
agroindustriales de la Región. El propósito es
la internacionalización de empresas productoras, transformadoras y comercializadoras
de Bogotá y Cundinamarca que pertenecen a
las cadenas productivas: frutícola, hortícola,
hierbas aromáticas, tubérculos, follajes y
derivados lácteos.
El MEGA cuenta con una red de más de 70
agrogestores solidarios que apoyó en el 2007 a
más de 850 productores en 50 municipios del
departamento de Cundinamarca. Así mismo.
por medio del programa Provócate de Cundinamarca -convenio con la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca- se seleccionaron
100 empresas que obtendrán su registro
sanitario, código de barras, así como mejoramiento de empaques y etiquetas. Esta iniciativa
permitió que 75 empresas obtuvieran certificación de orgánicos y 20 productores se certi-
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ficaran en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). De
igual manera, se firmó un convenio por $864
millones entre Proexport, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía Mayor de Bogotá
para promover la exportación de productos y
proveer asesoría en mejoramiento de gestión a
más de 50 empresas.
Entre las actividades de promoción del comercio
realizadas por el MEGA, la CCB participó en
cuatro ferias internacionales con un total de
40 empresarios. Durante Agroexpo 2007, en
el Pabellón Plaza Bogotá, 200 empresas solicitaron vincularse al MEGA. Allí, 60 empresas
participantes exhibieron sus productos en 51
stands. Se realizó una jornada académica con 24
charlas y ruedas de negocios entre 30 empresas
del MEGA y compradores internacionales, lo
cual generó transacciones potenciales entre $40
millones y $90 millones por empresa.
Otro propósito de trabajo de la CCB es contribuir a consolidar una institución para el
apoyo de las exportaciones de servicios en la
Región. En Bogotá-Cundinamarca, los servicios representan el 66% del PIB. el 79% de
las empresas y cerca del 76% del empleo, y
es el centro de servicios del país. Este es un
sector diverso en actividades y empresas que
requieren mejorar su integración con los
mercados internacionales. Por ello. se creó
la Coa 1ición Regio na 1 de Servicios BogotáCundinamarca, en alianza con los gobiernos
d istrita 1, nacional y depa rtamenta 1, gremios,
asociaciones de profesionales, universidades
y empresarios.
El objetivo de la Coalición es fortalecer la organización de las empresas del sector y facilitar
la concertación público-privada para lograr la
meta de posicionar a la ciudad-región como
una plataforma atractiva para el desarrollo de
actividades de servicios.
Para ello, se ejecutarán los proyectos de la
Agenda Regional de Servicios. se promoverá
la asociación de las empresas y gremiOs del

sector y se construirán posiciones que reftejen
los intereses del sector. En una primera fase, la
Coalición impulsará el desarrollo de actividades
identificadas con potencial exportador (informática, telecomunicaciones y software; servicios empresariales y profesionales; turismo;
salud; educación e industrias culturales) .

C. PARA PROMOVER EL CONOCIMIENTO
DE LAS OPORTUNIDADES
Y EL ACCESO DE LOS EMPRESARIOS
A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
La CCB ha venido trabajando en la Región
promoviendo el análisis, el debate y la visión
a largo plazo sobre los temas estratégicos
para mejorar la calidad de vida y el entorno
de las actividades productivas de Bogotá y la
Región. Para ello, contribuye con información,
conocimiento, análisis y propuestas que facilitan la toma de decisiones de autoridades,
em presa rios y ciudadanos en genera l. En el
comercio exterior, les ofrece a los em presarios conocimiento sobre las oportunidades y
condiciones de acceso a los mercados internacionales, a través de sus publicaciones,
foros, seminarios y talleres. En el 2007, los
principales resultados fueron:
•

El informe anual sobre el comportamiento
del sector externo de la Región 74 destacó los
principales resultados del comercio exterior
(exportaciones e importaciones) de bienes y
los factores que más inciden en el comportamiento de las exportaciones de la Región
hacia los principales mercados de destino.
Además, se analizaron las características de
las principales empresas exportadoras y las
condiciones de integración de la Región en
el comercio internacional.

74 CCB (2007). Informe del sector extern o de Bogotá-Cundinamarca en el2006 y en el primer semestre del 2007. Cá mara
de Comercio de Bogotá, Bogotá.

• Se publicó el Observatorio de las Exportaciones75, que ofrece información sobre la
dinámica de las exportaciones y las oportunidades que dan los acuerdos de integración
comercial , además de la percepción sobre la
situación y problemas de los exportadores
de la industria en Bogotá.
• Se elaboraron los perfiles del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con
mercados estratégicos como los países del
Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras
y El Salvador) y Chile. En estos informes se
destacan las fortalezas de la Región para
exportar además del perfil productivo
de cada país, las condiciones de acceso a
esos mercados y las oportunidades que les
ofrecen a los exportadores de la Región.
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Se actualizó el Plan Estratégico Exportador para
la región Bogotá-Cundinamarca, que definió
las metas de exportación de la Región, con
base en la dinámica de la demanda mundial,
los mercados estratégicos para la Región, los
cambios en el entorno de la actividad exportadora de los últimos cinco años y las acciones
que se han llevado a cabo para impulsar las
exportaciones de Bogotá-Cundinamarca. El
Plan propone que la Región en el 2019 debe
alcanzar exportaciones de bienes por US $22.253
millones y en servicios US $6.376 millones76
•

Se mantuvo la estrategia de divulgación y
análisis del TLC. Se realizaron foros y seminarios con empresarios y entidades públicas.
Además, se elaboró el Plan de Competitividad para el municipio de Girardot y se
presentaron las propuestas de la CCB para
el desarrollo del entorno del aeropuerto y el
Anillo de Innovación de Bogotá.

75 CCB (2007, 2008). Observatorio de las Exportaciones Nos.
13, 14, 15 y 16. Cáma ra de Comercio de Bogotá, Bogotá .
76 CCB (2008). Plan Estrotégiw Exportador para la región
Bogotó-Cundinomarca 2007-2019. Cá mara de Comercio de
Bogotá, Bogotá.
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