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PRESENTACIÓN 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
CCB, es una entidad de carácter priva
do que orienta su actividad a la promo
ción del desarrollo empresarial y al 
mejoramiento del entorno para la cali
dad de vida en Bogotá y en la Región. 
En desarrollo de estos objetivos, la enti
dad les ofrece al sector empresarial, a 
las autoridades y a la comunidad en 
general, información y análisis sobre las 
características y el comportamiento de 
las actividades productivas en Bogotá y 
Cundinamarca, sus fortalezas y proble
mas, con el propósito de contribuir a la 
toma de decisiones del sector empresa
rial y a la orientación de las políticas 
públicas para promover el desarrollo 
exportador y el crecimiento de la eco
nomía regional. 

Este informe sobre el Perfil del comercio 
exterior de la Región Bogotá - Cundi
namarca, con México es una contribu
ción a los empresarios para apoyar con 
información las iniciativas exportadoras 
en la Región, y forma parte de los análi
sis que sobre el sector externo realiza la 

Cámara de Comercio de Bogotá a través 
de la Dirección de Estudios e Inves
tigaciones de la Vicepresidencia de 
Gestión Cívica y Social, y complementa 
el informe anual sobre El comportamien
to del sector externo de Bogotá y 
Cundinamarca, y el Observatorio de las 
Exportaciones de Bogotá y Cundi
namarca que trimestralmente publica la 
entidad. 

Con la publicación del informe sobre el 
Perfil del comercio exterior de la 
Región Bogotá - Cundinamarca, con 
México, la entidad busca contribuir a 
promover una mayor orientación de la 
producción regional al cuarto mercado 
de destino de los productos de la 
Región e identificar las oportunidades y 
desafíos para mejorar la integración 
comercial de Bogotá y Cundinamarca 
con el mundo. 

Agradecemos sus comentarios y suge
rencias al teléfono 5941000, extensión 
2747 en Bogotá, o a través de internet al 
e-mail : estinves@ccb.org.co. 
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INTRODUCCIÓN 

México es el cuarto mercado de destino 
en importancia para las exportaciones 
de la región Bogotá-Cundinamarca (la 
Región), después de Estados Unidos, 
Venezuela y Ecuador. Hacia este merca
do el crecimiento de las exportaciones 
ha sido positivo, en gran parte por el 
proceso de integración a través del G-3 
y el aumento de la demanda en ese país 
por productos importados. 

Para la economía regional, los benefi
cios del comercio con los principales 
mercados de destino de sus exportacio
nes son diversos y se reflejan en la posi
bilidad para las empresas de aprove
char economías de escala , con la 
ampliación del mercado; un mayor 
bienestar para los consumidores debi
do a la posibilidad de elegir entre un 
número más grande de productos y el 
crecimiento de los salarios reales para 
los trabajadores de las empresas que 
exportan. 
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Estos beneficios son alcanzables, pero 
se requiere transformar las ventajas 
comparativas en ventajas competitivas, 
es decir, incorporar tecnologías, mejo
rar procesos e invertir en el desarrollo 
de las habilidades y destrezas del recur
so humano para producir bienes con 
mayor valor agregado. 

La evidencia indica que los países sub
desarrollados más integrados al comer
cio mundial fueron capaces de mante
ner un nivel de crecimiento del PIB per 
cápita sostenido alrededor del 5%; por 
el contrario, los países con menor inte
gración al comercio mundial registraron 
tasas de crecimiento (-1 %) negativas 
(véase gráfica 1 ). 

Las regiones más integradas al comer
cio mundial, las más globalizadas, tie
nen posibilidades mayores de mejorar 
las tasas de crecimiento de sus econo
mías. En este marco, una región como 

Gráfica 1 
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Fuente: Dollar and Kraay 
PED: países en desarrollo 
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Bogotá - Cundinamarca 

Bogotá - Cundinamarca, que tiene el 
reto de alcanzar un nivel de crecimiento 
económico (por lo menos del 5%) supe
rior al actual (4.2%) para reducir a un 
dígito las altas tasas de desempleo 
(14,7%) y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, necesita fortalecer su 
integración con los mercados interna
cionales, en especial con sus principales 
socios comerciales, entre los que se 
destacan: Estados Unidos, Venezuela, 
Ecuador, Perú y México. 

Para intensificar el comercio exterior 
de la Región, los procesos de integra
ción comercial son instrumentos favo
rables. Por ejemplo, en el Grupo de 
los Tres, G-3, México es un destino que 
debe ganar importancia para las 
exportaciones regionales, y el fortaleci
miento del comercio con este país le 
ofrece a la Región la posibilidad de 
diversificar la oferta exportable (princi
palmente bienes industriales), con pro
ductos de mayor valor agregado, y 
lograr estabilidad en el crecimiento de 
las exportaciones. 

Por ello, la CCB, por intermedio de la 
Dirección de Estudios e Investi
gaciones, publica el Perfil del comercio 
exterior de la región Bogotá-Cundi
namarca, con México, con el propósito 
de contribuir a ampliar el conocimiento 
de los empresarios, las autoridades y la 
comunidad sobre las características del 
comercio exterior de la Región y las 
condiciones de acceso para aprovechar 
las oportunidades que tienen los 
exportadores en el mercado mexicano. 

El trabajo se divide en siete capítulos. 
En el primero se describen las principa
les características de la economía de 
Bogotá - Cundinamarca; en el segun
do, se analiza el comercio exterior de la 
Región con México; en el tercero, se 
presentan los principales competidores 
de los exportadores de la Región en 
ese mercado; en el cuarto, se analizan 
las condiciones de acceso al mercado 

mexicano; y en el quinto, se identifican 
los productos de la Región con mayor 
potencial en el mercado de México. El 
sexto incluye las conclusiones y pers
pectivas de las exportaciones de la 
Región en el mercado mexicano y fina
liza el trabajo con las acciones de la 
CCB para apoyar el desarrollo exporta
dor de la Región. 



1. Antioquia y Valle del 
Cauca tienen una 
participación en el PIB 
de Colombia de 15% y 
11 ,6%, respectivamente. 

2. Véase, Cámara de 
Comercio de Bogotá 
(2005). Observatorio de 
Competitividad No. 4. 
CCB. Bogotá, 
Colombia. Septiembre. 

3. El PIB per cápita de 
Colombia en el 2004 fue 
de US$2.21 S, es decir, 
mil dólares menos que 
el de Bogotá. 

3. En el 2004, en Bogotá 
disminuyó la tasa de 
homicidios y mejoró la 
calificación de peligrosi
dad. Véase Cámara de 
Comercio de Bogotá 
(2005). Observatorio de 
Competitividad. No. 4, 
CCB, Bogotá, 
Colombia. Septiembre. 

Fuente: Oane, 
Cuentas Reg1onales 
Departamentales 
2002. Cálculos: 
O~rección de 
Estudios e 
Investigaciones de 
la CCB 

o•••• 
l. BOGOT Á-CUNDINAMARCA 
ES EL PRINCIPAL CENTRO 
ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL DE 
COLOMBIA 

En este capítulo se caracteriza la reg1on 
Bogotá-Cundinamarca, teniendo en cuen
ta su importancia económica, especializa
ción productiva, ventajas para la localiza
ción de las empresas, dinamismo en la 
producción y orientación exportadora. 

Bogotá y Cundinamarca es la Región 
econórr · "' más importante de Colom
bia. Genera el 27,8% de la producción 
nacional y duplica a las economías regio
nales que le siguen (Antioquia y Valle del 
Cauca1

); y concentra cerca del 40% de las 
transacciones de comercio exterior de 
mercancías del país. Es a su vez, el mayor 
centro de servicios y la sede principal de la 
mayoría de las entidades financieras y de 
la Administración pública nacional, depar
tamental y distrital. Es también el principal 
centro empresarial: en la Región se con
centran 236 mil empresas, 31% de las 
registradas en las cámaras de comercio de 
Colombia (véase gráfica 1.1 ). 

Comparada con otras ciudades y regio
nes de América Latina, Bogotá ocupa el 
puesto 11 por el tamaño de su economía: 
supera en 1 ,4 veces a Caracas y en 4,8 a 
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México 

Quito. Es 3,3 veces más pequeña que 
Miami y 8 veces menor que Ciudad de 
Méxicd. 

La reg1on Bogotá - Cundinamarca se 
especializa en la producción de servi
cios (69%) y bienes industriales (17%). 
La agricultura, silvicultura, caza y pesca 
representa el6% y la minería menos del1% 
(véase gráfica 1.2). En Bogotá, los servicios 
aportan el74% del PIB y en Cundinamarca 
el 40%. A su vez, el sector agrícola es más 
representativo en el departamento (30%) 
que en la ciudad (0,4%). 

La Región tiene ventajas para la local"
zación de las empr- sas Es el mayor cen
tro de población del país: 9,3 millones de 
habitantes, el 21,2% de la población de 
Colombia. La mayoría, 7 millones de per
sonas, se encuentran en Bogotá. La 
Región es el principal mercado de traba
jo y cuenta con el recurso humano más 
calificado de Colombia. El potencial eco
nómico y el PI B per cápita (US$3.234) de 
Bogotá es el más alto3 de Colombia, y en 
los últimos tres años ha logrado avances 
importantes en la consolidación de un 
entorno más segurd. 

La Región es una de la~ econom1as mas 

dmam e; s d Col mbia. Entre el 2000 y 

2002, la economía regional creció cerca 
del 3% promedio anual, superior al de la 
nación (2, 1 %) y al conjunto de las econo-

Gráfica 1.1 

'"'~'11c ¡: ·1on rtE.' PIB re 
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:
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mías de los países latinoamericanos 
(1 ,2%). Los estimativos más recientes 
señalan que en el 2003 y 2004, el PIB de 
Bogotá creció 4,6% y 3,9%, y el del país 
4% y 3,96% en los dos años, respectiva
mente. Además, se espera que en el 
2005, la economía de Bogotá y 
Cundinamarca crezca a igual ritmo 
(entre el 4% y 5%) que la economía 
colombiana. 

Este desempeño estuvo asociado a la 
recuperación en la mayoría de sus acti
vidades productivas, debido en gran 
parte al aumento de la demanda inter
na y al dinamismo de las exportaciones. 
Las ventas del comercio, la industria y la 
construcción registraron de manera 
permanente balances cada vez más 
positivos5

, y la inversión aumentó en la 
industria6

, la construcción y en el sector 
público; también creció el número de 
empresas creadas7

• 

Respecto a las exportaciones, mientras 
en el 2000 y el 2003 crecieron en prome
dio anual 5,7%, en el 2004 y el 2005, la 
Región registró cifras récord de 
US$2.690 millones y US$3.539 millones 
respectivamente, como resultado del 
crecimiento del 32% (2004) y 31,6% 

Gráfica 1.2 

r:el r El Je Id ndc ,... y ..l reg1un 
Boqot.:: CurldindmdrCd 200:t 

3,8% 

(2005). No obstante, la región Bogotá -
Cundinamarca tiene una baja orienta
ción exportadora: las exportaciones no 
superan el 10% del valor de su produc
ción8, debido al reducido número de 
empresas que exportan9 y al predomi
nio de las microempresas y pequeñas 
empresas, que en su mayoría se orien
tan al mercado local con escalas de pro
ducción bajas10

. Además, la balanza 
comercial de la Región es negativa: las 
importaciones tradicionalmente tripli
can el valor de las exportaciones. En el 
2005, la Región importó US$10.940 
millones y exportó US$3.539 millones. 

En general, las perspectivas sobre la evo
lución de la economía regional son posi
tivas, y se espera que en el 2006 todos los 
sectores económicos mantengan la ten
dencia hacia un mayor crecimiento en la 
producción y en las exportaciones. Sin 
embargo, para incrementar las exporta
ciones, es indispensable mejorar la com
petitividad de las empresas de la Región 
y promover su mayor vinculación a los 
mercados internacionales, como el mexi
cano que es uno de los más importantes 
para la Región y es el más grande de 
América Latina por el volumen de sus 
importaciones. 

Nación Servicios de no mercado 
5,7% 

Región 

Servicios sociales, personales y comunales 

Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas 

Transporte, almacenamiento y comunicación 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 

5,2% 
4,1% 

Construcción 

Industria 

4,6% 
4,3% Electricidad, gas y agua 

5,0% Minería 
0,6% 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 
5,5% 

O% 5% 

Fuente: DANE, Cuentas Regionales Departamentales 2002. 
Cálculos: D1rección de Estudios e Investigaciones de la 
CCB. 
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5. Véase al respecto, 
Cámara de Comercio de 
Bogotá. Balance de la 
economía bogotana de 
los años 2000, 2001, 
2002, 2003 y 2004. CCB, 
Bogotá, Colombia. 

6. Los gastos de inversión 
aumentaron para un 
número creciente de 
empresarios. En el 2002, 
para el17% de los 
empresarios aumentaron 
más del 25% y en enero 
del 2005 en esta situa
ción se encontraba el 
24%. Véase Fedesarrollo, 
Encuesta de opinión 
empresarial del 2002 y el 
2005. Fedesarrollo, 
Bogotá, Colombia. 

7. En Bogotá, el número de 
empresas pasó de 169 
mil en el 2000 a 206 mil 
en el 2004. Véanse al res
pecto Cámara de 
Comercio de Bogotá 
(2005). Observatorio 
Económico de Bogotá. 

8. 

9. 

10. 

El comportamiento 
empresarial de Bogotá 
2000-2003. No. 14 Abril. 
CCB, Bogotá, Colombia; 
Cámara de Comercio de 
Bogotá (2005). 
Observatorio Económico 
de Bogotá. El comporta
miento empresarial de 
Bogotá 2004. No. 18. 
Septiembre. CCB, 
Bogotá, Colombia. 
En el 2002, el valor de la 
producción de la región 
fue de US$23 mil millo
nes y exportó US$2.194 
millones. 
En el 2004 de las 236 mil 
empresas de la Región 
sólo el 3,5% (6587) reali
zó ventas al exterior. 
Tradicionalmente, la 
mayoría (90%) de las 
empresas registradas en 
las cámaras de comercio 
de la Región, son micro
empresa y pequeña 
empresa. 
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11. COMPOSICIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE 
LA REGIÓN CON MÉXICO 

México es el cuarto mercado para las 
exportaciones de la Región y destino 
de una oferta variada de bienes indus
triales; sin embargo, en los últimos 
cinco años la balanza comercial ha 
sido negativa para Bogotá y Cundi 
namarca. 

En este cap ítulo se presentan las prin
cipales características del comercio 
exterior de la Región con México y de 
las principales empresas que exportan 
a ese mercado. 

A. Importancia del comercio regional 
con el mercado de México 

Entre las regiones é:le Colombia, Bogotá 
- Cundinamarca ocupa el primer lugar 

Gráfica 2.1 

Cumerc 0 c.or M•x .o. 

en el valor de las transacciones comer
ciales con México. Le sigue Antioquia 
(15,6%) y Valle del Ca u ca (1 0%). Entre el 
2000 y el 2004, la Región aportó en pro
medio anual el 35% (US$107 millones) 
de las exportaciones y el 63% (US$457 
millones) de las importaciones del país 
con México. 

En el 2004, el valor del comercio exte
rior (exportaciones más importaciones) 
de la región Bogotá - Cundinamarca 
con México fue de US$792 millones, el 
54% de las transacciones comerciales 
de Colombia (US$1.458 millones) en el 
mercado mexicano, sin incluir café y 
petróleo. En el 2005, la Región exportó 
a México US$185.8 millones e importó 
en el primer semestre de ese mismo 
año US$454 millones (véase gráfica 2.1 ). 
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Fuente: Cálculos DirecCión de Estud ios e Investigaciones de 
la CCB, con base en da tos del DAN E. 



B. Características de las exportaciones 
de la Región hacia México 

Las p rincipales características de las 
exportaciones de la Región a México 
indican que el mercado mexicano es un 
buen destino para los productos de la 
Región , pero que su aprovechamiento 
ha sido marginal y, además, tiene 
importantes posibilidades para mejorar 
la participación de los productos de la 
Región en ese mercado: 

1. Las exportaciones de la Región a 
México representan el 5,2% de las 
realizadas a todos los destinos, con 
lo cual este país ocupa el cuarto 
lugar entre los destinos más impor
tantes para los productos locales, 
que se dirigen principalmente a 
Estados Unidos y los países de la 
CAN (véase gráfica 2.2) 

2. Las exportaciones regionales al mer
cado mexicano crecieron . Entre el 
2000 y 2004, las exportaciones regio
nales crecieron 12,3% en promedio 
anual; sin embargo, en el 2004 las 
exportaciones de US$112 millones 

Cuadro 2.1 

p ¡qr t y e und1 drC • ~ x- ur+ df 

SECTOR[ S 

Total 

Agropecuario 

Mmeria 

lndustna 

Alimentos, bebid~ tabaco 

- Textiles, prendas de vest1r .1 cuero 

Muebles y p roductos de la madera 

- Pa_pel e 1mprentas 

Ouimicos 

M1nerales no metálicos 

Metálicas bás1cas 

Maquinaria y equipo 

Otras mdustrias manufactureras 

Resto 

fueron inferiores a las del 2002 
(US$127 millones) y 2003 (US$117 
millones). En el 2005, fueron 66% más 
que en el 2004 (véase cuadro 2.1 ). 

3. México es un buen mercado para un 
número diverso de productos, en 
especial de la industria, pero son 
pocos los productos que integran 
las exportaciones de la Región. En 
el 2004, la Región exportó a través 
de 755 productos 11

, de los cuales el 
97% fueron de la industria, principal 
mente textiles (131 productos). 
prendas de vestir (80 productos) y 
maquinaría, excepto eléctrica (74 
productos) (véase cuadro 2.1 ). 

4. La Región se especializa en la venta 
de materias primas y productos de la 
industria metalmecánica en el mer
cado mexicano. Entre el 2000 y el 
primer semestre del 2005, más de la 
mitad de las exportaciones de la 
región Bogotá - Cundinamarca a 
México fueron : otros químicos (20%), 
imprentas y editoriales (20%), textiles 
(12%) y maquinaria eléctrica (8%) 
(véase gráfica 2.3) . 

Mrx e '( m,"' ·Jdc -lln( r 
' l 

MILES DE DÓLARES 

2000 2004 2005 

77.851 112056 114.544 

235 953 433 

772 1.749 

76.357 108 569 110.351 

39 1 957 296 

13.207 26.132 13.627 

152 831 128 

20.320 26.957 13.085 

27.559 33.808 66.642 

3.003 1.669 756 

689 271 207 

10.729 15.808 15.114 

659 1.134 496 

1.259 1 762 2011 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DAN E. 
Nota. Los datos para el 2005 corresponden al primer semestre. 

11 Los productos se refieren 
a la clasificación del aran
cel colombiano, 10 dígitos 
de desagregación. 



Gráfica 2.2 
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México 

5,2% 
Nota: Los datos para el 2(X)5 corresponden al pnmer 
semestre 

Cuadro 2.2 

5. Seiscientas dieciocho (618) empresas 
vendieron productos en el mercado 
mexicano, 9,4% del total de los expor
tadores de la Región (6.587), y las vein
te empresas más exportadoras a ese 
mercado concentraron el 58% del valor 
total de las exportaciones regionales 
(véase cuadro 2.2). 

6. Las perspectivas de un mayor creci
miento exportador son positivas, y se 
espera que en el 2006 las exportacio
nes de la Región a México superen los 

Pagtna 13 
México 

US$200 millones, con lo cual se alcan
zaría una cifra récord. 

7. La participación de las exportaciones 
de la Región en las importaciones de 
México también ha crecido: primero, 
en el 2004, México importó 
US$196.810 millones y los principales 
proveedores fueron Estados Unidos, 
China, Japón, Alemania y Canadá. Y 
en segundo lugar, en los últimos diez 
años la participación de las exportacio
nes de la Región aumentó, 0.02%, en 
las importaciones de México (véase 
gráfica 2.4). 

En el 2004, los principales productos en 
los que la Región registró una participa
ción mayor en el mercado de mexicano 
fueron: productos editoriales, prensa y 
texto (3,3%) y tejido de punto 1%. En los 
demás, las exportaciones representaron 
menos del 1%. 

Pn~~ipcll•, r-~prc; lS f'X~ or+Jdcr,; Of' la r('QIC'' ., '! J Mf'XICC' JoiJrc< H )8 

No. RAZÓN SOCIAL 2000 
EMPRESAS 

Total región a México 77.851.316 
Total 20 empresas 25.607.286 

1 COLCARBON S A CDORA COL DE CARBQN S A 
2 PRINTER COL S A 3.226.991 
3 BELSTAR SA 89784 
4 MANUFACTURAS ELIOT S A 

--------

5 PROTELASA 191 .887 
6 D VI NNI LTDA EDICS EJECUTIVAS LTDA 
7 OCA SCHERING COL S A 
8 LUMINEX SA 
9 
10 
11 
12 915.229 
13 1.990798 
14 1.264.346 
15 1.211.749 
16 1.362.874 
17 EMP COL DE CABLES S A EMCOCABLES 2.009.315 
18 CIAl2 DE ACEITE DE PALMA SA - ACEPALMA S A 
19 IND OCA ANDINA Y CIA S A INANDINA 617.504 
20 PLASTITEC LTDA PLASTICOS TECNICOS LTDA 2.067 

RESTO 52.244.030 

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

2004 

4.906.899 
4.351.252 
3.801.926 
3.031 127 
2.642.410 
2.518.000 
2.302.077 
1.932.544 
1.918.363 
1.893.789 
1.780.500 
1 733 750 
1.709.ci60 
1.599.167 
1.585.863 
1.581.344 
1.334.012 

46.584.599 

PART. o/o 

100,0 
58~4 
11_,_5 
5,4 
5_,_3 
4,4 
3,9 

3=4 
?2 
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2.2 
2,1 
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ü 
1,7 

1,6 
1,5 
1 .. .s 
1,4 
1,4 
1,4 
1~2 
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C. Características de las 
importaciones provenientes de México 

Las importaciones que provienen de 
México son en su mayoría bienes indus
triales, en especial de la industria metal
mecánica, químicos y textiles, y es un pro
veedor importante de materias primas 
para distintos sectores de la actividad pro
ductiva de la Región. 

Entre el 2000 y 2005, la Región importó de 
México US$457 millones en promedio 
anual, es decir, 6,6% de los US$6.923 millo
nes de las importaciones totales. Los pro
veedores más importantes de las importa
ciones de la Región son los países indus
trializados que le venden bienes de capital 
y materias primas principalmente. Los paí
ses de la CAN y del Mercosur representan 
el17% (véase gráfica 2.5). 

Las importaciones de la Región prove
nientes de México se caracterizan por su 
concentración en pocos productos y el 
alto dinamismo. La Región compra en 
México 1.814 productos, en especial de la 
industria (96%). El 76% del valor de las 
importaciones se concentró en maquina
ría eléctrica, maquinaría excepto eléctrica, 
otros químicos y material de transporte 
(véase gráfica 2.6). 

Las importaciones de la Región prove
nientes de México crecieron 22% en 
promedio anual entre el 2000 y el 2004: 
de US$314 millones en el 2000 pasaron 
a US$680 millones en el 2004. En el 
2005, con la reactivación del comercio, 
las importaciones de la Región aumen
taron 64% respecto al 2004. 

Entre el 2000 y el 2004, aumentaron las 
importaciones de madera y sus produc
tos, calzado, básicas de hierro y acero, 
material de transporte, maquinaría eléc
trica y objetos de barro y loza. Por el con
trario, disminuyeron las de productos 
agropecuarios, refinería de petróleo, 
imprentas y editoriales, prendas de vestir 
y caucho (véase cuadro 2.3) . 

Gráfica 2.3 

Bogot.::: y Cun J1r 1rc• 
D1stribuc1on de las exportcJc unes hac1a 

Méx1co Promed o 200C 2005 
Resto 

17% 

Carbón 
1% 

Maq. Exc. eléctrica 

3% 

Prendas de vestir 

3% 

Plásticos 

4% 

Otros químicos 

20% 

Derivados del 

petróleo 

12% 

Imprentas y 
editoriales 

20% 

M aq. eléctrica 

8% 

Textiles 

12% 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DAN E. 
Nota. Los datos del 2005 corresponden al pnmer semestre. 

Gráfica 2.4 

Buqott y Cun l r m 1r 

p art :1pac Ó' de tnE'rC < JO y PXpOrtaC .WeS r lCÍa ~flov ~~ 

140 

120 

"'100 
Vl 

=; 80 ., 
~ 

~ 60 
~ 
:::¡ 40 

20 

- Exportaciones Región 

-4- Participación de mercado 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

0,08 

om ~ 
0,06 .g 
0,05 ~ ., 
0,04 .§ 

"ü 
ro 

0,03 .g-
0,02 -~ 

c.. 

0,01 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE 
y del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática de México, INEGI. 

Gráfica 2.5 

Bogotá y Ce .Ji 1r 
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Fuente: Cálculos 
Dirección de 

Estudios e 
Investigaciones de 

la CCB con base 
datos del DAN E. 

Nota: los datos 
para el 2005 

corresponden al 
primer semestre. 

UE (25) 

16,9% 

Este Asiático•l 
13,3% 

México 

6,6% 

Resto 

17,8% 

Resto CAN 

1,1% 

Venezuela 
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Ecuador 
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Bas. met. no ferrosos 

1% 

Met. exc. maquinaria 

2% 
Bas. de hierro y acero 

1% 

Textiles 

3% 

Químicos industriales 

5% 

Otros químicos 

13% 

Maq. exc. eléctrica 

14% 

12. La balanza comercial se 
presenta en valores 
FOB, es decir, la balanza 
es la diferencia entre el 
valor FOB de las expor
taCiones y el valor FOB 
de las importaciones. 

13. Véanse CCB (2004). 
Informe del sector 
externo de Bogotá y 
Cundinamarca 2003 y 
primer semestre de 
2004. CCB, Bogotá, 
Colombia; CCB (2005). 
Informe del sector 
externo de Bogotá y 
Cundinamarca 2004 y 
primer semestre de 
2005. CCB, Bogotá, 
Colombia. 

DESCR'PCIÓN 

Total 
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

Resto 
11% 

Maq. eléctrica 

43% 

Mat. de transporte 
7% 

Gráfica 2.6 

Bogot< y Cur r 'Cd 

D -t'tbuc or de las importacton•c; 
provenientes de Méxtco 

Promedio 2000 2005 

Ciilcufos: Direcc1ón de Estudios e 
Investigaciones de la CCB, con base en 

datos del DANE 
Nota. Los datos para el 2005 

corresponden al pnmer semestre. 

Cuadro 2.3 

BogotJ y CundtrJ~ 
mp:Jr, Jc.toncs d2sdc tv"E:'x e o, se¡.:¡u' dcttv d ld ('c-.Jromtc<. 

MILES DE DÓLARES CIF 

2000 2004 

434 461 216 
3.932 852 991 

Explotación de minas y canteras------- 376 1.174 233 

Industrias manufactureras 309.783 663.131 452.358 
Alimentos, bebidas y tabaco 8.535 18.192 7.395 
Textiles, prendas de vestir y cuero 16.432 16.336 14.011 
Madera, incluidos muebles 272 229 88 
Papel e 1mprentas 11.730 11.010 6.757 
QuímiCOS 93.325 96.495 60.780 
Minerales no metálicos 6.263 7.653 5.091 
Metálicas básicas 7.384 17.200 18.055 
Maqu1nana y eguipo 163.804 492.455 337.594 
Otras industrias manuf.._a:::;;ct:.:::u;.:re:,:.ra:::s:.._ ____ _ 2.038 3.561 2.586 

Resto 234 15.080 240 
Total 314.326 680.238 453.822 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DAN E. 
Nota: Los datos para el 2005 corresponden al primer semestre. 

D. La balanza comercial' 2 con México 

Entre el 2000 y el 2004, las importacio
nes (US$435 millones en promedio 
anual) a precios FOB, superaron a las 

Gráfica 2.7 

8-.Jgc tr y Cur 

exportaciones (US$107 millones) en 
US$328 millones. En el primer semestre 
del 2005, esta situación se mantuvo: se 
exportaron US$115 millones y se impor
taron US$454 millones. 
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Fuente: Ca/culos Direcc1ón de Estudios e Investigaciones de fa CCB, con 
base en datos del DANE. 

El saldo negativo de la balanza comer
cial fue el resultado de la ampliación de 
las importaciones y el bajo dinamismo 
de las exportaciones, debido a la dismi
nución de los precios '3 de los productos 
de la Región en el mercado mexicano, y 
al desplazamiento de la demanda en 
algunos productos por bienes importa
dos de China y otros países. En el 2005, 
esta situación cambió en parte con la 
reactivación de las exportaciones (véase 
gráfica 2.7). 

Nota: Los datos para el 2005 corresponden al pnmer semestre. 
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o•••• 
111. CARACTERÍSTICAS Y 
PRINCIPALES 
PROVEEDORES DE LA 
ECONOMÍA MEXICANA 

A. Características de la economía 
mexicana 

La economía mexicana es la más gran
de de América Latina por su tamaño de 
mercado. Tiene una población de 104.7 
millones de habitantes y un PIB de 
US$601.4 mil millones. Colombia, en el 
qu into lugar, es ocho veces menor en 
tamaño (véase cuadro 3.1 ). La región 
Bogotá-Cundinamarca es la décima 
economía de América Latina, respecto 
al PIB de la capital mexicana 
(US$203.257 millones), el de Bogotá y 
Cundinamarca (US$25.615 millones) es 
en nueve veces menor'4 • 

Como la mayoría de las principales eco
nomías de América Latina, la economía 

Cuadro 3.1 

mexicana se especializa en la produc
ción de servicios (66,4%) y en la produc
ción de bienes industriales (17%) . Las 
actividades agrícolas (3,5%) y de la 
construcción (4,7%) generan cerca de la 
décima parte del PIB. Colombia tiene 
una estructura económica similar: los 
servicios representan el 60%, la indus
tria 14,5% y el petróleo 3%'5

. La econo-
mía de la región Bogotá 
Cundinamarca también se especializa 
en la producción de servicios (69%) más 
que la de Colombia y la de México 
(véase cuadro 3.2) . 

El tamaño del mercado mexicano en 
importaciones es atractivo para los 
exportadores de la región Bogotá -
Cundinamarca, porque ese país tiene 
una capacidad de compra alta 
(US$6,377 PIB per cápita), importacio
nes de US$196.810 millones, y en varios 
productos las importaciones mexicanas 
superan varias veces las exportaciones 
que realiza la Región (véase cuadro 3.3) . 

'bld•.,r>n e' ' 'e pn 1pdle • p ',¡:>~ e Am~ d L 1• '1c.J. 2004 

PAfS 1 REGIÓN POBLAOÓN 

Fuente. América Economía, (informe 2004) y CEPAL 

1

14. Cámara de Comercio de 
Bogotá (2005). 
Observatorio de 

1 
¡ 
1 

Competitividad . 
Si tuación competitiva 
de Bogotá en el 2005, 
No. 4. CCB, Bogotá, 
Colomb1a. 

1 15. DA NE. Cifras de 2002. 
DANE, Bogotá, 
Colombia. 



Cuadro 3.2 

México, Colombra y Región. Drs•r bue~ón del PIB, 2002 

Fuente: Cálculos Dirección de 
Estudios e Investigaciones de la 
CCB, con base en datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
Geográfica e lnformatica de 
México, INEGI y DANE Cuentas 
nacionales 2002. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

Productora de bienes 

Agricultura, ganadería, caza y silvrcultura y pesca 

Explotación de minas y canteras 

MÉXICO 

26,5 

3,5 

1,2 

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 17,1 

Construcción 4,7 

Productora de servicios 66.4 

Suministro de electricidad y agua 1,3 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 18,3 

Trasporte, almacenamiento y comunicaciones 9,8 

Servicios fmancieros, seguros, actrvidades inmobiliarias 12,3 

de alquiler y de enseñanza 

Servicios comunales, sociales, de salud y personales 24.7 

Hogares privados con servicio doméstico 

Otros servicios 

Otros 7,1 

Producto interno bruto 100,0 

PARTICIPACIÓN % 2002 

COLOMBIA 

35,9 

12,3 

5,0 

14,5 

4,1 

59,8 

4,3 

10,6 

8,0 

18,9 

17,5 

0,5 

4,3 

100,0 

REGIÓN 

27,9 

5,5 

0,6 

16,6 

5,2 

68,9 

4,6 

11,4 

9,1 

15,4 

18,6 

0,4 

9,4 

3,2 

100,0 

Cuadro 3.3 

1mport1c-iones totcJles d(' f\A('x e,n y ex::>ortac ort'S de Bogotá y Cundinam.1r·c.a (:'00,1) 

SECCIONES DEL ARANCEL VALORES EN MILES DE DÓLARES 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES DE PARTICIPACIÓN 
DE MEXICO LA REGIÓN A MEXICO (%) 1 

.;_TO:::....;.;TA_;;L:...._ _______________________ 196.809.334 112.056 0,1 

Animales vivos y productos del reino a_ni~lc ------------- 3.359.923 520 0,0 

Productos del reino vegetal. 5.392.161 433 0,0 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento . 777.368 1.608 0,2 

Productos de las industrias alimentarias;bebidas. 3.447.401 349 0,0 

Productos minerales 8.521.738 13.521 02_ _ 
Productos de las mdustrias químicas o de las industrias conexas. 14.779.442 15.567 0,1 

Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas. 15.325.941 5.947 0,0 

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias . 1.575.426 2.570 0,2 

509 0,0 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus ma __ n-"u-"fa;.;:ct;.;.u;;.;r_:;a.:.;s. ___ 1c.;..1.;..9.;_1c.;..9;.;8;.;:3;.._ _______ _;;..;;..;.. _________ =--
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulesicas (papel). 5.127.323 26.957 0,5 

Materias textrles y sus manufacturas. 8.914.244 23.048 0,3 

Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, qUitasoles, bastones. 481.807 558 0,1 

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto). 1.870.646 1.678 0,1 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas 746.211 363 0,0 

Metales comunes y manufacturas de estos metales . 16.996.573 4.715 0,0 

Magumas y aparatos, material eléctrico y sus partes 77.824.640 10.602 0,0 

Material de transporte 19.340.028 385 0,0 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía. 6.223.128 943 0,0 

Armas munrciones y sus partes y accesorios 28.367 

1.648 0,1 Mercancías y productos di:;ve::.:r..::SO:::.S::;. ____________________ ...;3:::·:::.04.::3:::.4.::54::....:... _______ ___;..:.:::..;..::.... ________ _..:::..;_ __ 

Ob¡etos de arte o colewón y antigüedades. 1.841.530 135 0,0 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e InvestigaCiones de la CCB, con base en datos del DANE y estadísttcas de COMTRADE. 
Nota (1) Participación (%) es la participación de las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca en las importaciones de México. 



En el 2001 y 2002, la economía mexicana 
registró un estancamiento en su actividad 
productiva' 6 y a partir del 2003 inició un 
período de recuperación' :. En el 2004, el 
crecimiento económico fue resultado 
principalmente de factores externos, 
como la mayor disponibilidad de recur
sos financieros y el crecimiento de las 
exportaciones (11 ,5% respecto al 2003); y 
de factores internos, que propiciaron el 
crecimiento de la demanda, debido a la 
expansión del consumo (4,7%) y de la 
inversión (7,5%). 

El crecimiento del PIB se originó en el 
dinamismo de los sectores de servicios 
(4,8%), agropecuario (4%) y de la industria 
(3,8%). En el sector de servicios se desta
caron por su buen desempeño los sub
sectores de: transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (9,7%); financiero, 
seguros e inmuebles (4,6%); comunales, 
sociales y personales (1 ,7%); y comercio, 
restaurantes y hoteles (4,9%). En el sector 
agropecuario repercutió el aumento de 
la oferta en los principales productos a 
consecuencia del clima favorable para los 
cultivos. El crecimiento de la producción 
en la industria manufacturera fue resulta
do de la elevada expansión del sector 
maquilador (7,2%) y de la industria de 
transformación (3,5%), que se favorecie
ron del aumento de las exportaciones a 
su principal mercado en el exterior, 
Estados Unidos'8. 

Entre los aspectos más importantes para 
tener en cuenta del sector externo mexi
cano se encuentran: alta dependencia 
del mercado de Estados Unidos'9 (el 88% 
de las exportaciones y el 55% de las 
importaciones tienen como destino y ori
gen a Estados Unidos); aumentos tanto 
de las importaciones (15,6%) como de las 
exportaciones (14,6%); alto crecimiento 
de las importaciones de productos pro
venientes de China (50% entre el 2000 y 
el 2004) que se convirtió en el segundo 
proveedor en importancia de productos 
extranjeros en México; y aumento del 
déficit de la balanza comercial (de 

US$7.633 millones en el 2002 pasó a 
US$8.530 millones en el 2004), a conse
cuencia del crecimiento de las importa
ciones (véase gráfica 3.1 ). 

Las importaciones de México son, prin
cipalmente, máquinas y aparatos, mate
rial eléctrico y sus partes (20%), aparatos 
y material eléctrico, de grabación o ima
gen (11 %), reactores nucleares, calde
ras, máquinas y partes (9%), material de 
transporte (5%), plástico y sus manufac
turas; caucho y sus manufacturas (4%), 
productos de las industrias químicas o 
de las industrias conexas (4%) y materias 
textiles y sus manufacturas (2,3%) (véase 
cuadro 3.3). 

Gráfica 3.1 

16. El creClmiento del PIB 
mexicano en el 2001 y 
2002 fue -0,2% y 0,8% en 
los dos años, respectlva 
mente. Véase Banco de 
Méx1co (2005). Informe 
anual 2004. Banco de 
Méx1co, Ciudad de 
Méx1co. Abril. 

17 En el2003 y 2004, el PIB 
mexicano creciÓ 1,4% y 
4,4%. Véase Banco de 
México (2005). Op. cit. 

18. Véase Banco de México 
(2005). Informe anual 
2004. Banco de México. 
Ciudad de México. 
Abril. 

19. Cerca del80% de la 
oferta exportable 
mexicana se dirige a 
Estados Unidos. Véase, 
Bancoldex (2004). 
Indicadores de países, 
México. Bancoldex, 
Bogotá, Colombia . 
Marzo. 
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e lnvest1gaciones de la CCB, 
con base en datos del DANE y del Banco de México. 

Nota. Los datos para el año 2005 corresponden de enero a septiembre. 



20. Banco de la República 
(2005). Informe de la 
junta directiva al 
Congreso de la 
República. Banco de la 
República, Bogotá, 
Colombia 

21. Para el 2005, el Banco 
de la República estable
ció la meta entre 4,5% y 
5,5%. Es decir, el Banco 
de la República prevé 
un crecimiento menor 
de la inflación al del 
2004 (lbíd). 

22 Banco de México (2005). 
Informe anual 2004. 
Banco de México, 
Ciudad de México. 
Abril. 

23. Grupo Financiero 
Banorte (2005). Boletín 
Semanal. Banorte, 
Ciudad de México. 
Diciembre. 

Las exportaciones de la región Bogotá y 
Cundinamarca son en su mayoría: pasta 
de madera o de las demás materias 
fibrosas celulósicas; papel (24%), mate
rias textiles y sus manufacturas (21 %), 
productos de las industrias químicas o 
de las industrias conexas (14%), produc
tos minerales (12%), máquinas y apara
tos, material eléctrico y sus partes (9,5%), 
plástico y sus manufacturas; caucho y sus 
manufacturas (5,3%) y metales comunes 
y manufacturas de estos metales (4,2%). 

Dos indicadores adicionales que debe 
tener en cuenta el exportador son los 
precios internos o inflación y la tasa de 
cambio, porque pueden afectar la 
demanda de sus productos en ese país. 
Desde el 2001, México ha tenido un nivel 
de inflación inferior al de Colombia. En 
el 2004, la inflación (4,7%) de ese país fue 
inferior a la de Colombia (5,5%), y según 
las proyecciones, la tendencia para el 
2006 indica que la inflación en ese país 
se mantendrá en un nivel similar a la de 
Colombia (véase gráfica 3.2). 

La tendencia de la inflación en 
Colombia es hacia la baja y sus expec-

12,0 

tativas han sido compatibles con las 
proyecciones del Banco de la 
República. A esta situación ha contri
buido una política monetaria que 
busca la estabilización de los precios20 

y la disminución de las expectativas 
inflacionarias2

' , las cuales hacen confia
ble su manejo. En México, se mantie
ne una tendencia hacia una menor 
inflación (véase gráfica 3.3), sin embar
go, el aumento en los precios de las 
materias primas y en las tarifas del 
transporte ha impedido una mayor 
reducción 22 y se prevé que se manten
drá en el rango establecido por el 
Banco de México23

. 

Respecto al tipo de cambio, desde el 
2003 el peso colombiano atraviesa un 
período de revaluación que llegó a 
8,7% en el 2004, una de las más altas en 
América Latina. En el 2004, mientras 
que el peso mexicano prácticamente 
mantuvo su valor, la revaluación del 
peso colombiano hizo perder competi
tividad a los productos de la Región, 
hecho que influyó en la disminución de 
las exportaciones regionales a ese mer
cado (véase gráfica 3.3). 

Gráfica 3.3 

Tasa de camb1o 
de Colombia y México. 
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de fa CCB, 
con base en datos del DANE y del Banco de México. 
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B. Principales proveedores de 
México 

Entre los principales proveedores en el 
mercado mexicano se encuentran: 
Estados Unidos (55%) el proveedor tra
dicional más importante; China, que 
ocupa el segundo lugar24

. Le siguen 
Japón (5,4%), Alemania (3,6%), Canadá 
(2,7%), Corea del Sur (2,7%) y Brasil 
(2,2%) . Colombia representa el (0,3%) 
(véase cuadro 3.4). 

Estados Unidos le provee a México la 
mayor parte de los productos que 
importa (55% en el 2004}, y la compe
tencia para los productos de la Región 
en el mercado mexicano es intensa, 

Cuadro 3.4 

porque Estados Unidos tiene preferen
cias; la condición de país limítrofe le da 
la ventaja para suministrar de manera 
rápida y por carretera gran parte de los 
productos, que compiten con las expor
taciones de la Región. Así mismo, Ch ina 
ha entrado con gran fuerza en el merca
do mexicano en productos como: 
máquinas, aparatos y material eléctrico, 
sus partes; aparatos de grabación, reac
tores nucleares, calderas, máqu inas, 
aparatos y artefactos mecánicos, jugue
tes, juegos, artículos para recreo o para 
deporte y materias plásticas y manufac
turas de estas materias, entre otros. 

MeXICO Carc;,CtE:.fiStlcas rle los r·mclpa es provc:..dores 2004 

24. Véase "China: compe
tencia comercia l con 
México y 
Centroamérica". Revista 
Comercio Exterior, 
Ciudad de México. Vol. 
55, No. 3, marzo de 
2005. 

f.- PUESTO PROVEEDOR PARTICIPACIÓN 2004 % POSICIÓN IMD 2005 

Estados Unidos 1 55,5 

China 2 73 31 

Ja ón 3 54 21 

Alemania 4 36 23 

Canadá S 27 S 

Corea del Sur 6 2,7 29 

Brasil 7 22 51 

Taiwán 8 1,8 11 

Es aña 9 1,4 38 

Italia 10 1,4 53 

Colombia 11 0,3 47 

Otros aíses 15,7 

Total 100,0 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de Proexport y World Competitiveness 
Scoreboard 2005 
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1 25. Véase. Proexport (2004) 
Guía para exportar a 
México. Proexport, 
Bogotá. Colombia. 
Marzo. 

o•••• 
IV. CONDICIONES DE 
ACCESO AL MERCADO 
DE MÉXICO 

Las condiciones de acceso de los 
exportadores de la Región en el merca
do mexicano están relacionadas con el 
acuerdo de comercio suscrito entre 
Colombia, Venezuela y México, deno
minado el Grupo de los Tres, G-3. En el 
marco de este acuerdo, la Región tiene 
acceso privilegiado en gran parte de 
sus productos . 

A. Tratado de Libre Comercio del 
Grupo de los Tres, G-3 

En febrero de 1989, Colombia, México y 
Venezuela decidieron conformar el 
Grupo de los Tres con los propósitos de 
avanzar hacia la integración económica 
de los tres países. De los dos países andi
nos, el objetivo fue fortalecer la coopera
ción y el comercio con Centroamérica y el 
Caribe. En junio de 1994, se firmó el 
Tratado de Libre Comercio del Grupo de 
los Tres, G-3, que entró en vigencia a par
tir de enero de 1995. 

El tratado tiene la finalidad de garantizar 
el acceso amplio y seguro a los mercados 
de los tres países, mediante la elimina
ción gradual de aranceles en un plazo de 
diez años, teniendo en cuenta los secto
res sensibles a cada uno de los países, 
para lo cual establece un tratamiento 
especial para los bienes del sector agrí
cola y automotor. Igualmente, fija discipli
nas para evitar las prácticas desleales de 
comercio y contiene un mecanismo para 
la solución de las controversias, entre 
otras. Incluye la liberación comercial de 
bienes y servicios y define reglas en 
materia de comercio e inversión25

. Los 
temas incluidos en el tratado son : 

1.Programa de desgravación 
arancelaria 

Se acordó que el universo arancelario 
se desgravaría de manera gradual y 
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automática en un período de diez 
años, sin perjuic io de acelerar la aper
tura previo consenso entre las partes, 
y se reconoció la necesidad de otorgar 
un tratamiento especial para los secto
res agrícola y automotor. 

El tratado incluye un programa de eli
minación arancelaria para el universo 
de productos industriales, con excep
ción temporal del comercio de textiles 
con Venezuela. Sobre el arancel vigen
te en 1993, se acordó aplicar reduccio
nes del 12% y 28% por parte de 
Colombia y México, respectivamente. 
Con la entrada en vigencia del 
Acuerdo, el 1 o de enero de 1995, se 
inició la primera reducción arancelaria: 
Colombia liberó de manera inmediata 
40% del comercio bilateral con 
México, y se estableció una desgrava
ción a cinco años para otro 5%. Las 
nueve etapas siguientes se aplicaron 
anualmente a partir del 1° de julio de 
1996, de manera que esos bienes que
daran libres de impuesto de importa
ción a partir del 1 o julio de 2004. 

Actualmente, del universo arancelario 
de Colombia, el 90% de las partidas 
están desgravadas totalmente. 
Quedan por desgravar un 4,7% de las 
partidas y un 5,3% de las mismas que
daron excluidas de esta negociación, 
en su gran mayoría del sector agrícola . 

2. Sectores con tratamiento 
especial 

a. Sector automotor 

Excluye del programa de desgrava
ción los bienes automotores usados y 
a través de un comité se establecen 
los mecanismos para promover el 
comercio en este sector y reglas de 
origen específicas . En las negociacio
nes del 2004 se acordó extender el 
plazo de desgravación para los vehícu
los a enero de 2011 ; otorgar cupos 
mínimos de vehículos a favor de las 
partes; y diferentes plazos para la des
gravación de autopartes . 



b. Sector agrícola 

La desgravación del sector agrícola se 
adelantó de manera gradual y actual
mente más del 60% de la oferta exporta
ble de México, Colombia y Venezuela 
tienen cero arancel. Entre los principa
les productos beneficiados con esta 
liberación se encuentran: café, flores y 
cacao para Colombia; atún y sus deriva
dos y cacao para Venezuela; y productos 
de mar, legumbres y hortalizas para 
México. 

Actualmente se encuentran excluidos del 
TLC-G-3 los productos incluidos en fran
ja de precios26

• Además, se prohibieron 
los subsidios a las exportaciones y se 
acordó otorgar trato nacional a los pro
ductos importados en la aplicación de 
normas técnicas o de comercialización 
agropecuaria, entre otras medidas. 

c. Medidas sanitarias y 
fitozoosanitarias 

Se acordó el uso de normas internaciona
les como base para la elaboración, adop
ción y aplicación de las medidas. Se creó 
un comité para promover la cooperación 
técnica, contribuir al mejoramiento de las 
condiciones fitozoosanitarias en los tres 
países y emitir recomendaciones expedi
tas a problemas específicos. 

d . Reglas de origen 

Por medio de estas reglas se promueve 
una mayor utilización y empleo de los 
recursos e insumas de la Región en el 
comercio recíproco. Para asegurar que 
los beneficios del Tratado sean aprove
chados por los empresarios de los países 
miembros, la eliminación de aranceles se 
aplica a: 

> Bienes producidos en su totalidad en 
la Región. 

> Bienes cuyos materiales cumplan un 
cambio arancelario27 y/o que cumplan 
un requisito de contenido regional. 

Además, se establece el 50% de conteni
do regional para los cinco primeros años 
de vigencia del Acuerdo y de 55% a par
tir del sexto año (2000}, excepto para quí
micos, metalmecánica, maquinaria y 
equipo, y electrónica, cuyo contenido 
regional será de 50%. 

Igualmente, se definió un tratamiento 
preferencial y un período de transición 
para alcanzar los requisitos exigidos en 
productos del sector siderúrgico, quími
co, petroquímico y textil-confección. 

El Comité de Integración Regional de 
Insumas, CIRI, integrado por representan
tes del sector público y privado de los tres 
países, evalúa la capacidad de abasteci
miento de insumas y está facultado para 
permitir su importación de países distin
tos de los integrantes del G-3. Así mismo, 
se creó un Grupo de Trabajo de Reglas de 
Origen para asegurar su efectiva imple
mentación, administración y modificación 
al capítulo que se considere necesario. 

En términos generales, las normas de ori
gen pactadas en el TLC-G-3 exigen que 
las materias primas básicas requeridas 
para los procesos de producción proven
gan de la subregión. Sin embargo, esta 
condición de abastecimiento subregional 
demostró en muchos casos no ser facti 
ble para los empresarios colombianos, 
debido a problemas en las condiciones 
de compra relacionados con calidad, 
oportunidad y precio. 

De acuerdo con lo anterior, se percibe 
que las normas de origen se convierten 
en una restricción para las exportaciones 
colombianas hacia el mercado mexicano 
por el alto porcentaje de contenido 
regional en los sectores químicos, plásti
cos, textiles y confecciones y algunos 
productos de la metalmecánica. 

En la última revisión del Tratado (2004) 
se flexibilizaron las normas de origen a 
favor de Colombia , y se eliminaron las 
exigidas para ciertos productos, entre 

26. Los otros productos 
incluidos en la franja de 
precios son: arroz, ceba
da, maíz blanco, maíz 
am arillo, soja, trigo, acei
te crudo de soja, aceite 
crudo de palma, azúcar 
blanco, azúcar crudo, 
leche, trozos de pollo y 
carne de cerdo. 

27. Se re fiere a bienes que al 
incorporarles todos los 
materia/es, cambian de 
partida arancelaria. Es 
decir, que se convierten 
en un nuevo producto. 



los que se encuentran: plaguicidas, 
cuchillas de afeitar, aparatos de televi
sión y del sector automotor. Para el 
sector de las confecciones, uno de los 
productos competitivos de Colombia 
y la región Bogotá Cundinamarca, las 
normas de origen siguen siendo las 
mismas contenidas en el acuerdo. 

e. Salvaguardias 

Tendrán una duración máxima de un año, 
prorrogable por uno más; y rigen hasta 
los primeros quince años después de la 
entrada en vigencia del Tratado. Se defi
ne un procedimiento de compensación 
para evitar el uso injustificado de la salva
guarda con fines proteccionistas. 

f Prácticas desleales 

Se acordaron normas que garantizan la 
aplicación transparente y justificada de 
las medidas de defensa contra estas 
prácticas. Cada país aplica su legislación 
en la materia de conformidad con 
GATT/OMC. Se tiene el derecho de apli
car cuotas compensatorias a bienes que 
hayan recibido subsidios para su exporta
ción o en condiciones de dumping. La 
vigencia máxima de las cuotas son cinco 
años si ninguna de las partes ha solicita
do su revisión o se ha hecho de oficio. 

g. Principios generales sobre el comer
cio de servicios 

Se establecen disciplinas y normas para 
asegurar el libre y ágil comercio de servi
cios entre los tres países. Los principios 
básicos como el trato nacional, trato de la 
nación más favorecida y presencia local 
no obligatoria, se incluyen en el Tratado y 
cubren todos los servicios, con excepción 
de las compras gubernamentales. 

h. Servicios financieros 

Se permite el establecimiento de institu
ciones financieras en los países miem
bros, condicionadas a los principios de 
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trato nacional y de nación más favoreci
da, y se garantiza la libre transferencia de 
recursos al exterior. Cada país se reserva 
el manejo de la política monetaria y cam
biaría. Se permite la aplicación de medi
das prudenciales para asegurar la estabi
lidad del sistema financiero. Se establece 
el Comité de Servicios Financieros, el 
cual supervisa la aplicación y procura 
armonizar los marcos normativos de 
regulación y de políticas cuando se con
sidere conveniente y participa en los pro
cedimientos de solución de controversias 
previstos en el capítulo. 

i.Entrada temporal de personas 
de negocios 

El Acuerdo establece principios que faci
litan la entrada temporal de personas de 
negocios sin que ello implique la modifi
cación de las leyes laborales y migrato
rias. Incluye las categorías de visitantes 
de negocios, inversionistas y personal de 
compañías de los países miembros. 

j. Inversión 

Define las condiciones de seguridad y 
certidumbre para los inversionistas y sus 
inversiones. Incluye una definición amplia 
que cubre los temas de propiedad inte
lectual, préstamos, reinversiones y, en 
general, toda transferencia de recursos, 
así como al inversionista potencial. 
Contiene garantías jurídicas para el trato 
nacional, trato de nación más favorecida, 
libertad de transferencias y expropiación. 

k. Propiedad intelectual 

Define las condiciones de seguridad y 
certidumbre para los inversionistas y sus 
inversiones. Incluye una definición amplia 
que cubre los temas de propiedad inte
lectual, préstamos, reinversiones y, en 
general, toda transferencia de recursos, 
así como al inversionista potencial. 
Contiene garantías jurídicas para el trato 
nacional, trato de nación más favorecida, 
libertad de transferencias y expropiación. 
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l. Propiedad intelectual 

Asegura la protección a los derechos de 
autor y conexos, denominaciones de ori
gen y a la propiedad industrial, respetan
do las legislaciones de cada país miem
bro. Incorpora los principios de trato 
nacional y de nación más favorecida en 
protección y defensa de la propiedad 
intelectual. Garantiza la protección a: las 
marcas, incluso las notoriamente conoci
das; las denominaciones de origen; y a 
los secretos industriales y comerciales. Se 
incorpora un apartado de medidas para 
la protección y defensa de los derechos 
de propiedad intelectual. 

m. Sector textil y confección 

Los productos de este sector fueron 
excluidos del Programa de Liberación. 

B. Niveles arancelarios en México 

La Región no tiene restricciones arance
larias para la mayoría de sus productos. 
Esto quiere decir que frente a otros 
competidores no integrantes del 
Acuerdo G-3, posee ventajas de 18% en 
promedio con base en el arancel de 
nación más favorecida. Otra ventaja que 
tienen los exportadores es el arancel de 

Cuadro 4.1 

la ALADI (Asociación Latinoamericana 
de Integración), que en promedio es del 
5% si se aplica a competidores diferen
tes a los países latinoamericanos. Este 
arancel tiene una tarifa superior al 50% 
para cerea les, café y productos de moli 
nería (véase cuadro 4.1 ). 

De igual manera, para exportar a 
México es importante tomar en cuenta 
que este país tiene regulaciones y nor
mas ambientales, restricciones y reque
rimientos especiales que afectan el 
ingreso de muchos productos. 

Está prohibido importar en México lo 
siguiente : productos que contengan 
sustancias biológicamente perecede
ras, material radiactivo, monedas, 
notas para bancos, papel para hacer 
billetes sin previa licencia de importa
ción, cheques para viajeros, platino, 
oro, plata, piedras preciosas, confec
ciones que sean de carácter perecede
ro, armas y material pornográfico. Para 
el caso de las frutas (partida 0811) se 
aplica el pago de un derecho específi
co (US$0.39586 por kilogramo) sobre 
el contenido de azúcar de cada pro
ducto. Las normas de empaques y eti 
quetas son particulares según el pro
ducto. 
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DESCRIPCIÓN 

Total 
Animiles vivos 
~-arnes· y d!:spoE_~ comestibles _ _ 
~~s~ados y c~ustác!:S'~ mol_~scos e inv~ebrados acuáticos 
Lech<!.J ~uctos_lacteos, hu~m_,.,J_ 
Demás productos d~r!g_~nimal 
Planta~ vivas Y.. productos de la floricultura __ _ 

l.e~-"!1~'~- hortalizas, pla _~s~ r~i~ _ _!_u~ér~':J~ 
FrlJ_!9S comest•bles, cortezas de a_grios o melon~_s ____ _ 

Café, té, yerba mate y especias 
CerealeS 
Productos de molinería, malta, alm1dón y fécula 
5em~~~-IJ!9.~~90_~~~s.To~~s- _ _ _ ----
G~m~~ r~!!_n_a~_J ~emás jug~ y ~-~,;tetas_ ~~a~ 
Materias trenza bies y demás productos vegetales 
gri:!~a_s_y_<?~eite~ an1mélles o v~_g~tales __ _ ____ _ 

~_!!Paraciones A~_ca_r~e~~cado, crustáceos, moluscos 
Azucares y~~~~ confiteri! _ ... 
~aca()_ y s~s_pre~arélci~n~ ______________ _ 

Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería 

Continúa 

TAA.FA DE NANCIÓN 
MAS ~A\IOREClDA 

TARIFA PRE'L '',JCIAL TARIFA DE 'Q!:m!ENCJA 
PARA COLOMBIA REGIOI'<AL IALADI) 

PARA COLOMBIA 

EJC>ORTACIONES DE 
LA IIEGION HACA 
M~ICO 2004) 
112.055964 

36659. 
483.113 • 

1.607 .854 

20.428 
132.5fs 
- 7954--



Viene 

DESCRIPOON 

Preparaciones de legumbres u hortalizas. frutos. otras 
Preparaciones alimenticias diversas 
Bebidas líquidos alcohólicos y vinagre 
Residuos mdustrias alimentanas. Alimentos para animales 
Tabaco sucedáneos del tabaco elaborados 
Sal azufre- tierras y p1edras· yesos cales y cementos 
M1nerales escenas y cenizas 
Combustibles y ace1tes mmerales y sus productos 
Productos químicos 1noraánicos 
Productos químicos orgánicos 
Productos farmacéuticos 
Abonos 
Extractos curtientes pinturas t1ntas 
Ace1tes esenciales perfumería cosméticos 
Jabones. ceras artificiales. pastas 
Matenas album1no1deas colas 
Pólvoras explos1vos fósforos 
Productos fotográficos cinematográficos 
Prodl,l.c;l9S dtversos de las tndu_striª_s guímica_S:_ 
Materias plásttcas y manufacturas 
Caucho y manufacturas 
Pieles y cueros 
Manufacturas de cuero articules de viaje bolsos 
Peletería y confecciones 
Madera carbón vegetal y manufacturas de madera 
Corcho y sus manufacturas 
Manufactura de espartería y cestería 
Pastas de madera desperdicios de papel o cartón 
Papel cartón y sus manufacturas 
Productos editoriales. prensa textos 

TARIFA DE NANCIÓN TARIFA PREFERENCIAL TARIFA DE PREFERENCIA 
\lAS FAVORECIDA PARA COLOMBIA REGIONAL (ALADI) 

PARA COLOMBIA 

2324% 3,17% 15,76% 
2247% 000% 7 61% 
2614% 000% 1390% 
1567% 0.00% 10,17% 
6699% 000% 000% 
1065% 000% 0,00% 
1169% 000% 000% 
10 36% 0.00% 000% 
1075% 000% 000% 
8.63% 0.00% 0.23% 
930% 000% 000% 
321% 000% 000% 

15 30% 000% 000% 
2397% 000% 000% 
17,05% 0,00% 0,00% 
1602'/Q 000% 1300% 
2040% 000% 000% 
17 91% 000% 000% 
1202% 000% 066% 
16,85% 0.00% 9,85% 
1003% 207% 000% 
1126% 000% 000% 
3489% 000% 000% 
2144% 000% 000% 
1876% 000% 000% 
891% 387% 000% 

2934% 000% 000% 
375% 0,00% 000% 

1408% 000% 000% 
3 71% 000% 000% 

14 35% 000% 000% 
1009% 000% 000% 

~~a--~~----~--~~~----~~------------------------~~L-----------~~--------------' 
Lana y pelo fino u ordinario· hilados y tejidos de crin 
Al odón 
Qemás fibra~ vegetales hilados de papel 
Filamentos sintéticos o artificiales 
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
Guata, fieltro y telas sin tejer- cordeles cuerdas cordajes 
Alfombras y materias textiles 
Tejidos especiales superficies textiles con pelo 
Tejidos Impregnados recubiertos 
Tej1dos de punto 
Prendas y complementos de vest1r de punto 
Prendas y complementos de vestir. excepto de punto 
Demás artículos textiles confeccionados 
C,é_ilzado botines art1culos análogos y partes 
Art1culos de sombrerería y partes 
Paraguas bastones látigos y sus partes 
Plumas flores artificiales· manufactura de cabellos 
Manufacturas de piedra yeso. cemento mica y análogas 
Productos cerámicos 
Vidno y manufacturas 
Perlas finas piedras y metales preciosos 
Fundición hierro y acero 

1284% 148% 015% 
1188% 000% 6 36% 
1563% 000% 000% 
14 38'1Q 000% 000% 
14,67% 000% 0,00% 
3000% 000% 000% 
14 20% 000% 0,00% 
1381% 000% 000% 
12,89% 0,00% 000% 
3500% 000% 000% 
35,00% 000% 000% 
3480% 000% 000% 
3494% 000% 000% 
1983% 000% 000% 
2998% 000% 000% 
29,58% 000% 0,00% 
1881% 004% 000% 
2289% 000% 000% 
15 71% 0.00% 0,00% 
257% 000% 000% 

1262% 000% 000% 

EXPORTACIONES DE 
LA REGIÓN HACIA 

MExiCO (2004) 

122.142 

3025 
62.814 

28 

13.521.159 
1.749 

1.629.342 
5.109.887 

13224 
?. 146.378 

186.730 

1.Q. 

494 848 
985.098 

5.756.994 
189.525 

_4:'12289 
2.127,324 

4_99243 
_M2Q_ 

-- 5.867 

{.062.530 
1!1~4 383 

44.347 

1198.919 
408218 
722.852 
24.858 

3.552.419 
. 253977 
7.302.584 
4835.116 
3.495.000 
1 209.812 

516.613 
40897 

___ 1_08_ 

90.402 
658.994 
928.620 
363.068 

1.673 
1939% 000% 000% 2.919.972 
14 57% 000% 000% 25.661 -

tJlanuf~_ra d_e fundición d~"-"h,.ie"'rr-"o'-'o"-"'ac,e"-ro"-------------------------'-'"':'-"'--------'""'"-".-----------""""-!"----
C--ºbr_~y__g¡~rnanufacturas ---~--
Níquel y sus manufacturas 
Alum1n1o y sus manufacturas 
Plomo y manufacturas 
Cinc y manufacturas 
Es~año y manufacturas 
Demás metales comunes • cermets • y manufacturas 
Herramientas y útiles cuchtllería y cubiertos 
Manufacturas diversas de metales comunes 
Reactores nucleares calderas máquinas y partes 
Aparatos y material eléctrico de grabación o imagen 
Veh1cu!os y matenal para vía férrea aparatos de señalización 
Vehículos at,Jtomóviles tractore~__.s_j.Q_~f'lg~ccesorios __ 
Navegación aérea o espacial 
Navegación marit•ma o fluvial 
Instrumentos y aparatos de ópt1ca fotografía cinematografía 

7 53% 
1438% 
1337% 
1369% 
1420% 
1229% 
17 63% 
2052% 
1000% 
691% 

1170% 
2160% 
420% 

161 
1163% 

000% 000% 
000% 0,00% 1.401.753 
000% 000% 
000% 000% 254 
000% 000% 
0,00% 000% 
000% 000% 96.640 
192% 000% 269.437 
035% 000% 3.085.195 
004% 000% 7.516.411 
000% 000% 

illó%_ 075% --~ 384.974 
000% 000% 440 
000% 000% 

QOO% 000% 915.607 
000% 000% 0,00% 27.724 

18 77% 000% 000% 
~----~~--------------~----------------------------~~~----------~~~--------------~~~--------~~~ 
Instrumentos de mUsica partes y accesorios -----Armas y municiones sus partes y accesorios 2085% 000% 000% 
Muebles 2189% 052% 0,00% 514.909 
Juguetes art1culos para recreo deporte: partes y accesorios 23 78% 000% 000% 1 014 033 
Manufacturas diversas 2291% 000% 000% 119390 
Objetos de arte de colección o de antigüedad 000% 000% 000% 
Disposiciones de tratam1ento especial 134 876 

Fuente: Cálculos D1reCC1ón de Estudios e Investigaciones de fa CCB, con base en datos del DANE y COMTRADE. 
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C. Infraestructura y costos de 
transporte 28 

La infraestructura de transporte es un 
factor que incide de manera notoria en 
la competitividad de las exportaciones, 
por su impacto en el costo final, el 
manejo y la oportunidad de entrega del 
producto. Por tanto, el mejor estado de 
la infraestructura y la disminución de los 
costos de transporte son estímulos para 
los exportadores en la medida en que 
contribuyen a la competitividad de los 
productos en los mercados internacio
nales. 

En esta sección se analizan las condicio
nes de la infraestructura y de los costos 
del transporte para exportar desde la 
región Bogotá - Cundinamarca a 
México. 

1. Infraestructura de transporte 

La oferta de transporte de Colombia 
hacia México es extensa y diversa 
tanto por vía marítima como por vía 
aérea. 

Hacia México, los exportadores de la 
Región utilizan principalmente el 
transporte marítimo, y en menor medi
da el aéreo. Del total de las exporta
ciones de la Región, el 5% sale por vía 
aérea y el 95% por las demás modali
dades. 

En transporte de carga, Colombia 
tiene un rezago evidente 29

, en gran 
parte por el mal estado de las vías . El 
índice de kilómetros pavimentados es 
muy bajo, 312 kilómetros por cada 
millón de habitantes, mientras que es 
superada por otros países de similar 
grado de desarrollo: Chile y Bolivia tie
nen 994 y 340 kilómetros pavimenta
dos, respectivamente. 

Para fortalecer el comercio de la 
Región con México, se requiere mejo-

rar las condiciones de las vías de trans
porte, de Bogotá a Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta, así como la 
de Bogotá a Buenaventura. 

La infraestructura de transporte maríti
mo de México30 se concentra en cuatro 
puertos: Altamira y Veracruz en el 
Atlántico; Manzanillo y Lázaro 
Cárdenas, en el océano Pacífico . 

El puerto de Altamira moviliza más de 
2 millones de toneladas al año, tiene 
doce posiciones de atraque, nueve 
terminales en operación y un patio de 
5 hectáreas para el almacenaje de 
carga general y perecedera. Además, 
tiene carreteras que lo comunican con 
los mercados del nordeste y centro de 
México, y conexiones con la ciudad de 
San Luis de Potosí y con el Distrito 
Federal vía el puerto de Tuxpan . 

Otro puerto importante es Veracruz, 
que moviliza cerca de 16 millones de 
toneladas al año, dispone de tres termi
nales para el manejo de carga líquida y 
cuatro para el manejo de aluminio, 
carga granelera y carga general. Tiene 
acceso vial y ferroviario con el interior 
del país. Lázaro Cárdenas es un puerto 
industrial que moviliza alrededor de 14 
millones de toneladas al año. El puerto 
de Manzanillo mueve 12 millones de 
toneladas al año y tiene buenas cone
xiones con el interior de México, y con 
el puerto Lázaro Cárdenas sirven de 
enlace a los mercados de Estados 
Unidos. 

En transporte aéreo, México dispone 
de una red amplia de aeropuertos con 
servicio aduanero, los más importan
tes son: Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo, y el de Cancún . Los tres aero
puertos disponen de buenas instala
ciones para el manejo de carga gene
ral , perecedera y a granel. 

28. La información de este 
capítulo es de carácter 
ind icativo. 

29. Banco Mundia l (2004). 
Colombia: Recent 
Economic 
Developments in 
lnfrastructure, REDI. 
Vo l. 1, BM. Washmgton, 
Estados Unidos. 

30. Véase al respecto una 
exposición más deta lla
da en M inisteno de 
Industria y Turismo y 
Proexport (2004) Guía 
para exportar a México. 
Ministerio de Industria y 
Turismo y Proexport, 
Bogotá, Colombia . 
Marzo. 



PUERTO/ 

CIUDAD DE 
P ·- - -- ORIGrl\l Dr '1~ 

2. Costos de transporte 

Las tarifas y servicios de exportación para 
los exportadores al mercado mexicano 
son diversas. En transporte marítimo, la 
oferta de productos colombianos se rea
liza principalmente desde la costa 

PI'Of'IUCTO 

CONTENEDOR 

DE 20 PIES 
Fl TE 

Página. 27 
México 

Atlántica, y los fletes son diferentes según 
se trate de la agencia; por esto, para un 
mismo destino se encuentran tarifas dife
rentes (véase cuadro 4.2). 

Cuadro 4.2 

M(, IC' 

Tdrifds de trar sporte marít1mo Valores en US$ 

CONTENEDOR CONTENEDOR CONTENEDOR 

DE 40 PIES DE 40 PIES REFRIG. DE 40 PIES HIGH C. 
FlrT l ·¡ '1 -

Cartaqena ALTAMIRA GENERAL Y REFRIGERADA 1050 1300 3200 1300 

Cartagena VERACRUZ GENERAL Y REFRIGERADA 1025 1300 3200 1300 

Cartagena VERACRUZ GENERAL 1175 1900 N.A 1900 

Cartagena ALTAMIRA GENERAL 1175 1900 N.A 1900 

Cartagena ------~A~L~TA~M~IR~A~--------~G=E~N=E~RA~L~------------1~3~00~----------~17~00~----------N~.A~--------~1~700~------
Cartagena VERACRUZ GENERAL 1301 1700 N.A 1700 

Buenaventura VERACRUZ GENERAL 1025 1300 N.A 1300 

Buenaventura ALTAMIRA GENERAL 1025 1300 N.A 1300 

Cartagena TAMPICO GENERAL 1630 340 N.A. 1710 

Cartagena VERACRUZ GENERAL 1630 340 N.A. 1710 

Cartagena ALTAMIRA GENERAL Y REFRIGERADA 1000 1350 2800 1350 

Cartagena VERACRUZ GENERAL Y REFRIGERADA 1001 1350 2800 1350 

Buenaventura ALTAMIRA GENERAL 2000 2600 N.A 2600 

Cartagena VERACRUZ GENERAL 1000 1450 N.A. 1450 

Cartagena ALTAMIRA GENERAL 1000 1450 N.A. 1450 

Cartagena AGUASCALIENTES GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena ALTAMIRA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena CANCÚN GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena CELAYA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena GUADALAJARA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena --------~LA~R~E~D~O~----------~G=E~N=E~RA~L~----------~N~.~A~· ------------~N~.A~·----------~N~.~A~· ----------~N~.A~·------
Cartagena LEON GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena MATAMOROS GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena MERIDA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena MONTERREY GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena PROGRESO GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena --------~P~U=E~BLA~----------~G=E~N=E~RA~L ------------~N~.~A~· ------------~N~.A~--------~N~.~A~·----------~N~.A~·------
Cartagena PUERTO VALLARTA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena PUERTO MORELOS GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena OUERETARO GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A 

Cartagena REYNOSA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena SAN LUIS POTOSI GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A 

Cartagena VERACRUZ GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cartagena TAMPIC~O----------~G=E~N=E~RA~L------------~N~.~A~· ------------~N~.A~·----------~N~·~A~· ----------~N~.A~·------
Cartaqena MANZANILLO MX GENERAL 1600 1800 N.A. 1800 

Buenaventura MANZANILLO MX GENERAL ?SO 950 N.A. 950 

Cartagena VERACRUZ GENERAL N.A. N.A N.A N.A. 

Cartagena VERACRUZ GENERAL N.A. N.A N.A. N.A. 

Cartagena VERACRUZ GENERAL 2017 2417 N.A 2617 

Cartagena ALTAMIRA GENERAL 1150 1600 N.A. 1600 

Cartagena VERACRUZ GENERAL 1150 1600 N.A. 1600 

Cartagena ALTAMIRA GENERAL 1150 1600 N.A. 1600 

Cartagena VERACRUZ GENERAL 1150 1600 N.A 1600 

Fuente: Prestatarios de Servicio - Procesada Por Proexport-Colombia Convenciones: N.A. No aplica 
Nota : Esta Información es de carácter referencial, las tanfas aqui registradas, estan sujetas a cambios s1n prev1o av1so por factores prop1os de la act1v1dad o de 
los volúmenes del comercio. por favor consultar antes del embarque. 
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La ruta más frecuente de los exporta
dores colombianos es el aeropuerto 
Benito Juárez en Ciudad de México. 
Las tarifas por efecto de la competen 
cia y las estrategias de las aerol íneas 
son diferentes y dependen de la clase 
de productos y su volumen, entre 
otros (véase cuadro 4.3) . 

Además de las tarifas básicas estable
cidas, se cobra un recargo que se defi
ne de acuerdo con la variación de los 
precios del petróleo en el mercado 
internacional. En Colombia, la autori
dad aeronáutica define el recargo . 

Para los exportadores de Bogotá y 
Cundinamarca, el transporte interno, 
de Bogotá a los puertos, es un compo
nente importante del costo para sus 
productos. Por ello es indispensable 
tener en cuenta los costos en los que 
puede incurrir un exportador de la 
Región. Por ejemplo, los costos fijos 
de mantener un tractocamión son de 
$5 '706.713,85 en el mes31

• Así mismo, 
el mal estado de las carreteras incre
menta el t iempo de viaje y el costo de 
transporte (véase cuadro 4.4) . 

La vía de Bogotá a Cartagena es una de 
las más utilizadas por los exportadores 
de la Región para enviar sus productos 
al mercado mexicano. Transportar una 
tonelada desde Bogotá hasta Carta
gena tiene un costo total de $200 mil 
(en el 2003) 32

, y hasta Buenaventura de 
$118 mil. Estos costos varían según la 
capacidad del camión (véase cuadro 
4.5) y son superiores dependiendo del 
estado de la vía, que, generalmente, en 
condiciones de mal estado pueden 
agregar más de un 15% a los costos nor
males. 

31. Los costos y tarifas que 
se mencionan en esta 
parte del trabajo se 
deben considera r como 
datos indicativos. 

32. Véase Ministerio de 
Transporte (2003) 
Actualización de costos 
de transporte de carga. 
Ministerio de 
Transporte, Bogotá, 
Colombia. 



ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA MINIMA -45 KG. 

BOGOTÁ M tOXICO D.F CARGA GENERAL 85,00 4,79 
BOGOTÁ MEXICO D.F ARTICULOS DE PLÁSTICO ND ND 
BOGOTA MEXICO D.F PERIODICOS, REVISTAS, PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS E IMPRESOS, EXCLUIDOS LOS 
SELLOS DE CORREO, LOS BILLETES DE 
CURSO LEGAL, VALORES, ACCIONES Y 
SUS CUPONES Y TIMBRES NO CANCELADOS. ND ND 

BOGOTA MEXICO D.F REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
(PUBLICADAS UNA VEZ A LA SEMANA O A 
INTERVALOS MAYORES) ND ND 

BOGOTÁ MEXICO D.F FLORES 85,00 4,09 
BOGOTA MEXICO D.F PECES 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F IMPRESOS 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F CARGA GENERAL (ENVIOS URGENTES) 91,00 6,23 
BOGOTA MEXICO D.F ARTESANIAS ND ND 
BOGOTA MEXICO D.F CUERO ND ND 
BOGOTA MEXICO D.F TEXTILES Ñl)---ND --

BOGOTÁ MEXICO D.F ARTICULOS DE CUERO 55,00 4,42 
BOGOTÁ MEXICO D.F PECES TROPICALES VIVOS 55,00 4,42 
BOGOTÁ MEXICO D.F FLORES 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F FRUTAS 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F CUERO Y SU MANUFACTURA 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F TEXTILES/ CONFECCIONES 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F LIBROS 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F ARTESANIAS 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F PECES 85,00 4,09 
BOGOTÁ MEXICO D.F FLORES ND ND 
BOGOTÁ MEXICO D.F PERECEDEROS ND ND 
BOGOTÁ MEXICO D.F PECES VIVOS ND ND 
BOGOTÁ MEXICO D.F CONFECCIONES ND ND 
BOGOTA MEXICO D.F LIBROS ND ND 
BOGOTÁ MEXICO D.F MENAJE ND ND 
BOGOTÁ MEXICO D.F IMPRESOS 85,00 2,95 
BOGOTA MEXICO D.F PERECEDEROS 85,00 3,00 
BOGOTÁ MEXICO DF SOBREDIMENSIONADA 85,00 3,00 

Fuente: Proexport y Prestatarios de Servicio -Aerolíneas 
Nota: Esta mformación es de carácter referencial, las 
tarifas aquí registradas, estan sujetas a cambios sin 
prev1o av1so por factores prop1os de la actividad o de los 
volúmenes del comercio. por favor consultar antes del 
embarque. ND. No disponible 

. )_ os 
Consumo de combustible 
Consumo de llantas 
Consumo de lubricantes 
Consumo de fiTtros 
Mantemm1ento y reparac1ones 
Lavado y engrase . 
Imprevistos -

COSTOS VARIABLES KM 
Seguros 
Saí'arios y prestaciones básica; 
Parqueadero 
Impuestos de rodamiento 
Recuperac1ón de capital 
Gastos de administración 

Cuadro 4.3 

'() 

~dr.fds de tru'1Sporte w rcc- he r - IV' :·x : ü 

V_ ~res er LS$ 

+45 KG. +100 KG.+ 200 KG. + 300 KG. .. 500 +1000 

·'.G K": 

3,84 3,84 3,84 3,01 2,56 2,56 
ND ND 1,16 1,16 1,16 1,16 

ND ND 2,40 2,40 2,40 2,40 

ND ND ND ND 1,72 1,72 
3,00 .. 2,55 - . 2.55 2,05 1,15 -- us-
3,00 . 2,55 2,55 2,05 1,15 1,15 
2,85 2,35 2,35 Vs 0,96 0,96 
4,99 --;-:76 - 1,76 \63 1,50 1,50 
ND 1,30 1,30 1,20 1,10 1,10 
ND 1,35 1,35 1,25 1,15 1,15 
NO 1,32 1,32 1,22 ",12 1,12 
3,47 1,80 1,BO 1,60 1,50 1,50 
3,47 2,17 2,17 2,00 1,90 1,90 
3,31 3,31 3,31 1,81 1,15 1,15 
3,31 3,31 3,31 1,81 1,12 1,12 
3,31 3,31 3,31 1,81 1,15 1,15 
3,31 3,31 3,31 1,81 1,15 1,15 
1,06 1,06 1,06 1,06 0,96 0,96 
3,31 3,31 3,31 1,16 1,16 1,16 
3,31 3,31 3,31 1,81 1,30 1,30 
ND ND 1,30 1,30 1,30 1,30 
ND ND 1,30 1,30 1,30 1,30 
ND --ND -- Ño- ND 1,30 1,30 
ND ND ND ND 0,95 0,95 
ND ND ND ND 0,85 0,85 
ND ND ND ND 1,00 1,00 
2,95 2,45 2,45 1,85 0,97 0,97 
3,00 2,65 2,65 2,05 1,30 1,30 
3,00 2,50 2,50 1,90 1,15 m -

Cuadro 44 

\.:o ~pon< ·tc>s dE J' t... e! c~n tr< :" 
Cd rqa d< J.S t..>r 'lac.. ~ vcJic.rt•~ < PE'':OS 

:.co:__, 
702 
354 

57 
38 

385 
43 
66 

2,045,957 
- 978,249 

125,833 
31,444 

2,525,231 

S.70o./ '4 

Fuente:Mimsterio de Transporte, Subdirección Operativa de Transporte Automotor. 
Nota: No se mcluyen peajeS y combustible porque dependen de la ruta 
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TIPO DE CAMIÓN 

(C2l CarTlió_nsenc:jiiQ con~ac:jda(:i para 9 T~n_!; . 

(C3) Camión de tres~ con capadicad para 16 Tons. 

(CS) Tractocamion con capad1cad para mas de 34 Tons. 

D. Impuestos, registros y normas 

En México, los productos gravados 
con impuesto al valor agregado pagan 
una tarifa del 15%. Los productos 
exentos son animales y vegetales no 
procesados con algunas excepciones, 
ente las que se destacan: carne en 
estado natural, leche y huevo, harina 
de maíz, entre otros. Otro gravamen 
en el que se puede incurrir es el 
impuesto especial sobre producción y 
servicios, IEPS. 

En México, la normatividad para la dis
tribución de los bienes debe cumplir 
tres tipos: normas oficiales mexicanas, 
NOM, las normas mexicanas, NMX, y 
las Normas de Referencia. Las prime
ras son de obligatorio cumplimiento y 
tienen la finalidad de regular los pro-

Cuadro 4.5 

Cc_tos de trc.nsporte promecJ1o de Bogotá a CartJgel'a y a 
'3uc'1<.Nel'turc.J Vdlores C' pesos :2003) 

CARTAGENA BUENAVENTURA 
Costo promedio por 

tonelada transportada 
Costo promedio Costo promedio Costo promedio 

toneladas/Km por toneladas toneladas/Km 
transportadas 

199.933 182 . - _ll83~ -- __ 240~-

165.421 151 101 .065 205 

103.142 94 60.639 123 

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del 
Ministerio de Transporte (http://www.mintransporte.gov.co/ seguridad_viai/ PEAJES.htm) 

Nota: El costo no incluye peaJeS 

duetos, procesos o serv1c1os cuando 
éstos puedan constituir un riesgo para 
la salud, la seguridad de las personas, 
animales, vegetales y el medio 
ambiente. Para el cumplimiento de 
éstas, deben disponerse de la autori
zación de la dependencia competente 
que regula el producto o de organis
mos internacionales aprobados por las 
entidades competentes en México. 

Para los productos que requieren certi
ficados sanitarios, éstos son expedidos 
por la Secretaría de Salud en México y 
el trámite dura aproximadamente diez 
días33

. 

Otros gastos en los que puede incurrir 
el exportador en México son los fletes, 
seguros y otros como carga y descar
ga, y manipulación en que se incurra. 

33. Véanse al respecto los 
estudios de mercado de 
Proexport que se men
Cionan en el sigu1ente 
capítulo. 



34 Véase el trabajo elabora
do para la Cámara de 
Comercio de Bogotá por 
Fedesarrollo (2004). 
Tratado de Libre 
Comercio Colombia 
Estados Unidos: Análisis 
del impacto económico 
sobre la reg1ón Bogotá -
Cundinamarca. CCB. 
Fedesarrollo, Bogotá, 
Colomb1a. Mimeo. La 
compet1t1vidad se define 
a partir del índice de 
ventaja competitiva reve
lada, IVCR, que expresa 
la relación entre la parti
cipación de un producto 
en las exportaciones de 
la Reg1on y la partlc¡pa
cion de las exportaciones 
mundiales del mismo en 
las exportaciones totales 
del mundo. Si el índice 
es mayor que uno, se 
dice que el producto es 
competitivo. 

o•••• 
V. OFERTA POTENCIAL 
EXPORTABLE DE LA 
REGIÓN A MÉXICO 

En este capítulo se analizan las poten
cialidades de la oferta exportable de 
Bogotá y Cundinamarca y las oportuni
dades que tienen los exportadores en 
el mercado mexicano. 

La región Bogotá - Cundinamarca 
tiene un buen potencial en algunos 
productos que desde hace varios años 
exporta pero con ventas a México 
reducidas (véase cuadro 5.1 ). Por 
tanto, la participación de esos produc
tos en ese mercado crece poco. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que los 
exportadores de la Región venden a 
otros países esos mismos productos, 
es posible aumentar su participación 
en el mercado mexicano con estrate
gias de penetración de mercado, 
orientadas a aprovechar mejor las con
diciones de acceso, que para la mayo
ría de los productos son favorables en 
el mercado mexicano. 

Entre el 2000 y el 2004, en 40 produc
tos, las importaciones que hizo México 
superaron en más de nueve veces el 
valor exportado por la Región a otros 
países diferentes a México (véase cua
dro 5.1 columna potencial de merca
do). Esto significa que México tiene un 
potencial amplio para las exportacio
nes de nuevos productos, entre los 
que se encuentran bienes de la indus
tria metalmecánica como autopartes, 
material eléctrico, instrumentos y apa
ratos de óptica; materias primas y pro
ductos de la industria química, ente las 
que se destacan plásticos y química 

orgánica; papel y cartón y sus manufac
turas; tejido de punto; muebles princi
palmente. 

Igualmente, en la Región se han identifi
cado 26 sectores competitivos34 y que 
además tienen potencial de mercado 
para aumentar las exportaciones a 
México: destilación, rectificación y mez
cla de bebidas espirituosas; fabricación 
de tejidos de punto; fabricación de artí
culos de pulpa, papel y cartón n.e.p.; 
imprentas, editoriales; textiles n.e.p.; 
productos de cuero y sucedáneos del 
cuero, excepto calzado; productos de 
arcilla para la construcción, preparación 
y tejido de pieles; productos farmacéuti
cos y medicamentos; vidrio y productos 
de vidrio; productos plásticos; jabones y 
otros productos de tocador; abonos y 
plaguicidas; productos minerales no 
metálicos, n.e.p.; muebles y accesorios, 
principalmente metálicos; objetos de 
barro, loza y porcelana; aceites y grasas 
vegetales y animales, excepto manteca; 
productos químicos n.e.p.; artículos de 
madera y de corcho n.e.p.; material de 
transporte n.e.p.; productos metálicos 
n.e.p.; excepto maquinaria y equipo; 
productos alimenticios diversos; curtidu
rías y talleres de acabado; explotación 
de minas de carbón; hilado, tejido y aca
bado de textiles y productos lácteos. 

En este grupo de sectores, que repre
sentan más de la mitad de las exporta
ciones regionales hacia ese país en la 
casi totalidad de los productos, más 
del 90% de la oferta exportable se diri
ge a mercados diferentes. México, por 
su parte, realiza importaciones que 
superan las exportaciones de cualquie
ra de estos sectores. Esto significa que 
la Región tiene en esta clase de pro
ductos amplias oportunidades para 
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mejorar su posición de mercado en ese 
país (véase cuadro 5.2). 

La reg1on Bogotá - Cundinamarca 
tiene varios productos con potencial 
para exportar al mercado mexicano, de 
acuerdo con los estudios de mercado 
elaborados por Proexport3s 

En alimentos y bebidas se estudiaron 
los sectores de aceites y grasas; café 
gourmet y orgánico; y el de jugos36

• Los 
productos de aceites y grasas seleccio
nados fueron aceite de palma, grasas y 
aceites vegetales y margarinas. En este 
sector, las perspectivas y oportunida
des para Colombia y la Región tienen 
que ver con la reducción del arancel, 
pues Estados Unidos en el marco del 
NAFTA y Costa Rica, dos de los com
petidores más importantes, no pagan 
aranceles, lo que representa una des
ventaja para Colombia. En estos pro
ductos, la Región tiene una capacidad 
de exportación que supera los US$1 O 
millones y a México exporta menos de 
US$2 millones. En café gourmet, el 
mercado mexicano es exigente, com
petitivo y atractivo por su tamaño. Las 
oportunidades para los exportadores 
colombianos están en la capacidad de 
llegar a nichos donde el producto 
mexicano no se sienta atacado, como 
en zonas turísticas y centros de consu
mo exclusivos, donde deben realizarse 
alianzas con empresas multinacionales, 
aprovechando que el consumidor 
mexicano tiene la percepción que las 
marcas de café colombiano son de 
buena calidad. 

En jugos, la oportunidad de aprovechar 
el mercado mexicano está relacionada 
con el canal de distribución que se 
seleccione (comercializadores del mer
cado institucional, cadenas de autoser
vicio y tiendas de barrio) . Así mismo, el 
estudio identificó en la fruta congelada 
una gran oportunidad, porque las 
industrias fabricantes en México tienen 
problemas de abastecimiento de mate-

ria prima en determinadas épocas del 
año. 

En sectores de cuero y calzado37
, en 

calzado, el mercado mexicano es muy 
amplio y accesible al producto impor
tado, pero se requieren esfuerzos y 
constancia por la idiosincrasia de los 
compradores, la competencia agresiva 
y el contrabando. Una estrategia de 
entrada puede ser vincularse con alma
cenes que tienen pocos puntos de 
venta, porque exigen bajos volúmenes 
y buscan productos nuevos para posi
cionarse en el mercado. Para 
Colombia, la oportunidad está en 
agrupar a varios productores con una 
marca. En cueros y sus productos, la 
ventaja para los exportadores de 
Colombia y la Región está en el déficit 
de la producción mexicana para aten
der el mercado y en la orientación de 
las exportaciones de pieles de Estados 
Unidos para el mercado asiático. Así 
mismo, la marcada estacionalidad de 
la moda, el ingreso de marcas interna
cionales y el tamaño del mercado son 
indicadores para tener en cuenta en el 
diseño de una estrategia exportadora 
a ese mercado. 

En el sector de confecciones38
, México 

tiene ventajas para los exportadores 
colombianos, porque el sector se 
encuentra rezagado en ese país y el 
producto colombiano tiene reconoci
miento. Entre las estrategias de entra
da sugeridas por el estudio pueden 
contemplarse: fabricar para marcas ya 
posicionadas, posicionar una marca 
y/o vender franquicias. En productos 
de lencería39

, la venta a través de gran
des firmas es una oportunidad para los 
exportadores colombianos, que a su 
vez tienen la ventaja de no pagar aran
celes en esta clase de productos por el 
Acuerdo del G-3. 

En prendas de seguridad40
, la provee

duría es poco organizada; sin embargo, 
las grandes empresas, las empresas 

35. Esta parte del trabajo es 
una síntesis de los estu
dios sectoriales de mer
cado con México reali
zados por Proexport en 
el2004. 

36. Véanse Proexport 
(2004). Estudio de mer
cado - México: aceites y 
grasas. Proexport, 
Bogotá, Colombia. 
Agosto. Proexport 
(2004). Estudio de mer
cado café gourmet y 
orgánico en Mexico. 
Proexport, Bogotá, 
Colombia. Agosto. 
Proexport (2004). 
Estudio de mercado de 
jugos en México. 
Proexport, Bogotá, 
Colombia. Agosto. 

37. Véanse Proexport 
(2004). Estudio de mer
cado calzado en 
México. Proexport, 
Bogotá, Colombia. 
Agosto. Proexport 
(2004). Estudio de mer
cado de cuero y sus 
productos en México. 
Proexport, Bogotá, 
Colombia. Agosto. 

38. Proexport (2004). 
Estudio de mercado de 
confecciones en 
México. Proexport, 
Bogotá, Colombia. 
Agosto. 

39. Proexport (2004). 
Estudio de mercado de 
lencería en México. 
Proexport, Bogotá, 
Colombia. Agosto. 

40. Proexport (2004). 
Estudio de mercado de 
prendas de seguridad 
en México. Proexport, 
Bogotá, Colombia. 
Agosto. 



41. Proexport (2004). Estud io 
de mercado muebles en 
México. Proexport, 
Bogotá, Colombia. 
Agosto. 

42. Proexport (2004). Estudio 
de mercado artículos de 
mesa y cocina en 
México. Proexport, 
Bogotá, Colombia. 
Agosto. 

43. Proexport (2004). Estudio 
de mercado aparatos 
eléctricos en Méx1co. 
Proexport, Bogotá, 
Colombia. Agosto. 

44. Proexport (2004). Estudio 
de mercado de autopar
tes en México. 
Proexport, Bogotá, 
Colombia. Agosto. 

45. Proexport (2004). Estudio 
de mercadote artes gráfi
cas en México. 
Proexport, Bogotá, 
Colombia. Agosto. 

46. Véase cada estudio en 
Proexport (2004). 
Estudios de mercado en 
México. Proexport, 
Bogotá, Colombia. 
Agosto. 

multinacionales y las pequeñas y 
medianas constituyen un mercado 
importante para el proveedor colom
biano. En el estudio se recomienda la 
penetración inicial del mercado con 
productos que cumplan certifica ciones, 
pues las marcas mejor posicionadas 
cuentan con certificaciones ISO. 

El sector de muebles41 es abierto y per
manentemente se encuentran nuevas 
marcas de diferentes países. Los pro
ductos que pueden lograr un posicio
namiento más rápido pueden ser los 
que responden a las necesidades bási 
cas y aportan valor agregado con dise
ños, materiales o acabados novedosos. 

Los sectores de la industria metalme
cán ica como el de artículos de mesa y 
cocina42 son favorables para los expor
tadores colombianos: tienen cero aran
cel; menores tiempos de despacho y 
de entrega frente a proveedores 
importantes como China y la Unión 
Europea. En el mercado de aparatos 
eléctricos43

, las oportunidades están en 
productos en los que se presentan 
carencias de estándares de calidad 
como la línea comercial (bombillos e 
interruptores) y la línea industrial dirigi
da a proyectos gubernamentales o ins
titucionales . 

El sector de autopartes44 dispone en 
México de un mercado amplio . El estu
dio identificó el nicho de autopartes 
destinadas a las refacciones, porque 
los precios de las piezas originales son 
altos en México y las autopartes 
colombianas están en igualdad de 
condiciones arancelarias frente a 
Estados Unidos, principal competidor. 
El canal de distribució n recomendado 
son los grandes importadores-distri
buidores. 

En el sector de artes gráficas45
, las 

op ortunidades potenciales se encuen
tran en libros de temas técnicos, enci 
clopedias y diccionarios y libros de 
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texto (secundario y universitario), entre 
otros . En estos productos la demanda 
por bienes importados es creciente, se 
esperan que incorporen nuevos temas 
(infantiles), los precios suelen ser altos 
y México abrió más el mercado de 
estos productos para garantizar un 
mayor nivel de acceso de la población 
a la lectura. 

Otros sectores estudiados fueron los 
de joyería, servicios de ingeniería, soft
ware, insumos para la construcción y 
envases y embalajes46

. En joyería, las 
oportunidades se encuentran en el 
ni cho de alto poder adquisitivo y joye
ría con esmeraldas, y en bisutería en 
artículos que puedan competir con los 
productores de la China . La estrategia, 
ubicarse en centros turísticos interna
cionales. En servicios de ingeniería , la 
fuente es el Programa Anual de 
Adquisiciones, Servicios y Obras 
Públicas. En software para hotelería, 
México tiene deficiencias en la dispo
nibilidad de capital humano calificado 
y el tamaño del mercado es muy 
amplio . En los demás sectores, las 
oportunidades se encuentran en el 
tamaño del mercado y la insuficiente 
capacidad de oferta mexicana para 
atender las necesidades del mercado. 



Cuadro 5.1 

BL _;. __ 1 Cundwc:..,.,a (c. 

Puter-e~al exportado· Je la regt<..'l i.l Mt.x,-.o Export.Jc.tortes e mport lc.tunes de 200C a 2004 
Er m les d e dólares 

CAPiTULO ARANCELARIO 

TOTAL 

Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 

Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 

Materias plásticas y manufacturas 

Combustibles y aceites minerales y sus productos 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 

Manufactura de fundic•ón, de hierro o acero -- -- . - - ·-----

Productos químicos orgánic_<Js_ 

Fundición, hterro y acero 

!IMPORTACIONES DE MtXICO EXPORTACIONES DE LA REGIÓN 
DIFERENTES A MEXICO 

879.539.728 10.309.873 

210.745.216 431.904 

143.697.440 299.735 

88.586.512 742.285 

55.067.521 524.512 

28.231.863 197.062 

25.167.919 48.818 

22.358.484 238.661 

20.474.004 103.610 

18.089.081 79.421 

POTENCIAl. DE MERCADO 

879.002.704 

210.701.902 

143.680.794 

88.584.239 

55.046576 

28.204.262 

25.165.338 

22.348.176 
--~---

20.466.603 

18.088.816 

17.236.864 183.601 17.228.720 !~el,cartónysusmanuf~~uras~----------------~~~~~~--------~~~-------~~~~--
Caucho y manufacturas 12.680.050 25.258 12.679.668 

Aluminio y sus manufacturas 10.828.818 83.053 10.822.591 

Productos diversos de las industrias químicas 8.709.082 119.821 8.703.282 
. -----

8.414.739 206.344 8.399.672 Prendas y_complementos d:ce::...;_ve:.:s:.;;t..;;ir,...:d:.:e:...t:.p.:.un_;t:.:o _____________ _.:;.~.;..:.;...::.:.. ________ _.:.=.::.:..:.... _______ =..:....:..;==---
Productos farmacéuticos 7.682.188 

Muebles 7.457.937 

Manufacturas diversas de metales comunes 7.296.569 

Cobre 1sus manufacturas 7.264.765 

Prendas y comple':':1entos de ves!,-._ ex~.E_tc:_ ~e'-""p-'-u_nt.;..;o _________ ~ 6.881.339 

Filamentos sintéticos o artificiales 5.765.984 

5.153.409 Extractos curtientes, pi_ntu_ras_,_ tintas ----------------...;;.; 

Vidr~o1 manu_f~cturas _ 5.103.958 

Madera, c:a~bón ve.9_8tal_y manufacturas de m=a.:.d.:.er...:a~--------- 4770.990 

Pieles cueros 4.360.299 

4.066.443 Aceites esenciales, perfumena, cos':':1~tic:.:o;.;;s ______________ _:...:o.:=_ 

_.,J~u_ete~_artícul_os para recreo, deporte; pa_rt.;..e;...;s_,y'-a'-c'-'c __ e-'-so'-r_io'-s~----- 3.864.897 

Perlas finas, pi~d_~¡¡_s_y me_tales precio~c:_~ 3.839.168 

Productos editoriales, pren...:s:.:a::., ..:;te:::x:..:to.:.s:_ ______________ _ 3.796.590 

3.569.383 Fibras sintéticas o arttfici.:.a ...:le.;;.s_;d_;is:.:c...:o...:n...:ti...:n .:.ua:.:s~-------------___:..;. 

3.206.311 Preparaciones alimentic:--ia::.s.;:d:..:iv:.;;e:..:rs:.:a:.:s:__ ________________ ::;.--· 

3.191.901 Te_l!dos tmpre~nacJO~ recu;.;;b;.;;i.:.ert;.;;o.:.s;;_ ________________ ....:.; 

Tel!_dos de punto 

~d_os especiale~~tp~rficies textil~s con .r:p:.:e.:.:lo:.._ __________ _ 

Grasas y aceites animales o v_e~e~les _ 

Manufacturas diversas 

Fru.!_os comestibles, cortez~_ de agrios o melones 

_Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 

Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 

Guata, fieltro y telas sm te¡er; cordeles ,cuerdas, corda¡es 

Jabones, ceras artificiales, pastas 

3.161.302 

3.120.049 

2.787576 

2.614.105 

2.533.824 

2.332.642 

2.184.874 

2.054.108 

2.005.382 

569.884 

210.930 ---- -

55.280 

37.986 

166.502 

58.273 

77.450 

247.955 

29.499 

50.324 

291 .010 

40.124 

98.560 

388.643 

34.462 

84.137 

88.638 

149.811 

26.500 

91430 

27.943 

73.915 

13.346 

194.450 

108.769 

37.763 

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

7.581 208 

7.456.164 

7.295.942 

7.264.624 

6 866561 

5.761 .592 

5.153.304 

5.097.664 

4.770.297 

4.357.322 

4.047.032 

3.862.341 

3.837.363 

3.679.030 

3.568.256 
-- -----
3.206.144 

3.190.958 

3.139.939 

3.108.989 

2.767 846 

2 613 387 

2.533.814 

2.332.585 

2.174.010 

2.048.593 

2004607 



SECTORES COMPETITIVOS 

Cuadro 5.2 

B::>gota y Cur.Jtr_ ... d._ 

Sectores Cor1pettt1vos. Exportac1ones e lnd1ce de VentaJa Comparat1va Revelada 
v._ o•es er dólares 2000 2004 

EXPORTAOONES AL RESTO EXPORTACIONES EXPORTÁOONES PARTICIPACIÓN IVCR** 
DEL MUNDO DIFERENTES A MÉXICO TOTALES %* 

A MF.XICO 

Qestilación, rectifi.c:ación y rn_ezcla de ~l:>icias espirituosai 2 334 907 2,334,907 100 - ____lSU_ 

~dos de~unto 

Artículos de pulpa , papel y cartón n.e .p . 

lm_pr:entasL editoriales e industrias cone_xas 

Textiles r1Q clasifica_c:los en otra part~ 

f'r()ductQS_decue.rQ,_ excepto calzad~ 

Procl.Jc:tos Q~ _ar~ara l¡¡~nstru cción 

Preparactón y te11do d~teles 

Productos fa_r111_ac~uti~os y medicament()_s 

Qt:Jkt_~s_¡j~ v_idn.Q_y_Rroduct_9_s_cJ_e vtdriQ 

Proguc:;tos plásti~QS n.~. 

Jabones, perfumes,. cosmett<:Qi}'_ otros 

Abonos y plaguicidas_ 

Proguc:t_~ .rnJnerales n()_ metálicos 

Mu~b_l~u a_cc:~()_l"i()SI11~tálicos excepto lá~r-ªi 

Ob1etos de barro~a__y_porcelana 

Acei~9@~s-~tai~~.Y-ª11_i_rn_al~ 

Productos guírntcos n ._EU?_ 

Artícui()sd~ 111¡¡dera y d!!_corcho n.e . 

Matenal de transporte n .~ 

f't:_o_du.f!o_!;_ m~táli~~ n~. excepto maqt,Ji_[!aria y eguipo 

P!9_du.c:tos_.altl11~_t_icto~dtv~QS 

C:ur:t_tdurías y talleres d~ acabad()_ 

Explotación de m mas de_ carbón 

Hilado, tejido y acab_?cl~ clE!_t_extiles 

Fabricaci()n de productos lácte()_s 

Tot¡¡l compettttv()_s 

Total general 

- 400~43],_211 49,070,880 449,504,091 ___ 89 __lQJ) 

124 911 653 167,426 125 079 079 100 15.3 

425 661 921 124 595 933 550 257 854 77 9.8 

101 668 920 1 228 738 102,897,658 99 9.4 

188.724.704 10609214 199 333 918 95 ___ 6._1 

112 068 291 _2,Q_70,969 117 139 260 96 5.0 

g,]2QJQL_ __1,_411 709 9,138,415 74 4.2_ 

5_~4_56139 10Q,927,917 Q_86,384,Q5_Q_ ll_5_ 3.5 

~4Q412jl6_ Q. 21.1'f_7_ó 235,626,26~ 97 _1_4 

50~,]1],417 -- 20,761,2(,9 526,074,686 9_2_ 3.2 

214 717 719 19~861&_3 234,579,152 92 ___ 3.1 

6_2,_2J1L5_4Q_ 5,321,074 74,905,(,14 93 2.8 

74,620,141 444,866 75,065,007 99 2.4 

J_4,_Q_14,_(X)Q_ 48_3,728 ~ 497 721l_ 99 22 

52L117~595 217,976 52,335,571 100 __ ?,Q 

~17992 19 729 670 110,847,662 1!~ 1_._8_ 

203 633 079 896,676 204,529,755 ___ 100 1.8 

9 390 344 670 612 10 060 956 9]_ 1.6 

CZ16 653 72 214 988 86Z 93 1.5 

166,028,969 9 363,936 175,392,9Q5_ 95 1.4 

21_9Q1,4_7_Q 172 740 92074210 1()() 1_._3_ 

45L2~~37 532,267 45 787,804 99 1_._3 

72,19'l,281 910,931 7311Q,212 99 ___ 1.2 

1404Qf._14Cj 6,742,541 147 204,.990 9_5 1_1 

59,237,26Z 59,237,267 100 1 ,Q.._ 

4 ()()7L9()() 891 3864ªM9? 4,_,3_94,]87,5_86 Cj1 

10,309,873,352 537,023,585 10,846,896,937 95 

Fuente:Cálculos D.rección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DAN E. 
• Partic1pactón de las exportaciones de las región diferentes a México en /as exportaciones totales. 

•• lndice de Ventaja Comparativa Revelada. 



VI. CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE 
BOGOTÁ Y 
CUNDINAMARCA 

México es el cuarto mercado en impor
tancia para las exportaciones de la 
Región (5,2%), después de Estados 
Unidos (34%). Venezuela (20%) y 
Ecuador (11 %), y es un mercado dinámi
co: su economía creció 4.4% en el 2004, 
y se espera que crezca 3% en el 2005. 

El intercambio comercial con México ha 
sido favorable para la Región : entre el 
2000 y 2004 las exportaciones crecieron 
12% en promedio anual; sin embargo, 
registró déficit en la balanza comercial -
US$328 millones en promedio anual) 
para Bogotá y Cundinamarca. Así 
mismo, las perspectivas son positivas 
para la Región, y se espera que las 
exportaciones alcancen la cifra récord 
superior a los US$200 millones en el 
2006. 

Los productos dinámicos en las impor
taciones de México han sido: vehículos 
y material para vía férrea, aparatos de 
señalización, estaño y manufacturas, 
demás fibras vegetales, hilados de 
papel, manufacturas de cuero, artículos 
de viaje, bolsos, abonos, minerales, 
escorias y cenizas, azúcares y artículos 
confitería y pescados y crustáceos, 
moluscos e invertebrados acuáticos. 

México es el mercado más grande de 
América Latina, con importaciones del 
mundo equivalentes a US$196.81 0 
millones y con alta dependencia del 
mercado de Estados Unidos; más de la 
mitad de las exportaciones mexicanas 
se dirigen a ese mercado. Las exporta
ciones de la Región participan con el 
0,06% en las importaciones de México, 
por lo cual el mercado de México les 
ofrece a los productos de la Región 

grandes oportunidades para exportar 
sus bienes y servicios. 

La Región tiene 40 sectores con oportu
nidades para ampliar la oferta exporta
ble a México: aparatos y material eléctri
co, de grabación o imagen, vehículos 
automóviles, tractores, ciclos, partes y 
accesorios, materias plásticas y manufac
turas, combustibles y aceites minerales y 
sus productos, instrumentos y aparatos 
de óptica, fotografía, cinematografía, 
productos químicos orgánicos, papel, 
cartón y sus manufacturas y caucho y 
manufacturas, entre otros. 

Las condiciones para incrementar la 
participación de los productos de la 
Región en el mercado mexicano son 
favorables, porque: 

a) Actualmente la mayoría de los pro
ductos de exportación de Colombia 
y la Región no pagan aranceles, y se 
espera que a partir del 2006 las 
excepciones sean más reducidas, de 
acuerdo con el cronograma de des
gravación establecida en el marco 
del G-3. 

b) Las importaciones de México son 
altas en todos los productos en los 
que la Región tiene producción. 

e) La Región tiene sectores competiti
vos y con potencial exportador en 
los mercados internacionales y en el 
de México. 

e) La infraestructura de transporte dis
ponible en México, y desde las fron
teras de Colombia, es adecuada por 
la frecuencia y la capacidad de 
manejo de la carga en los principales 
puertos de llegada. 

Por tanto, el reto es consolidar el cre
cimiento exportador que empezaron a 
lograr los exportadores de Bogotá y 
Cundinamarca en el 2005, y aumentar 



47. Actualmente están 
desarrollándose los pro
cesos de internacionali
zación diri gidos a las 
empresas que forman 
parte de las siguientes 
cadenas productivas 
prioritarias para la 
Región: textil-confección, 
salud de alta compleji
dad, biotecnología, 
cuero y calzado, turismo, 
educación superior, pro
ductos orgánicos, 
alimentos, metalmecáni
ca y obras de mgeniería 
civil y la implementación 
del desarrollo de una 
labor de sensib ilización 
frente a la Unión 
Europea y la región Asia
Pacífico. 

48. La consultoría fue realiza
da por la empresa espa
ñola ECA Global, con la 
participación de nueve 
expertos internacionales, 
en los siguientes temas: 
producción agrícola, 
agroindustria, organiza
ción de pequeños pro
ductores, sistemas de 
información, logística, 
distritos de riego, p lanes 
de negocios, mercadeo y 
comercio internacional. 

49. CARCE (2005). Boletín, 
No. 1, CARCE. Bogotá, 
Colombia, julio. 

la participación de las exportaciones 
de la Región en el mercado mexicano. 
Para ello se requiere : 

Mejorar la infraestructura vial para 
reducir los costos de transporte y la 
oportunidad en la entrega de los 
pedidos. 

Aumentar la diversificación de la 
oferta exportable, en productos de 
la industria que tienen ventajas 
competitivas. También, en la agri 
cultura y en la agroindustria la 
Región tiene un potencial que 
debe desarrollar para exportar a 
México en productos como frutas, 
hortalizas y hierbas aromáticas . Ese 
país compra en productos agrícolas 
US$9.525 millones y la Región ape
nas exporta en esos productos 
US$2 millones. 

Asegurar el cumplimiento del pro
grama de desgravación arancelaria 
establecido en el G-3, y las condi
ciones de acceso a ese mercado, 
para que los empresarios y los 
negocios cuenten con certidumbre 
sobre la dinámica del intercambio. 

Mejorar la competitividad de las 
empresas productoras, en el corto 
plazo, debido a la celebración de 
acuerdos comerciales de México 
con otros países. Esta situación 
tiende a limitar el efecto de los 
beneficios acordados en el marco 
del G-3. 

o•••• 
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VIl. ACCIONES DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ PARA 
APOYAR EL DESARROLLO 
EXPORTADOR DE LA 
REGIÓN. 

La CCB tiene como uno de sus propó
sitos más importantes promover la 
participación de los empresarios de 
Bogotá y la Región en los mercados 
internacionales. Para ello, brinda un 
apoyo integral que les permite fortale
cer su competitividad y productividad 
y prepararse para enfrentar con éxito 
los retos y desafíos de la internaciona
lización económica y, por tanto, las 
oportunidades que les ofrece el mer
cado mexicano. La CCB apoya la parti
cipación de los empresarios a través 
de las siguientes acciones: 

A. Identificación de oportunidades 
comerciales para diversificar la 
oferta exportable de la Región 

La CCB promueve entre los empresa
rios el conocimiento de los acuerdos 
comerciales, condiciones de acceso y 
oportunidades para la producción 
regional47

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

Así mismo, la CCB y el CARCE (Comité 
Asesor Regional de Comercio Exterior), 
han promovido el Megaproyecto 
Agroindustrial de Bogotá y Cundi 
namarca48 como la estrategia para consoli
dar un cluster agroindustrial de exporta
ción en la Región, que permita incremen
tar las exportaciones agroindustriales, 
integrar al mercado internacional los 
pequeños, medianos y grandes producto
res, y otros sectores prestadores de servi
cios como insumas, informática especiali
zada, transporte, metalmecánica, diseño, 
servicios financieros, entre otros49

. 



La meta del Megaproyecto es que la 
Región aumente las exportaciones de 
US$50 millones en el 2004 a US$1.500 
millones en el 2015, con productos de 
valor agregado en frutas, hortalizas y 
hierbas aromáticas, y generar 165 mil 
nuevos empleos. Esta meta implica 
pasar de utilizar 500 hectáreas a 60.000 
hectáreas certificadas para exporta
ción: producción orgánica (1 0%) y el 
resto en producción limpia, BPA50

, y la 
distribución de las ventas: productos 
procesados (70%) con valor agregado 
y en productos frescos (30%) . 

B. Adecuación de la plataforma de 
infraestructura logística y de 
servicios 

En el marco del CRC (Consejo Regional 
de Competitividad), la CCB, en asocio 
con la Alcaldía de Bogotá y la 
Gobernación ha participado en la cons
trucción de la Agenda Interna para 
Bogotá y Cundinamarca 51

, y en la iden
tificación de los proyectos y estrategias 
para la internacionalización de la 
Región. 

La Agenda Interna Regional identifica 
38 proyectos que deben adelantarse 
en la Región para facilitar la actividad 
productiva y contribuir a disminuir las 
dificultades que tienen los exportado
res para llevar a cabo su actividad. En 
infraestructura se han identificado los 
siguientes proyectos: concesión del 
Aeropuerto Eldorado, operación 
estratégica Fontibón Aeropuerto 
Eldorado Engativá Aeropuerto 
Guaymaral; Distrito de Riego La 
Ramada; doble calzada Bogotá -
Girardot; Centro Logístico CELTA; 
Puerto Multimodal de Puerto Salgar
La Dorada; el túnel de la Línea; corre
dor vial Tobiagrande - Puerto Salgar; 
ampliación carretera Briceño Soga
maso; navegabilidad del río Magda
lena; Plan Maestro de Movilidad 
Regional. 

Respecto a la modernización del 
Aeropuerto Eldorado, la CCB y la Mesa 
de Infraestructura y Logística del 
CARCE han liderado el seguimiento y 
estudio del proceso de concesión del 
aeropuerto, el conocimiento de expe
riencias de América Latina y de Estados 
Unidos en el manejo de concesiones, y 
les han presentado a las autoridades 
nacionales, distritales y departamenta
les propuestas e iniciativas para asegu
rar que la concesión incorpore las pro
yecciones de crecimiento de las expor
taciones de la Región. 

C. Adecuación del entorno institucional 
a las necesidades competitivas 

La CCB, en alianza con las autoridades 
nacionales, distritales y departamenta
les, ha liderado acciones para reducir los 
costos de transacción y facilitar la activi
dad exportadora. La acción de la enti
dad se ha orientado a la simplificación 
de los trámites de comercio exterior. Por 
ello, la CCB apoyó la creación de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior, 
VUCE. La VUCE es un sistema por medio 
del cual se permite que los permisos, 
certificaciones o vistos buenos previos, 
que exigen las diferentes entidades 
(intervienen 18) en las operaciones de 
importaciones y exportaciones, sean rea
lizados vía internet. El sistema garantiza 
la seguridad tecnológica y jurídica de los 
diferentes trámites al incorporar la firma 
digital, y permite, además, el pago elec
trónico en línea. La VUCE tiene las 
siguientes ventajas: reduce costos y 
tiempo en la realización de los trámites 
de comercio exterior; el empresario 
puede utilizar el servicio las veinticuatro 
horas del día y todos los días del año; los 
empresarios, desde sus oficinas, puedan 
ver el estado y/o avance de los trámites; 
y se suprimen las operaciones en papel, 
a partir de noviembre del 2005. 

La CCB también facilita a los empresa
rios la posibilidad de establecer contac-

50. BPA: buenas prácticas 
agrícolas. 

51. Consejo Regional de 
Competitividad Bogotá 
Cundinamarca (2005): 
Agenda Interna para la 
productividad y competi
tividad de la regtón 
Bogotá - Cundinamarca. 
Resumen Ejecutivo. CRC, 
Bogotá, Colombia. 



52. CCB (2004) Proyecto de 
apoyo a la g lobalización. 
CCB, Bogotá, Colombia. 

to directo con funcionarios de primer 
nivel de las entidades públicas naciona
les y distritales, de manera que puedan 
encontrar solución a sus dificultades. 
Para ello, creó (2003) los consultorios 
empresariales, los cuales se desarrollan 
en conversatorios y sesiones pedagógi
cas sobre temas identificados como 
prioritarios con los empresarios: comer
cio exterior, aduanas, seguridad social, 
tributarios y empleo. En el 2004 se des
arrolló el Segundo Consultorio 
Empresarial. En este evento se hizo 
seguimiento a los compromisos adquiri 
dos en el anterior consultorio y se iden
tificaron nuevos problemas. 

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

Adicionalmente, la entidad realiza la vee
duría a la creación y funcionamiento de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
y a la implementación del Formulario 
Único de Comercio de Comercio 
Exterior, con el objetivo de evaluar el 
cumplimiento y la eficiencia en su imple
mentación y presentar oportunamente 
las recomendaciones de los empresarios 
a las autoridades nacionales. 

D. Promoción del conocimiento de 
las oportunidades y el acceso de los 
empresarios al comercio exterior 

La CCB, para que los empresarios de 
Bogotá y la región identifiquen oportu
nidades comerciales con otros países y 
establezcan contacto directo con 
potenciales clientes, promueve la parti 
cipación de los empresarios en miSIO
nes al exterior y ruedas de negocios. 
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Cada misión cons iste en un grupo orga
nizado de empresas pertenecientes a 
un mismo sector que viajan al exterior y 
establecen contactos comerciales con 
sus contrapartes de otros países. Entre 
el 2004 y hasta agosto del 2005, la CCB 
realizó 26 misiones, a diferentes países. 
Las ruedas de negocios son eventos 
realizados en Colombia con empresa
rios del exterior que quieren establecer
se o hacer negocios con empresarios en 
el país. En el 2004 y hasta agosto del 
2005, se realizaron nueve ruedas de 
negocios con empresarios extranjeros. 
La entidad desarrolla en forma perma
nente foros de sensibilización en los 
que participan representantes de las 
embajadas y de las oficinas comerciales 
de otros países. 

Para apoyar y facilitar el acceso de los 
empresarios a los mercados internacio
nales, la CCB desarrolla el programa de 
apoyo a la globalización52 para preparar 
a las empresas de la Región frente a 
este proceso. El empresario puede par
ticipar en este programa a través de los 
siguientes ejes de trabajo: vinculación 
(información, orientación, y sensibiliza
ción sobre el nuevo escenarios de 
negocios); preparación (preparar y for
talecer integralmente a las empresas), 
proyección (generar espacios comercia
les adecuados y favorables para incre
mentar las ventas en el exterior) y nego
ciación, mediante actividades, talleres, 
seminarios, publicaciones y asesorías. 

Así mismo, la CCB, para contribuir a 
mejorar los niveles de conocimiento de 
los empresarios, las autoridades y la 
comunidad, desarrolla en forma perma
nente estudios e investigaciones sobre 
el desempeño de las actividades pro
ductivas, el mercado laboral, las expor
taciones e importaciones de Bogotá y 
Cundinamarca. En el tema de comercio 
exterior, publica un informe anual sobre 
el sector externo y tres Observatorios 
sobre el comportamiento coyuntural de 
las exportaciones, para que los empre-



sarios identifiquen los principales mer
cados de destino, los productos más 
importantes, la composición sectorial 
de las exportaciones e importaciones 
y la manera como se percibe la situa
ción económica de las empresas 
exportadoras. 

Con el propósito de pos1c1onar a 
Bogotá como una región atractiva 
para la inversión, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y la CCB han venido trabajan
do en la estrategia que permitirá unir 
esfuerzos entre los sectores público y 
privado para liderar proyectos de 
atracción de inversión, promover las 
exportaciones, promover la imagen 
internacional de la ciudad y la interna
cionalización de las empresas de 
Bogotá. 

En desarrollo de estos objetivos, la CCB 
con el apoyo de la Agencia Multilateral 
de Garantías para la Inversión, MIGA, 
del Banco Mundial, elaboró un diagnós
tico y un plan detallado de negocio y 
están realizándose los estudios específi
cos para la identificación en cinco sec
tores de las oportunidades existentes 
para atraer inversión . Así mismo, la 
Alcaldía ha anunciado que presentará al 
Concejo Distrital el proyecto para crear 
la agencia encargada de la promoción 
de inversiones para la ciudad: "Bogotá 
Dinámica" . 

La CCB continuará apoyando a los 
empresarios y a las autoridades de la 
Región a través del CARCE, donde la 
CCB ejerce la Secretaría Técnica , y a 
través de sus programas instituciona
les para lograr que se cumplan las 
metas del Plan Estratégico Exportador 
de lograr que la Región exporte , en 
los próximos diez años , US$10.500 
millones. 



MUEBLES 

94029001 
94029002 
94031099 
94033001 
94035001 
94036099 
94052099 
94059199 
94060001 

APARATOS Y MATERIAL 
ELÉCTRICO, DE GRABACIÓN O 

IMAGEN 

85094001 
85164001 
85243101 
85249101 
85365001 
85369099 
85443002 

MANUFACTURA DE FUNDICIÓN, 
DE HIERRO O ACERO 

73083099 
73089099 
73239399 
73239403 
73239999 

PRODUCTOS CERÁMICOS 

69089001 
69120001 
69720001 

VIDRIO Y MANUFACTURAS 

70132999 
70133904 
70139999 

MATERIAS PLÁSTICAS Y 
MANUFACTURAS 

39172399 
39181001 
39232901 
39233099 
39239099 
39241001 
39259099 
39262001 
39262099 

CAUCHO Y MANUFACTURAS 

40111001 
40112001 
40151999 
40159001 
40159002 
40159003 
40159099 
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Anexo 

Boqot.-l y Cund1~ , . 'Co 

Productos con opnrtu 11d, -J c. "lmE'<ial er> E' m<"cado mexic.1~o 
Pélrtid,· > arar :e'ar·as 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE 
VESTIR, EXCEPTO DE PUNTO 

62041399 
62042301 
62043399 
62045399 
62046399 
62052099 
62064099 
62089201 

REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MÁQUINAS Y PARTES 

84145901 
84183004 
84185099 
84212301 
84501901 
84859003 

PRODUCTOS EDITORIALES, 
PRENSA, TEXTOS 

49019102 
49019199 
49019903 
49019904 
49019999 
49111003 
49111099 

MANUFACTURAS DE CUERO, 
ARTICULO$ DE VIAJE, BOLSOS 

42021101 
42022101 
42023101 
42031099 
42033099 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O CALZADO, BOTINES, ARTÍCULOS PREPARACIONES DE LEGUMBRES U 
VEGETALES ANÁLOGOS Y PARTES HORTALIZAS, FRUTOS, OTRAS 

15111001 64019201 20091101 
15119099 
15162001 
15171001 

VEHiCULOS AUTOMÓVILES, 
TRACTORES, CICLOS, PARTES Y 

ACCESOR' ~IS 

87085002 
87087099 
87088002 

PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES 
PRECIOSOS 

71131999 
71171999 

64019299 
64039903 
64039904 

DEMÁS ARTICULOS TEXTILES 
CONFECCIONADOS 

63013001 
63022101 
63026001 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, 
YESO, CEMENTO, MICA Y 

/INÁLOGA'S 

68131099 
68139099 

20098001 
20099099 

PAPEL, CARTÓN Y SUS 
MANUFACTURAS 

48191001 
48192099 
48219099 

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 

72104999 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE ARTICULOS DE SOMBRERERIA Y PIELES Y CUEROS 
VESTIR, DE PUNTO PARTES 

61089101 65061001 41079999 

Fuente: Cálculos Otrección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE y Proexport. Estudios de mercado a México. 
Nota : las partidas arancelarias corresponden al arancel mexicano. 
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• Sede y Centro 
Empre sarial Salitre 
Avenida Eldorado 680-35 
Teléfonos: 3830300 - 5941000 

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

Mayores informes 

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

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

Dirección de Estudios e Investigaciones 
Teléfono: 5941000, extensiones 1654 y 2771 . 

• Centro Internacional • Sede Chapinero • Sede Fusagasugá • Sede Paloquemao 
de Negocios Carrera 13 52-30 Carrera 7 6-19, piso 2 Carrera 27 15-1 O 
Carrera 40 22C-67 Teléfonos: 2114085 - Te lefax: (1)8671515 Teléfono: 3603938 
PBX: 3445499 3491590 

• Sede Cazucá • Sede Centro • Sede Norte • Sede Restre po 
Autopista Sur 12-92 Carrera 9 16-21 Carrera 15 93A-1 O Calle 16 Sur 16-85 
PBX: 7801010 Teléfonos: 5600280 - PBX:6109988 Teléfono: 3661114 

3410989 

Por nuestra soc1edad 1' . . 

• Sede Zipaquirá 
Calle 4 9-74 
PBX: (1) 8523150-
(1) 8523821 


