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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 
genera l, información y análisis sobre las 
características y el comportamiento de 
las actividades productivas en Bogotá y 
Cundi namarca, sus fortalezas y proble
mas, con el propósito de contribuir a la 
toma de decisiones del sector empresa
ria l y a la orientación de las políticas 
públicas para promover el desarrollo 
exportador y e l crecimiento de la eco
nomía reg ional. 

Este informe sobre el Perfil del comer
cio exterior de la Región Bogotá -
Cundinamarca, con Venezuela es una 
contribución a los empresarios para 
apoyar con información las iniciativas 
exportadoras en la Región, y forma 
parte de los análisis que sobre el sec
tor externo realiza la Cámara de 

Comercio de Bogotá a través de la 
Dirección de Estudios e Investiga
ciones de la Vicepresidencia de 
Gestión Cívica y Social, y complemen
ta el informe anua l sobre el comporta
miento del sector externo de Bogotá 
y Cundinamarca, y el Observatorio de 
las Exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca que trimestralmente 
publica la entidad. 

Con la publicación del informe sobre el 
Perfil del comercio exterior de la 
Región Bogotá - Cundinamarca, con 
Venezuela, la entidad busca contribuir 
a promover una mayor orientación de la 
producción regional al segundo merca
do 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 



o•••• 
INTRODUCCIÓN 

Venezuela es el segundo mercado de 
destino más importante para las expor
taciones de la Región Bogotá
Cundinamarca, después de Estados 
Unidos, y es el principal mercado para 
sus exportaciones de productos indus
triales. Hacia este mercado el creci
miento de las exportaciones ha sido 
positivo, en gran parte por el proceso 
de integración en la Comunidad 
Andina. 

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 

Crec1m1ento promed10 del PIB per cápita 
en la década de los noventa 

PED menos globalizados Países desarrollados PED más globalizados 

Fuente .· Do/lar and Kraay PED. Paises en Desarrollo 



Bogotá - Cundinamarca, que tiene el 
reto de alcanzar un nivel de crecimiento 
económico (por lo menos del 5%) supe
rior al actual (3%) para reducir a un dígi
to las altas tasas de desempleo (14,7%) 
y mejorar la calidad de vida de sus habi
tantes, necesita fortalecer su integra
ción con los mercados internacionales, 
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 integración 
comercial son instrumentos favorables: 
por ejemplo, con la Comunidad Andina, 
el destino más importante para las 
exportaciones regionales es Venezuela, 
y el fortalecimiento del comercio con 
este país le ofrece a la Región la posibi
lidad de diversificar la oferta exportable 
(principalmente bienes industriales) con 
productos de mayor valor agregado, y 
lograr estabilidad en el crecimiento de 
las exportaciones. 

Por ello, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, CCB, por intermedio de la 
Dirección de Estudios e Investigaciones 
publica el Perfil del comercio exterior 
de la región Bogotá-Cundinamarca, 
con Venezuela , 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 expor
tadores en el mercado venezolano. 

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

venezolano; y en el quinto, se identifi
can los productos de la Región con 
mayor potencial en el mercado de 
Venezuela. El sexto incluye las conclu
siones y perspectivas de las exportacio
nes de la región en el mercado venezo
lano y finaliza el trabajo con las acciones 
de la Cámara de Comercio de Bogotá 
para apoyar el desarrollo exportador de 
la Región. 
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1. Antioquia y Valle del 
Cauca tienen cada 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. 

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 
económica 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 
Cauca'); 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 es la sede principal 
de la mayoría de las entidades financieras 
y de la Administración pública nacional, 
departamental y distrital. Es también el 
principal centro empresarial: en la Región 
se concentran 236 mil empresas, 31% de 
las registradas en las cámaras de comercio 
de Colombia (véase gráfica 2). 

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 

las empresas 

Construcción 

Industria 

Transporte, almacenam1ento y comunicación 

Fuente: Dane, 
Cuentas Regionales 
Departamentales 
2002. 

Se !Vicios sociales, personales y comunales 

Electric1dad, gas y agua 

Comercio, reparac1ón, restaurantes y hoteles 

PIB total 
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Ouito. Es 3,3 veces más pequeña que 
Miami y 8 veces menor que Ciudad de 
Méxicd. 

La región Bogotá - Cundinamarca se 
especializa en la producción de servi
cios {69%) y bienes industriales {17%): 
la agricultura, silvicultura, caza y pesca re
presenta el 6% y la minería menos del 1% 
(véase gráfica 3). 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 locali
zación de las empresas: 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 económico y el PIB per cápi
ta (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 mas seguro' 

La Región es una de las economías más 
dinámicas de Colombia: Entre el 2000 y 

2002, la economía regional creció cerca 

Grafica 2 

Participación del PIB regional en el 
Nac1onal por sectores 2002 

32,0% 

31,4% 

30,6% 

41,1% 

35,6% 

Cálculos. Dirección 
de Estudios e 
Investigaciones. 
Cámara de 
Comerc1o de 
Bogotá 

Servicios de no mercado ::::::::~~· 18,4% 

Agopecuano, silvicultura, caza y pesca 12,4% 

Minería - 3,2% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 



del 3% promedio anual, superior al de la 
nación (2, 1 %) y al conjunto de las econo
mías de los países latinoamericanos 
1 ,2%. Los estimativos más recientes seña
lan 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 al termi
nar el 2005, la economía de Bogotá y 
Cundinamarca crezca a igual ritmo (entre 
el 4% y 5%) que el conjunto de la econo
mía colombiana. 

Este desempeño estuvo asociado a la 
recuperación en la mayoría de sus activi
dades productivas, debido en gran parte 
al aumento de la demanda interna y al 
dinamismo de las exportaciones. Las ven
tas del comercio, la industria y la construc
ción registraron de manera permanente 
balances cada vez más positivos<, y la 
inversión aumentó en la industria;, la cons
trucción y en el sector público; también 
creció el número de empresas creadas 7

• 

Con respecto a las exportaciones, mientras 
en el 2000 y el 2003 crecieron en promedio 
anual 5,7%, en el 2004 y primer semestre 
del 2005, la Región registró cifras récord de 
US$ 2.690 millones y US$ 1.777 millones 
respectivamente, como resultado del creci-

Gráf1ca 3 

Estructura del PIB de la Nación y la Región 
Bogota - Cundinamarca 2002 

5% 

Fuente: Dane, Cuentas Reg1onales Departamentales 2002. 
Cálculos. Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara 
de Comerc1o de Bogotá. 

miento del 32% (2004) y 52% en el primer 
semestre del 2005 y se espera que en el 
2005 las exportaciones superen los 
US$3.000 millones. No obstante, la región 
Bogotá - Cundinamarca tiene una baja 
orientación exportadora: las exportaciones 
no superan el10% del valor de su produc
ción>, debido al reducido número de 
empresas que exportan y al predominio 
de las micro y pequeñas empresas, que en 
su mayoría se orientan al mercado local con 
escalas de producción bajas . Además, la 
balanza comercial de la Región es negativa: 
Las importaciones tradicionalmente tripli
can el valor de las exportaciones. En el 
2004, la Región importó US$8.913 millones 
y exportó US$2.690 millones. 

En general, las perspectivas sobre la evo
lución de la economía regional son posi
tivas, y se espera que en el 2005 todos los 
sectores económicos mantengan la ten
dencia hacia un mayor crecimiento, y las 
exportaciones registren un nuevo valor 
record. Sin embargo, para incrementar 
las exportaciones, es indispensable 
mejorar la competitividad de las empre
sas de la Región y promover su mayor 
vinculación a los mercados internaciona
les, como el venezolano que es uno de 
los más importantes para la Región. 

Nación Reg~n 

22,3% 

10% 15% 20% 25% 

3. El PIB per capita de 
Colombia en el 2004 fue 
de US$2.215, es dem, mil 
dólares menos que el de 
Bogotá. 

4. En el 2004, en Bogotá 
dism1nuyó la tasa de 
hom1cidios y mejoró la 
calificación de peligrosi 
dad. Véase Cámara de 
Comerc1o de Bogotá 
(2005). Observatorio de 
Competitividad. CCB. 
Op.Cit. 

5. Véase al respecto, 
Cámara de Comercio de 
Bogotá. Balance de la 
economía bogotana de 
los años 2000, 2001, 
2002, 2003 y 2004, CCB. 
Bogota. Culombia 

6 Los gastos dE' 1nvers1on 
aumentaron para un 
número creciente de 
empresarios. En el 2002 
para el 17% de los 
empresanos aumentaron 
más del 25% y en enero 
del 2005 en esta situa 
ción se encontraba el 
24%. Véase Fedesarrollo, 
Encuesta de op1n1ón 
empresanal del 2002 y el 
2005. Bogotá, Colomb1a. 

7. En Bogotá, el número de 
empresas pasó de 169 
md en el 2CXXl a 206 mil 
en el 2004. Véase al res· 
pecto Cámara de 
Comercio de Bogota 
(2005). Observatono eco· 
nómico de Bogotá, el 
comportam1ento empre· 
sanal de Bogotá 2CXXl 
2003. No. 14 Abril . CCB. 
Bogotá, Colombia, y 
Cámara de Comercio de 
Bogotá (2005) 
Observatorio económ1co 
de Bogotá, el comporta 
miento empresarial de 
Bogotá 2004. No. 18 
Septiembre. CCB. 
Bogotá, C~lombia. 

8. En el 2001",eel valor de la 
produCCioñ de la reg1ón 
fue de US$23 mil millo
nes y exportó US$2 194 
millones. 

9. En el 2004 de las 236 mil 
empresas de la Región 
sólo el 3,5% (6.587) reali
zó ventas al exterior 



10. Tradicionalmente la 
mayoría (90%) de las 
empresas registradas en 
las Cámaras de 
Comercio de la Región, 
son m1cro y pequeña 
empresa. 

11. COMPOSICIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE 
LA REGIÓN CON 
VENEZUELA 

Venezuela es el segundo mercado 
para las exportaciones de la Región y 
destino de una oferta diversa de bien
es industriales. En los últimos cinco 
años la balanza comercial ha sido posi
tiva para Bogotá y Cundinamarca. 

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

A. Importancia del comercio regio
nal con el mercado de Venezuela 

En el 2004, el valor del comercio exte
rior (exportaciones más importaciones) 
de la región Bogotá - Cundinamarca 
con Venezuela fue de US$989 millones 
el 37% de las transacciones comerciale~ 

Gráfica 4 

Comercio con Venezuela 

de Colombia (US$2.685 millones) en el 
mercado venezolano, sin incluir café y 
petróleo(véase gráfica 4). 

Entre las regiones de Colombia, 
Bogotá - Cundinamarca ocupa el pri
mer lugar (37%) en el valor de las 
transacciones comerciales con Vene
zuela. Le sigue Antioquia (17,4%) y 
Valle del Cauca (12%), y supera a otras 
regiones que tienen más facilidades 
por su cercanía geográfica a 
Venezuela, como el departamento de 
Santander (2%). La amplia base 
empresarial instalada en la Región 
(236 mil empresas), que produce una 
variedad de bienes de consumo y de 
materias primas para la industria expli
ca la importancia de la Región en el 
comercio de Colombia con Venezuela: 
entre el 2000 y el 2004 la Región apor
tó en promedio anual el 33% (US$424 
millones) de las exportaciones y el 47% 
(US$408 millones) de las importacio
nes del país. En el primer semestre del 
2005, la región exportó a Venezuela 
US$343 millones e importó US$ 228 
millones; es decir, el 36% y 42% res
pectivamente de las de Colombia con 
Venezuela. 

Part1cipac1ón de la region en el de Colomb1a 
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Fuente. Cálculos DirecCión de Estudios e InvestigaCiones de 
la CCB, con base en datos del DANE. 



B. Características de las exportacio
nes de la Región hacia Venezuela 

Las principales características de las 
exportaciones de la región a Venezuela 
indican, que el mercado venezolano ha 
sido un buen destino para los produc
tos de la Región: 

a. En primer lugar, las exportaciones 
regionales al mercado venezolano 
han sido dinámicas. Entre el 2000 y 

Cuadro 1 

2003 las exportaciones regionales 
crecieron 1.5% en promedio anual, a 
pesar de las dificultades económicas 
y políticas (2002 y 2003) que genera
ron restricciones en el comercio 
entre Colombia y Venezuela, y limita
ron la actividad exportadora de la 
Región. En el 2004, la Región expor
tó a Venezuela US$527 millones, 
132% más que en el 2003, y US$343 
millones en el primer semestre del 
2005, 83% más que en igual período 
del 2004 (véase Cuadro 1). 

Bogotá y Cundinamarca Exportaciones hacia Venezuela, según act1v1dad económ1ca 

Valores en miles de dólares FOB 

MILES DE DÓLARES 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2000 2004 2005 

Total 422,838 527,172 342,961 

Agropecuario 14,958 7,875 10.486 

Minería 155 273 68 

Industria 407,673 518,815 332,282 

Alimentos, bebidas y tabaco 39,691 32,892 14,833 

Textiles, prendas de vestir ~ cuero 78,175 109,393 51,848 

Muebles y productos de la madera 5,094 5,187 4,789 

Papel e imprentas 26,234 30,229 14,826 

Químicos 106,474 129.402 65,318 

M1nerales no metálicos 6,670 19,930 11,643 

Metalicas básicas 9,378 3,629 2,129 

Maquinaria y eqwpo 131,091 182,741 162,448 

Otras mdustrias manufactureras 4,866 5.414 4.447 

RESTO 51 208 125 

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

b. En segundo lugar, Venezuela es un 
mercado para un número diverso de 
productos, en especial de la indus
tria. En el 2004, la Región exportó a 
través de 1.678 productos", de los 
cuales el 98% fueron de la industria, 
principalmente de maquinaria y 
equipo (641 productos), químicos 
(385 productos) y textiles y prendas 
de vestir y cuero (316 productos). 

c. En tercer lugar, la Región se especia
liza en la venta de materias primas y 
productos de la metalmecánica en el 

mercado venezolano. Entre el 2000 y 
el primer semestre del 2005, más de 
la mitad de las exportaciones de la 
región Bogotá - Cundinamarca a 
Venezuela fueron: otros químicos 
(16%), material de transporte (21 %), 
textiles (12%) y plásticos (6%) (véase 
Gráfica 5). 

11 Los productos se refie· 
ren a la clasificaeton del 
arancel colomb1ano, 10 
dig1tos de desagrega 
CIOn 



Grafica 5 

Bogota y Cur'd•narPJrca D•:>tribuc1on de JS exportJc:iones 
1-t'Jc ia Vl'nE'Wf' el promedio 2000 200S 

KéST020% OTROS QUIMICOS 1< 

PRENDAS DE VESTIR 3% 

MAT TRANSPORTE 2 
MET EXC MAOUINARIA3%. 

MAO EXC ELECTRICA 4% 

IMPRENTAS Y 
EDITORIALES 5% TEXTILES 12% 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S% 

MAO ELECTRICA 5% 

PLASTIC.OS 6% 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con 
datos DANE.Nota. los datos para el 2005 corresponden al pnmer semestre. 

Cuadro 2 

d. En cuarto lugar, 1.167 empresas ven
dieron productos en el mercado 
venezolano, 19% del total de los 
exportadores de la Región (6.063), y 
las veinte empresas más exportado
ras a ese mercado concentraron 53% 
del valor total de las exportaciones 
regionales (véase Cuadro 2). 

e. En quinto lugar, las perspectivas de 
un mayor creci miento exportador 
son positivas y se espera que en el 
2005, las exportaciones de la Región 
a Venezuela superen los US$700 
millones. 

f . La parti cipación de las exportacio
nes de la Región en las importacio
nes de Venezuela también ha creci 
do: primero, en el 2004, Venezuela 
importó US$17 . 318 millones y la 
Región se ub icó entre los provee
dores más importantes con el 3%, 
después de Estados Unidos, Brasil, 
las demás regiones de Colombia, 
México y Japón. Y en segundo 
lugar, en los últimos diez años la 
participación de las exportaciones 
de la Región aumentó, en cerca de 
un punto porcentual, en las impor
taciones de Venezuela (véase gráfi
ca 6) . 

Pnnc1pales empresas exportadoras de la reg1on hac1a Venezuela Dólares FOB 

No. RAZÓN SOCIAL 
EMPRESAS 

Total región a Venezuela 

Total 20 empresas 

COMPANIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S A 

2 GENERAL MOTORS COLMOTORES S A 

3 MANUFACTURAS ELIOT LTDA Y CIA S EN C 

4 OUALA SA 

5 PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S A TOPTEX S A 

6 DUGOTEX SA 

7 PERMODA S.A 

8 BELSTARSA 

9 FLEXO SPRING S A 

10 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A ALPINA 

11 PROTELA S A 

12 ALFAN EMPAQUES FLEXIBLES S A 

13 TEXTILES MIRATEX S A 1 UNICORP S A 

14 COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A COLC 

15 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 

16 LAB LA SANTE S A 

17 MERCK COLOMBIA S A 

18 ANPAC LTDA C 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

19 SCHERING PLOUGH S A 

20 VITEMCO S A VIDRIOS TEMPLADOS COLOMBIANOS S .A 

RESTO 

2000 

422,837,828 

112,808,417 

23,086,024 

22.759,109 

19,416,282 

540,531 

2,464,606 

2,444,129 

10.482,472 

347,313 

3,924,022 

3,661,950 

3.720.731 

3,497.799 

884,123 

7,300,067 

4,812,974 

3,466,285 

297,457,821 

Fuente. Cálculos DtrecCion de Estud1os e InvestigaCiones de la CCB, con datos DANE y DIAN 

2004 PART.% 
2004 

527,171 ,894 100.0 

274,933,388 52.2 

57,942.741 11.0 

Só,382,226 10.7 

25,158,136 4.8 

15,412,608 2.9 

11,829.766 2.2 

10,371,306 2.0 

10,111,400 1.9 

10,084,001 1.9 

8,553,888 1.6 

7,905,052 1.5 

7,597,400 14 

7,370,957 14 

6,849,017 1.3 

6.730.300 1.3 

6.252,132 1.2 

5,809.780 1.1 

5.768,858 11 

5,000,000 0.9 

4,981.75ó 0.9 

4,822,064 0.9 

252,238,506 47.8 



En el 2004, los principales productos 
en los que la Región registró una par
ticipación importante en el mercado 
de Venezuela fueron: tejidos de punto 
(65%), corcho y sus manufacturas 
(31 %), tejidos especiales, superficies 
textiles con pelo (30%), perlas finas, 
piedras y metales preciosos (28%), 
vidrio y manufacturas (22%), alfombras 
y materias textiles (32%) . 

Por el contrario, existen otros sectores 
en los que la Región es competitiva en 
el mercado internacional, pero en el 
de Venezuela tienen baja participación 
de mercado: jabones perfumes y cos
méticos (9%), productos plásticos (8%), 
calzado (3%) y abonos (0.1 %). 

C. Características de las importacio
nes provenientes de Venezuela. 

Las importaciones que provienen de 
Venezuela son en su mayoría bienes 
para la industria, el consumo y es un 
proveedor importante de materias pri 
mas para distintos sectores de la acti 
vidad productiva de la Región . 

Entre el 2000 y 2004, la Región impor
tó de Venezuela US$408 millones en 
promedio anual, es decir, el 5,5% de 
los US$7 .305 millones de las importa
ciones totales . Los proveedores más 
importantes de las importaciones de 
la región son los países industrializa
dos que le venden bienes de capital y 
materias primas principalmente. Los 
países de la CAN y del Mercosur re
presentan el 16% (véase gráfica 7). 

Las importaciones de la Región prove
nientes de Venezuela se caracterizan, 
por su concentración en pocos pro
ductos y el bajo dinamismo. La Región 
compra en Venezuela pocos produc
tos (838), en especial de la industria 
(99,6%) . El 61% del valor de las impar-

taciones se concentra en productos de 
hierro y acero, químicos industriales, 
petróleo refinado y material de trans
porte (véase gráfica 8). 

Gráfica 6 
Bogota y Cundinamarca: 

Participación de mercado y exportaciones hacia Venezuela 
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Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la cea, con base en datos DANE y acv 
Gráfica 7 

Bogotá y Cundinamarca, importaciones por mercado de or1gen, 
promedio 2000 - 2005. 

RESTO CAN .,,v /0 ________ , 

UE (25) 16,9% --------, VENEZUELA 5,5% 

ESTE ASIA TICO* 13,3% MERCOSUR 7,4% 

Fuente. DANE Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCa. * Este Asiatico, compuesto 
por Japon, China y Corea del sur. Nota: Los datos para e/ 2005 corresponden al primer semestre 

Gráfica 8 

Bogotá y Cundmamarca. Distribución de las importaciones provenientes 
de Venezuela promedio 2000 - 2005 

MAO. ELECTRI CA 2% -------, 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 3%------, 

MET. EXC. MAQUINARIA 3% 

CAUCHO 4%------

TABAC0 4% ____ _. __ .. ~ 

OTROS OUIMICOS 8% ----

MAT. TRANSPO RTE 12%------__j 

REST015% 

BAS. DE HIERRO Y 
,------ACERO 20% 

OU IM ICOS 
- ---INDUSTRIALES 17% 

REFI NERIA DE 
....... '-------PETROLEO 12% ------

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCa 
con datos DANE Nota: /os datos para el 2005 corresponden al primer 



\ 
1 
\ 
\ 
1 
\ 
1 
1 

12. La ba lanza comercia l se 
presenta en valores 
FOB, es decir, la b alanza 
es la diferencia entre el 
valor FOB de las expor
taciones y el valor FOB 
de las importaciones. 

Las importaciones de la Región prove
nientes de Venezuela crecieron 2.4% en 
promedio anual entre el 2000 y el 2004: 
pasaron de US$434 millones en el 2000 
a US$461 millones en el2004. En el2004 
y el primer semestre del 2005, con la 
reactivación del comercio, las importa 
ciones de la Región aumentaron 17% y 
3.3% respectivamente. 

Entre el 2000 y el 2004, aumentaron las 
importaciones de muebles de madera; 
metálicas básicas; y maquinaria y equi
po. Por el contrario, disminuyeron las 
de alimentos, bebidas y tabaco; papel e 
imprentas; químicos y minerales no 
metálicos (véase cuadro 3) . 

Cuadro 3 

Bogotá y Cundinamarca: Importaciones desde Venezuela, según actividad económica 
Valores en millones de US$ CIF 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Total 
~i~I_!IJra, caza, silvicultura y pesca_ 

Explotación de m1nas y canteras 

lndustnas manufactureras 

M1nerales no metál1cos 
Metalicas bás1cas 

_ ~~aguinaria y equipo 
Otras 1ndustnas manufactureras 

RESTO 

2000 

434 
3 

428 
42 
8 

12 
221 

6 
74 
62 
2 

MILES DE DÓLARES 

2004 2005 

461 216 
o 

o 

459 216 
23 8 
8 3 

11 6 
2 

167 74 
3 

139 67 
101 53 

o 

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

D. La balanza comercial con 
Venezuela ' 2 

Entre el 2000 y el 2004, las exportacio
nes (US$424 millones en promedio 

Gráfica 9 

Bogotá y Cundinamarca: 

anual) superaron a las importaciones 
(US$389 millones) en US$35 millones a 
precios FOB. Para el primer semestre 
del 2005 está situación se mantuvo: se 
exportaron US$343 millones y se impor
taron US$216 millones. 

Balanza comercial FOB cor Venezuela 2000 2005 
El saldo positivo de la balanza comer
cial fue resultado de la reducción en las 
importaciones debido a la crisis comer
cial entre Colombia y Venezuela en el 
2002 y 2003, y por el bajo crecimiento 
económico de la Región. De igual 
manera, con la caída de la demanda por 
productos extranjeros en Venezuela y el 
control de cambios fue menor el inter
cambio comercial. Esta situación cam
bió en el 2004 y durante el primer 
semestre del 2005 y se reactivo el inter
cambio comercial (véase gráfica 9). 
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Fuente. Cálculos Direcc1ón de Estudios e Investigaciones de la CCB, con 
datos DAN E. Nota Los datos para el 2005 corresponden al primer semestre. 



111. CARACTERÍSTICAS Y 
PRINCIPALES 
PROVEEDORES DE LA 
ECONOMÍA VENEZOLANA 

A. Características de la economía 
venezolana 

La economía de Venezuela se encuentra 
entre las cinco más grandes de América 
Latina por su tamaño de mercado. Tiene 
una población de 26,1 millones de habi
tantes y un PIB de US$81.650 millones, 
con lo cual ocupa el cuarto lugar, des
pués de México, Brasil y Argentina. 
Colombia, en el quinto lugar, es seguida 
por Chile y supera en tamaño a los 
demás países de la CAN: Perú, Ecuador 
y Bolivia (véase cuadro 4). La región 
Bogotá-Cundinamarca es la décima eco
nomía de América Latina, con un PIB 
superior al de Bolivia y similar al de 
Ecuador, y respecto a la capital venezola
na, el PIB de Bogotá Cundinamarca 
(US$25.615 millones) es superior al de 
Caracas (US$17 .177 millones) 13

. 

Cuadro 4 

La economía venezolana se especializa 
en la producción de servicios (50.6%) y 
en la extracción y refinación de petróleo 
(24.5%). Las actividades industriales 
(14%) y agrícolas (5,7%) generan cerca 
de la quinta parte del PIB. Colombia 
tiene una estructura económica diferen
te: los servicios representan el 60%, la 
industria 14.5% y el petróleo 3% . La 
economía de la región Bogotá -
Cundinamarca se especializa más en la 
producc1ón de serv1cios (69%) que la de 
Colombia y la de Venezuela. De igual 
manera, la producción industrial (17%) 
es más importante en la Región (véase 
cuadro 5). 

El tamaño del mercado venezolano en 
importaciones es atractivo para los 
exportadores de la región Bogotá -
Cundinamarca, porque ese país tiene 
una capacidad de compra relativamente 
alta (US$3.138 PIB per cápita), importa
ciones de US$17 mil millones, y en varios 
productos el tamaño del mercado supe
ra varias veces las exportaciones que 
realiza la Región (véase cuadro 6). 

PIB y Poblac1ón de los principales países de Aménca Latma 2004 

PAÍS 1 REGIÓN 

MéXICO 

Brasil 

Argentma 

Venezuela 

Colombia 

Chile 

Puerto R1co 

Perú 

Ecuador 

Bogotá - Cundinamarca 

Guatemala 

República Domm1cana 

Costa Rica 

El Salvador 

Panamá ----- -

PIB PAÍS US$ MILLONES 

601,386 

492,290 

126,554 

81,650 

78,124 

72,095 

71,115 

59,220 

26,844 

25,615 

POBLACIÓN MILES DE PERSONAS 

104,735 

179,443 

38,854 

26,012 

45,302 

15,965 

3,898 

27,547 

13,572 

9,320 

___________ 24~.2~1~5 ______________ _ 12,629 

8,960 19,557 

16,801 4.245 

14_,_996 6,757 -----

_12,888 3}2f -

~Ur~u~u~a~---------------~12~,6~2~9 __________ 3,432 

~~ ~~ ~m 

Para ua 5,790 6,068 

Fuente. América Economia, (informe 2004) y CEPAL 

1 13. Cámara de Comercio de 
Bogotá (2005). 
Observatorio de 
competitividad, situa
ción competitiva de 
Bogotá en el 2005, No. 
4. CCB. Bogotá, 
Colombia. 

14. Cifras del 2003. 

15. DANE. Cifras de 2002 
DANE. Bogotá , 
Colomb1a. 



Cuadro 5 

Venezuela, Colombia y la Región Distribución del PIB, 2002 

Fuente. Cálculos Dirección de 
Estudios e Investigaciones de la 
CCB 
Con datos del Banco Centra/ de 
Venezuela y DANE Cuentas nacio
nales 2002. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

Actividades Petroleras 

Actividades no Petroleras 

Productoras de Bienes 

Agricultura , ganadería, caza y silvicultura y pesca 

Minería 

Manufactura 

Construcción 

Productoras de Servicios 

Comercio 

Restaurantes y Hoteles 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

Instituciones Financieras y Seguros 

Bienes Inmuebles 

ServiCIOS Prestados a las Empresas 

Otros servicios 

Otros 

TOTAL 

VENEZUELA 

25.3 

74.7 

25.0 

5.2 

0.9 

139 

4.9 

50.6 

7.8 

2.8 

6.9 

1.1 

8.9 

3.3 

19.8 

100.0 

PARTICIPACIÓN % 2002 

COLOMBIA 

3.1 

96.9 

35.9 

12.3 

5.0 

14.5 

4.1 

59.8 

8.5 

2.1 

8.0 

5.1 

8.9 

1.5 

25.7 

4.3 

100.0 

REGIÓN 

0.1 

99.9 

27.9 

5.5 

0.6 

16.6 

5.2 

68.9 

B.O 

1.7 

9.1 

7.9 

10.4 

3.9 

27.9 

3.2 

100.0 

Cuadro 6 

Importaciones totales de Venezuela y exportaciones de Bogotá y Cundinamarca Miles de Dólares (2004) 

SECCIONES DEL ARANCEL 

Animales vivos y productos del reino animaL 

Productos del reino vegetal 

Grasas y ace1tes ammales o vegetales; productos de su desdoblamiento. 

Productos de las industrias alimentarias;bebidas. 

Productos minerales. 

Productos de las mdustnas qu1m1cas o de las mdustnas conexas. 

Plástico y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas 

P1eles, cueros, peletena y manufacturas de estas matenas. 

Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas. 

Pasta de madera o de las de mas materias fibrosas celulesicas (papel). 

Materias textiles y sus manufacturas. 

Calzado, sombreros y demas tocados, paraguas, qUitasoles, bastones. 

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, am1anto (asbesto). 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o sem1preciosas. 

Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Maguinas y aparatos, matenal electrico y sus partes. 

Material de transporte. 

Instrumentos y aparatos de opt1ca, fotografía o cmematografia. 

A_r:mas municiones y sus partes y accesorios. 

Mercancías y productos diver~o~ 

Ob1etos de arte o coleccion y antiguedades. 

VALORES EN MILES DE DÓLARES 

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

381,182 10,887 2.9 

566,298 5,491 1.0 

306,450 1,116 0.4 

959,611 23,184 2.4 

326,682 7,545 2.3 

2,109,364 80,637 3.8 

771,116 38,604 5.0 

38,925 2,566 6.6 

28,576 880 3.1 

543,311 30,229 5.6 

605,194 104,337 17.2 

101,897 3,186 3.1 

159,371 19,981 12.5 

10,647 2,991 28.1 

1,007,898 19,925 2.0 

4,003,627 31,039 0.8 

2,161,087 129,173 6.0 

407,439 1,163 0.3 

19,386 

188,078 14,215 7.6 

983 21 2.2 

Fuente. Cálculos Dirección de Estud1os e /nvestigac1ones de la CCB, con base en datos del DANE y estad1sticas de COMTRADE Nota (1) PartiCipación(%) es la 
participación de las exportaciones de la región Bogotá Cundinamarca en las 1mportac1ones de Venezuela . 



En los últimos años (2000-2003), la eco
nomía venezolana atravesó un período 
de crisis que afectó de manera espe
cial a la actividad productiva del sector 
privado, con lo cual varios sectores 
perdieron importancia y dinamismo en 
la demanda de productos extranjeros, 
razón por la cual las importaciones dis
minuyeron, en especial en el 2003, 
cuando dejó de comprar cerca de una 
tercera parte de su valor tradicional' 6

, 

principalmente en los países miembros 
de la CAN, entre los que Colombia fue 
uno de los más afectados (véase gráfi
ca 10). 

Dos factores incidieron en el desempe
ño del sector externo venezolano: pri
mero, con el crecimiento de los prec1os 
del petróleo, se incrementaron las 
reservas suficientes para asumir los 
pagos externos y mantener una balanza 
comercial positiva; segundo, con la cri
sis macroeconómica y las medidas del 
gobierno, como el trasbordo de la 
carga proveniente de Colomb1a en la 
frontera y el control de cambios, des
alentaron a los proveedores extranjeros. 
En la práctica la venta de productos en 
Venezuela implicó otorgar crédito a 
largo plazo, sujeto a la aprobaciÓn de 
divisas por el Cadivi' 1

. 

En el 2004 y 2005, la situación mejoró 
sustancialmente. El PIB creció 17,3% en 
el 2004, el mejor desempeño de los paí
ses latinoamericanos , y se espera para 
el 2005 un crecimiento del 6,5%. El buen 
resultado del 2004 fue generalizado 
para las actividades petroleras (8,7%) y 
las no petroleras (17,8%) 19

, y estuvo rela
cionado con el aumento (27,9%) de la 
demanda interna (bienes de consumo y 
de inversión) y el crecimiento de los 
precios del petróleo. 

La reactivación provocó cambios impor
tantes en la balanza comercial de 
Venezuela que favorecieron a los expor
tadores colombianos. Las importacio
nes crecieron en el 2004, con la mayor 

provisión de divisas por parte del 
Cadivi; se reactivó el aparato producti
vo, y el Gobierno incrementó la impor
tación de alimentos, y se restablecieron 
los inventarios·. Para los exportadores 
colombianos y de la Región, las nuevas 
condiciones significaron un aumento de 
las exportaciones hacia este mercado ·. 

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. 
Venezuela tradicionalmente ha tenido 
un nivel de inflación superior al de 
Colombia. En el 2004, la inflación 
(19,2%) de ese país, fue superior a la de 
Colombia (5,5%), y según las proyeccio
nes, la tendencia para el 2005 indica 
que la inflación en ese país será mayor a 
la de Colombia (véase gráfica 11 ). 

Gralica 10 

Importaciones de Venezuela 1997- 2004 
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16. Las importac1ones de 
Venezuela pasaron de 
US$16.865 millones en el 
2000, a US$10.687 millo
nes en el 2003, y a 
US$17 318 millones en el 
2004. 

17. La Comtsión de 
AdministraCión de 
Divisas, Cadivi, en 
Venezuela, ttene la fun
ción de autorizar las divi
sas solicitadas por las 
empresas y los particula
res para atender sus 
necesidades en moneda 
extranjera Véase página 
web. www.cadivi.gov.ve. 

18. CEPAL (2004) Informe 
prelimtnar de las econo
mías de América Latina y 
Caribe. CEPAL, Santiago 
de Chile 

19 PROEXPORT (2005). 
Proexport nforma desde 
Caracas. PROEXPORT 
Bogota, Colombia 

20. Banco Central de 
Venezuela (2005). 
A<.tiv1dad econurr•tc.a del 
2004. BCV, Caracas. 

21 Las exportac ones de 
Colombta haCia 
Venezuela pasaron de 
US$693 millones en el 
2003 a US$1.623 millones 
en el 2004, y las de la 
Regtón de US$227 mtllo
nes a US$527 millones en 
los dos años, respectiva
mente. 

2004 
Fuente. Ca/culos Direccoon de Estudios e Investigaciones :ie 1a CCB. con base er 
datos de/Instituto Nacional de Estadistica, Petróleos de Venezuela, S.A y B,•nco 
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Gráfica 11 

Colomb1a y Venezuela 
Comportamiento del IPC 1992-2005 

Colomb1a 

1\ 
Venezuela 

(" 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios de la CCB. con base en 
datos de Proexport Caracas y DANE 



22. Banco de la República 
(2005). Informe de la 
Junta Direct1va al 
Congreso de la 
República. Banco de la 
Republica. Bogotá. 
Colombia 

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

24. Alemania (2.9%), Italia 
(2.6%) y Reino Unido 
(23%). 
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La tendencia de la inflación en 
Colombia es hacia la baja y sus expec
tativas han sido compatibles con las 
proyecc1ones del Banco de la 
República. A esta situación ha contri
buido una política monetaria que 
busca la estabilización de los precios22 

y la disminución de las expectativas 
inflacionarias23

, las cuales hacen confia
ble su manejo. En Venezuela, se man
tiene una tendencia hacia una menor 
inflación (véase gráfica 11). 

Respecto al tipo de cambio, desde el 
2003 el peso colombiano atraviesa un 
período de revaluación que llegó al 
8,7% en el 2004, con lo cual, junto con 
Chile (12%) y Brasil (5%), Colombia fue 
uno de los tres países latinoamericanos 
con el mayor nivel de revaluación. En 
relación con Venezuela, entre el 2002 y 
el 2004, el peso colombiano se revaluó 
0)%; sin embargo, las exportaciones 
crecieron. Esto significa, para los 
exportadores colombianos, que su 
capacidad de ingreso en los mercados 
de Venezuela depende más de las con-

3.000 Venezuela 

2.500 
t" Colombia 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

1996 1997 1998 1999 

diciones macroeconómicas de ese país 
que de la tasa de cambio (véase 
Gráfica 12). 

B. Principales proveedores 

Al igual que en los demás países latino
americanos, Estados Unidos (28%) es el 
principal proveedor de productos 
extranjeros para el mercado venezola
no. Colombia (1 0%) es el segundo socio 
en importancia. Le siguen Brasil (7%) y 
México (4,2%) y tres países de la Unión 
Europea2

• (7,8%) (véase cuadro 7) 

Venezuela tiene proveedores con nive
les de competitividad superiores a los 
proveedores de Colombia, como en la 
industria petrolera y en la metalmecáni
ca. Respecto a los productores de otros 
países latinoamericanos que exportan a 
Venezuela, los empresarios de Colom
bia se encuentran en mejor posición 
competitiva y se favorecen con las pre
ferencias arancelarias de la CAN y su 
cercanía geográfica. 

Gráfica 12 

Tasa de cambio de Colombia y Venezuela 
(Pesos y Bolívares por dólar) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Fuente Banco de la Repúbltca de Colombia y Banco Central de Venezuela 



Estados Unidos le provee a Venezuela 
principalmente productos de alto nivel 
tecnológico de la industria metalmecáni
ca e insumas para la industria petrolera y 
química. La región Bogotá - Cundina-

Cuadro 7 

marca suministra a ese mercado princi
palmente bienes de consumo y materias 
p rimas, en este sentido, estos dos prove
edores son complementarios. 

Venezuela. Características de los Principales proveedores 

PAIS PUESTO PROVEEDOR PARTICIPACIÓN 2004 % POSICIÓN IMD 2005 

Estados Unidos 28.0 

Colombia 2 9.7 47 

Brasi l 3 7 1 51 

Mex1co 4 4.2 56 

Ja on S 3. 1 21 

Alemania 6 2.9 23 

Ca nada 7 2.6 S 

China 8 2.6 31 

Italia 9 2.6 53 

Reino Unido 10 2.3 22 

O t ros a1ses 42.0 

Total 100.0 

Fuente. Cálculos Dlfección de Estudios e Investigaciones de /a CCB, con base en datos de Proexport y World Compet1t1veness 
Soreboard 2005. 

Cuadro 8 

Comunidad Andina 
Exportaciones FOB al mundo y hacia los países de la Comunidad Andtna, Miles de Dólares 

AÑO TOTAL EXTRA INTRA COMUNITARIO 
MUNDO COMUNITARIO TOTAL BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 

TOTAL REGIÓN 

1996 45,440 40,747 4,693 260 1,839 477 428 

2000 57,423 52 256 5,167 311 2,161 651 662 

2001 50,970 45,318 5,653 367 2.741 913 760 

2002¡::¡ 48,104 42,915 5,189 392 2,319 825 776 

2003¡::¡ 54,954 50,054 4,900 422 1,840 581 1,012 

2004p 74,174 66,409 7,766 478 3,163 1,009 854 

PERÚ VENEZUELA 

418 1,748 

446 1,586 

520 1,265 

497 1,205 

537 1,089 

802 2,469 

Fuente. Comunidad Andina, Secreta na General. p . Cifras provisionales. 



25. La CAN ha llevado a 
cabo una mtegraCion 
comercial caractenzada 
por: Zona de Libre 
Comercio, Arancel 
Externo Común, 
Normas de Origen, 
Competencia, Normas 
Técnicas, Normas 
Sanitarias, Instrumentos 
Aduaneros, Franjas de 
Precios, Sector 
Automotor y 
Liberalización del 
Comercio de ServiCIOS. 

26. CAN. Observatorio de 
Competitividad. 
Módulo Inteligencia de 
Mercados, en 
http:l /www.agrocade
nas.gov.co/inteligen
cia/documentos/per
fil %20mercado_CAN. 
pdf 

27. Para el caso de 
Venezuela, dependiendo 
del producto, mediante 
las decisiones 535 (2002) 
y 580 (2004) se incluye
ron nuevos productos, 
con aranceles de 5%, 
10% y 20%. Véase al res
pecto los anexos de las 
dec1siones de la CAN: 
370 de 1999, 535 de 
2002 y la modificatoria 
580 de 2004 que entró 
en v1genc1a en mayo 
pasado. 

28 Véase al respecto la 
pág1na web: www.comu
nldadandina.org. 

29. Para la adquisición de 
d1v1sas, el importador en 
Venezuela debe realizar 
una 1nscripción previa, 
con base en los requisi 
tos exigidos por la 
Com1sión de 
Administración de 
Divisas (CADIVI), la pre
sentación de un registro 
de información fiscal y 
las tres últimas declara 
ciones del impuesto 
sobre la renta, impues 
tos a los activos empre 
sariales e 1mpuesto al 
valor agregado, salven 
cias del Seguro Social 
entre otros. Véase, PRO 
EXPORT (2004). Guia 
para exportar a 
Venezuela. PROEXPORT 
Bogotá, Colombia. 
Mayo. 

IV. CONDICIONES DE 
ACCESO AL MERCADO DE 
VENEZUELA 

Las condiciones de acceso de los 
exportadores de la Región en el merca
do venezolano están relacionadas con 
el acuerdo de comercio suscrito entre 
Colombia y Venezuela en el marco de la 
Comunidad Andina, CAN. A través de 
éste, la Región tiene acceso privilegia
do de sus productos respecto a países 
que no estén en este acuerdo. 

A. La Comunidad Andina, CAN 

La Comunidad Andina de Naciones, 
CAN, tuvo sus inicios en 1969 (Pacto 
Andino) y en 1997 adquirió el nombre 
de Comunidad Andina , a la que se 
integraron Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. En la actualidad, la 
población de los países de la CAN es 
superior a 105 millones de habitantes, 
una superficie de 4,7 millones de kiló
metros cuadrados y un producto inter
no bruto de US$285 mil millones. 

Los principales objetivos de la CAN 
son : (a) promoción del desarrollo equi
librado y armónico de sus países miem
bros en condiciones de equidad; (b) 
aceleración del crecimiento por medio 
de la integración y la cooperación eco
nómica y social; (e) impulso de la parti
cipación en el proceso de integración 
regional, con miras a la formación gra
dual de un mercado común latinoameri
cano; y (d) mejoramiento persistente en 
el nivel de vida de sus habitantes. 

Uno de los efectos más importantes de 
la CAN ha sido el fortalecimiento del 
comercio entre los países miembros, en 
el que Colombia tiene una importancia 
mayor respecto a los demás. Las expor
taciones de Colombia a los países de la 
CAN aumentaron 72% (de US$1.839 
millones en 1996 a US$3.163 millones 
en el 2004) y las de la región se duplica
ron (véase cuadro 8). 

La CAN tiene condiciones preferenciales 
de tarifa cero arancel para los países 
miembros y un arancel externo común 
para las importaciones provenientes de 
terceros países. El mecanismo del aran
cel externo común define una estructura 
escalonada de cuatro niveles básicos de 
5%, 10%, 15% y 20% (anexo 1 de la 
Decisión 370) y con una serie de moda
lidades de diferimiento arancelario que 
les permiten a los países apartarse de la 
estructura básica mediante reglas esta
blecidas en la misma Decisión ·. 

B. Niveles arancelarios en Venezuela 

La Región, en el mercado venezolano, 
prácticamente no tiene restricciones 
arancelarias para sus productos. Esto 
quiere decir que frente a otros competi
dores no integrantes del acuerdo CAN, 
tiene ventajas de por lo menos un 12,9% 
con base en el arancel de nación más 
favorecida. Sin embargo, este arancel 
puede ser menor si se aplica el arancel 
externo común que oscila entre el 5% y el 
20%, dependiendo del producto. 

Otra ventaja que tienen los exportadores 
es el arancel de la ALADI, que en prome
dio es del10,3% y se aplica a competido
res diferentes a los países latinoamerica
nos. Este arancel tiene una tarifa máxima 
del 16% para productos como alfombras, 
textiles confeccionados, tejidos de 
punto, leche y productos lácteos, manu
facturas de cuero entre otras (véase cua
dro 9). 

En los principales productos de la 
Región, los provenientes de países que 
no son miembros de la CAN, tienen que 
pagar un arancel superior al 10%, en el 
arancel de nación más favorecida (véase 
Cuadro 9). Es decir, aunque las tarifas son 
relativamente bajas para los productos 
de terceros países, los exportadores de la 
Región, tienen un diferencial que les da 
ventaja frente a otros competidores. 

Es decir, la Región no tiene restricciones 
arancelarias mayores de acceso al mer-



cado venezolano. Otros son los facto
res que limitan el crecimiento de las 
exportaciones a Venezuela: el estado 
de las vías, la exigencia del transbordo 
de la carga en la frontera, la excesiva 
normatividad y las dificultades para el 
pago oportuno por parte de los empre
sarios venezolanos79

• 

Venezuela ha tenido restricciones para 
algunos productos agropecuarios, entre 
los que se destacan: papa industrial, solo 

Cuadro 9 

se otorgan permisos sanitarios, dentro de 
cupos reducidos y discrecionales. Las 
importaciones de papa de consumo de 
mesa han estado prohibidas desde 
Colombia, salvo con permisos excepcio
nales. En el caso de la carne, se otorgan 
permisos para importar o cupos según el 
caso y no se permite la importación de 
productos cárnicos embutidos y curados 
producidos en Colombia. Así mismo, 
para los huevos de mesa no se tramitan 
permisos de importación30

. 

30. Véase, PROEXPORT 
(2004). Guía para expor
tar a Venezuela. PRO
EXPORT. Bogotá, 
Colomb1a. Mayo. 

Tarifas arancelarias aplicadas por Venezuela a las 1mportac1ones proven1entes de Colombia 
Arancel de Nación Mas Favorec1da (NMF) y Asociac1on Lat1noamencana de lntegrac1ón (ALADI) 

DESCRIPCIÓN 

Total 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 
Materias plásticas y manufacturas 

Productos farmacéuticos 

Prendas y complementos de vestir, de punto 
Tejidos de punto 

Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 

Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 
Productos editoriales, prensa, textos 

Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 
Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 
Preparaciones alimenticias diversas 

Vidrio y manufacturas 

Papel, cartón y sus manufacturas 

Manufactura de fundición, de hierro o acero 

Muebles 

Leche y productos lácteos, huevos, miel 

Productos diversos de las industrias químicas 

Combustibles y aceites minerales y sus productos 
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
Bebidas, liqu1dos alcohólicos y vinagre 
Productos cerám1cos 

Productos químicos orgánicos 

Manufacturas diversas de metales comunes 

Filamentos smtéticos o artificiales 

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

Demás articulas textiles confeccionados 

Extractos curtientes, pinturas, tintas 

Algodón ------------------------
Perlas finas, piedras y metales preciosos 

Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios 

MFN DUTIES (APPLIED) 

25.32% 

16.24% 

8.68% 

20.00% 

20.00% 

16.36% 

20.00% 

7.26% 

8.03% 

15.87% 

14.98% 

13.67% 

14.68% 

19.34% 

1171% 

9.01% 

8.84% 

17.91% 

1943% 

15.06% 

5.89% 

13.36% 

15.78% 

13.29% 

20.00% 

10.70% 

14.41% 

9.99% 

18.91% 

Calzado, botines, artículos a:::n,:oá:,::lo:::.:g-J::.o:::s:.Jy~p::::a~rt~e:_:s ______________ _ 19.98% 

Continua 

REGIONAL TARIFF PREFERENCE EXPORTACIONES DE 
(ALADI) FOR COLOMBIA LA REGIÓN HACIA 

VENEZUELA (2004) 

527,171,894 

3.91% 129,030,790 

13.57% 37,076,451 

683% 35,125,757 

31,236,950 

16.00% 26,710,232 

13.23% 23,850,610 

21,229,247 

19,708.441 

5.77% 17,088,479 

6.19% 13,950,967 

13.39% 12,064,597 

11.57% 11,316,412 

10.88% 10,520,767 

11.72% 10,382,139 

15.37% 9,833,402 

16.00% 8,823,859 

7.12% 8,104,659 

7.50% 7,290,255 

14.36% 6,971,651 

15.81% 6,825,765 

11.98% 6,540,459 

4.79% 6,433,795 

10.43% S, 174,449 

12.43% 5,006,177 

12.00% 4,961,560 

16.00% 3,997,922 

7.82% 3,619,387 

11.55% 3,510,853 

8.00% 2,990,857 

15.02% 2,970,201 

15.98% 2,824,112 



Viene 

REGIONAL TARIFF PREFERENCE EXPORTACIONES DE 

DESCRIPCIÓN MFN DUTIES (APPLIED) (ALADI) FOR COLOMBIA LA REGIÓN HACIA 
VENEZUELA (2004) 

Azucares y artículos confitería 19.32% 12.97% 2,593,333 

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica y análogas 14.96% 11.97% 2,124,197 

Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 19.99% 16.00% 2,099,407 

Animales vivos 7.89% 6.95% 2,063,627 

Aluminio y sus manufacturas 9.95% 7.82% 2,044,577 

Alfombras y materias textiles 20.00% 16.00% 1,951,576 

Tejidos especiales, superficies textiles con pelo 19.95% 15.96% 1,766,401 

Fundición, hierro y acero 7.55% 6.05% 1,649,360 

Caucho y manufacturas 13.17% 10.85% 1,527,140 

Tejidos impregnados, recubiertos 16.72% 13.39% 1,477,101 

Jabones, ceras artificiales, pastas 16.21% 12.76% 1,450,470 

Manufacturas diversas 0.00% 0.00% 1,411,645 

Materias albuminoideas, colas 12.10% 9.08% 1,224,518 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 6.60% 5.24% 1,137.349 

Grasas y aceites animales o vegetales 19.41% 15.25% 1,115,839 

Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería 18.42% 16.00% 977,232 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 11.96% 10.44% 505,886 

Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes 14.01% 1200% 473,903 

Productos de molinería, malta, almidón y fécula 18.42% 16.00% 465,078 

Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 1401% 11.22% 449,265 

Pieles cueros 10.72% 447,041 

Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras 19.89",{, 16.00% 416,906 

Productos químicos inorgánicos 7.56% 6.06% 408,863 

Corcho y sus manufacturas 9.45% 7.57% 370,273 

Artículos de sombrerería y partes 19.96% 15.97% 353,159 

Productos fotDgráficos, cinematográficos 5.16% 4.05% 343,649 

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 5.84% 4.87% 254,277 

Cobre y sus manufacturas 10.25% 8.18% 211,613 

Navegación aérea o espacial 5.17% 4.16% 142,677 

Cacao y sus preparaciones 16.98% 12.63% 126,129 

Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 1469% 11.40% 115,605 

Abonos 5.00% 4.00% 75,360 

Tabaco sucedáneos del tabaco elaborados 2000% 64,798 

Plantas vivas y productos de la floricultura 5.07% 4.10% 47,803 

Instrumentos de música, partes y accesorios 5.85% 4.68% 21,047 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos DANE y Comtrade. 



C. Infraestructura y costos de 
transporte 3

' 

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 de Bogotá - Cundinamarca a 
Venezuela. 

1. Infraestructura de transporte 

Hacia Venezuela, los exportadores de la 
región utilizan principalmente el trans
porte terrestre y marítimo, y en menor 
medida el aéreo. Del total de las expor
taciones de la región, el 2% sale por vía 
aérea y el 98% por las demás modalida
des. Es decir, las vías de acceso terres
tre para los empresarios de la región 
son fundamentales para ingresar en el 
mercado de ese país, con lo cual gran 
parte de la competitividad de la Región 
está asociada al estado de las vías y a la 
capacidad de utilizar de manera eficien
te el transporte terrestre de carga . 

En transporte de carga, Colombia tiene 
un rezago evidente 32 en gran parte por 
el mal estado de las vías. El índice de 
kilómetros pavimentados es muy bajo, 
312 kilómetros por cada millón de habi
tantes, mientras que es superada por 
otros países de similar grado de des
arrollo como Chile y Bolivia tienen 994 
y 340 kilómetros pavimentados respec
tivamente. 
Para fortalecer el comercio de la 

Región con Venezuela, se requiere 
mejorar las condiciones de la principal 
vía de transporte, Bogotá - Bucara
manga-Cúcuta33. Por esta razón, es un 
proyecto prioritario para la Agenda 
Interna del país por su importancia 
para la movilidad y el desarrollo de la 
región central y oriental de Colombia. 

2. Costos de transporte 

El principal medio de transporte de los 
productos de la Región hacia 
Venezuela es el transporte por carrete
ra. No obstante, el mal estado de las 
vías y la inseguridad en las carreteras 
generan sobrecostos que limitan la 
competitividad de los productos en el 
exterior. 

El reto de la Región para mejorar su 
competitividad es disminuir los costos 
fijos: por ejemplo, mantener un tracto
camión tiene un costo de 
$5'706.713,85 en el mes14

. Así mismo, 
el mal estado de las carreteras incre
menta el tiempo de viaje y el costo de 
transporte tal como ocurre con la 
carretera Bucaramanga-Cúcuta 35 

(véase Cuadro 1 0). 

La vía de Bogotá a Cúcuta, es la más 
utilizada por los exportadores de la 
Región para enviar sus productos al 
mercado venezolano. Transportar una 
tonelada desde Bogotá hasta Cúcuta 
tiene un costo total de $150 mil en un 
camión sencillo (en el 2003) 36 y hasta 
Cartagena de $200 mil. Estos costos 
varían según la capacidad del camión 
(véase cuadro 11) y son superiores 
dependiendo del estado de la vía, que 
generalmente, en condiciones de mal 
estado agrega más de un 15% a los 
costos normales. 

31. La información de esta 
sección es de carácter 
indicativo. 

32. Banco Mundial (2004). 
Colombia: Recent 
Economic 
Developments in 
lnfrastructure, REDI. 
Vol. 1, BM. Washington 
Estados Un1dos. 

33. García Sarralde, 
Humberto. 
"Competitividad en el 
comercio bilateral 
Colombo Venezolano 
ante los desafíos del 
ALCA ". Revista 
Integración, año 2003 
2004. Cámara Colombo 
Venezolana. Bogotá, 
Colombia. 

34. Los costos y tarifas que 
se menoonan en esta 
parte del trabaJO se 
deben cons1derar como 
datos indicativos. 

35. Este ejemplo citado por 
el periódico El Tiempo 
es muy diciente, pues 
estima un sobrecosto 
del18% en el valor de la 
carga que en condioo
nes normales debe cos
tar $34.974, pero que 
por el mal estado de la 
vía se incrementó a 
$41.270. Véase El 
Tiempo, Bogotá, julio 3 
de 2005. 

36. Véase Ministerio de 
Transporte (2003). 
Actualización de costos 
de transporte de carga. 
Ministerio de 
Transporte, Bogota, 
Colombia. 



Cuadro 10 

Componentes del costo de un tractocam1ón 
Carga de 35 toneladas, valores en pesos 

COSTOS 
Consumo de combustible 

Consumo de llantas 

Consumo de lubricantes 

Consumo de filtros 

Mantenimiento y reparaciones 

Lavado y engrase 

Imprevistos 

COSTOS VARIABLES KM 

Seguros 

Salarios y prestaciones basicas 

Parqueadero 

Impuestos de rodamiento 

Recuperac1ón de capital 

Gastos de adm1mstrac1ón 

COSTOS FIJO MES 

2003 
701.62 

354.05 

57.34 

37.94 

384.50 

43.20 

65.78 

1,644.43 

2,045,956.77 

978,249.07 

125,833.20 

31,443.75 

2,525,231.06 

5,706,713.85 

Fuente.Mmisteno de transporte, subdirección operat1va de transporte automotor. 
Nota· no se incluyen peajes y combustible porque dependen de la ruta. 

Cuadro 11 

Costos de transporte promedio de Bogotá a Cucuta y a Cartagena 
Valores en pesos (2003) 

TIPO DE CAMIÓN CARTAGENA CUCUTA 
Costo promedio por 

toneladastransportadas 
Costo promedio Costo promedio Costo promedio 

toneladas/Km por toneladas toneladas/Km 
transportadas 

(C2) Cam1ón sencillo con capaodad para 9--=t.::.onc::· ___ _ 199,93.::_3 ______ _:1_::8=-2- 149,887 ____ 242 __ 

(C3) Camión de tres eJeS con capacidad para 16 ton. 165,421 

(CS) Tractocamiones con capacidad para mas de 34 ton 103,142 

151 

94 

__ _c1::::_2.3_.430 

73,602 

199 

119 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá Con datos del m misterio de transporte. Nota: El costo no incluye peajeS 

37 Datos con base en PRO
EXPORT (2005) Tarifas 
terrestres de exporta· 
cion hacia Venezuela. 
PROEXPORT. Bogotá, 
Colombia. 

38. Véase al respecto el 
estudio de PROEXPORT 
(2004) Perspectiva del 
transporte por carretera 
en la Comunidad 
Andina. PROEXPORT. 
Bogotá, Colombia 

39 lbíd 

El transporte de mercancías de Bogotá 
a las ciudades de destino en Venezuela 
se realiza principalmente por las vías de 
Cúcuta y Paraguachón . Cada una tiene 
tarifas diferentes. De Bogotá a Caracas 
la tarifa por transportar una tonelada en 
tractomula de 60 toneladas cuesta en 
promedio US$87, y a otras ciudades 
como Barinas, dependiendo de la vía, 
cuesta entre US$75 por Cúcuta y 
US$1 00 por Paraguachón 3 (véase cua
dro 12). 
Otros factores que encarecen los cos
tos del transporte son las restricciones 
a la movilidad y el trasbordo de la 
carga adoptado por Venezuela a paí
ses vecinos, como resultado se requie
re de dos o tres días adicionales para 
realizar el proceso de descargue lB. 

De igual manera, la proliferación de nor
mas, acuerdos, leyes y reglamentos 
hacen que los exportadores incurran en 
incumplimientos: por ejemplo, la norma
tividad andina establece dos modalida
des de transporte, el directo sin trasbor
do de mercancías y el directo con cambio 
de camión. En la actualidad, los exporta
dores de la Región pueden utilizar el 
directo sin trasbordo solo en casos espe
ciales (refrigerada, graneles líquidos, 
vehículos, etcétera). Esta situación 
requiere un compromiso de las autorida
des públicas y del sector privado para 
adecuar la normatividad a las realidades 
operativas, sociales, administrativas y 
legislativas de cada país, para hacer más 
fácil la exportación de los productos 
colombianos hacia Venezuela 39

• 
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Cuadro 12 

Bo9c t,, y Cund1r>amarca 
'anfas de trJ'lSporte terres•re hac e Vt:r.PZUE' d 

SENCILLO 

CIUDAD DE ORIGEN VÍA CIUDAD DE DESTINO 
4 TM 115M3 

FLETE 
8 TM 1 30M3 

FLETE 

DOBLE TROQUE 

18TM/38M3 
FLETE 

TRACTO MULA 

30TM 1 60M3 
FLETE 

BOGOTÁ Cucuta ____ _.-B"-A::..:R::..IN::_A_:.:S:__ _____ _:_N:c.:.A...::._ _______ ___cN._A______ N.A US02,250 

B_O_G_O_T_A ____ P:...:a::.:.r:::.;ag"-'u:.:ac:cch"-'o::.:.· n.:..._ ___ B:::A...;;Rc.:;I.:...;N::...A:.::S ______ __cNc..:.c....A.::._. ----------'N-"."-A'---------'N-"".A USO 3.QOO 

BOGOTÁ 

BOGOTÁ 
---~ 

BOGOTÁ - - -
BOGOT.:.._Á:.__ __ 

BOGOTÁ 

BOGOTA 

BOGOTÁ 

BOGOTÁ 

BOGOTA 

BOGOTÁ ------

BOGOTA 

BOGOTÁ 

BOGOTÁ --- ~-·~ 

Cucuta BAROUISIMETO NA N.A NA _USO 2,400 

Paraguachón BAROUISIMETO NA N.A. N.A ~O 2JOO 

N.A. BAROUISIMETO USO 892 USO 1,126 1!~_1_2.91_ ~O 2,252 

_ ...:..N:.c..A_:c. ____ G:::.U:::A...;;R.:.:E::.:.N.::._A.:::Sc..:Go:cU::.:.A-'-T-"IR.:..:E'-------U::cS=-=0:..__,:_,1,.::_04.:..:5:.__ ____ ~USO 1,300 __ _\¿~Q. 1_,_809_ USO 2!_578 

Cúcuta 

NA 

N.A 

Cucuta 

Paraguachon 

N.A. 

LA GRITA N.A. N.A NA USQ_l,200 

MARACAIBO N.A. NA N.A USO 1.500 

MARACAIBO N.A. N.A N.A. USO 3,350 

MARACAIBO NA N.A NA USO 2,35Q _ 

MARACAIBO N.A. N.A N.A __ USO 2,250 

MARACAI BO USO 865 USO 1,11 O USO 1,494 USO 2,187 

Cucuta MARACA Y N.A N.A N.A _ USO 1,_450 

Paraguachón MARACAY N.A. N.A N.'-'A'--. ____ _::U:.::S.::0-=2"-,9:...:00::-__ __ 

N.A ______ ~M::...A~R:..:A.::C::...A~Y _____ _.::_US:::0~9-"47 ______ ~U~S-=-0--'1~,1~9.::._1 ____ U~01~,7c..:OO=----~U-=-S0~2~,3~60 

BOGOTA Cucuta ::..:M.:;É::.:.R::..oiO::.:A...::._ ______ N:...:c:._.A.:c__ _______ _:N..:.·::...A::.... _____ _:__N .. A USO 2,000 

BOGOTA Paraguachón MÉRIOA NA N.A NA USO 3,100 

BOGOTA N.A. PARACOTOS _____ _,_N-".'-'A'--. ---------'--"N.A.::....___ N.A.::....___ N.A 

BOGOTÁ N.A PUERTO OROAZ USO 1,300 USO 1,572 USO 2,244 USO 2,J85 

BOGOTÁ NA PUERTO OROAZ N.A. N.A N.A N.A 

BOGOTA NA SAN ANTONIO USO 539 USO 702 USO 940 _US_O 1.355 

BOGOTÁ Cúcuta SAN CRISTÓBAL N.A. N.A N.A USO 2,000 

§OGOTÁ_ _ NA SAN CRISTÓBAL USO 757 USO 974 USO 1,402 USO 1,926 

BOGOTA ___ N.A VALENCIA N.A. N.A N.A. US_D 3_2QO 

BOGOTA N.A. VALENCIA N.A _ __:_:Nc:....A.:c_. _____ _:_N'-".A-".-----'U'-'S=O 3,350 

BOGOTA Cúcuta VALENCIA N.A N.A. N.A USO 2,400 

BOGOTA Paraguachon VALENCIA NA N.A. N.A USO 1,_900 

BOGOTA ___:N..:.·.:..:Ac_. _____ V:.:._A.:.:L:.:::E.:...;N_.-C:::_IA.:...._ ____ __;o.U::;SO::._:c92::.:0:__ _____ ....::U:.:::S.::0_:1_,_,1:.::64_;_ __ ___:U::..:S=-:O:_:_c1,=-64.:::6c_ USO 2,306 

BOGOTA N.A VALENCIA NA COP 2,800,000 _SOP ~100,000 _COP 6jl30,000 

BOGOTA N.A. VALENCIA N.A. NA ____ ___:_:N.A N.A 

BOGOTA N.A. VALENCIA N.A. N.A N.A N.A 

BOGOTÁ Cucuta VALERA N.A. N.A. N.A _USO 2,250 

BOGOTA Paraguachón VALERA NA NA N.A _ US01,550 

BOGOTA_._ ____ .:..;N:::..A-"'.--_____ V:..:.IC:::.T.:...;O::.cR"'I:...:A ______ _:U::..:S:..::0=-9=-4"-7------~U"'S0==-1,191_ USO _1, 700 U!? O 2_,_360 

BOGOTÁ N.A. GUARENAS GUATIRE N.A. N.A ------'-'N"'-.A-'- N.A 

BOGOTA NA MARACAIBO NA N.A NA N.A 

BOGOTA NA MARACA Y N.A NA N.A ______ -~A _ 

BOGOTA N.A SAN ANTONIO NA NA 

BOGOTA CARACAS CONSOLIOAOOR 1 USO 1,100 USO 1,350 

NA 

uso 1,855 

FUENTE: Proexport Colombia. Nota: Las tarifas no inc/uyoo cargue y descargue. esta información es de carácter referencia/, 
las tarifas aquí registradas, están su1etas a cambios sin previo aviso por factores propios de la act1vidad o de los volúmenes 

del comerciO. por favor consultar antes del embarque. 

CONVENCIONES 
M Metro Cúb1co, N.A.: No Aplica, TM: Tonelada Metrica COP 
COP: Pesos colomb1anos 

N.A 

uso 2.600 



40. 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 región Bogotá -
Cundinamarca. CCB. 
Bogotá, Colomb1a. 
M1meo. La compet1t1v1 
dad se define a part1r del 
mdice de ventaja campe 
tit1va revelada, IVCR, que 
expresa la relación entre 
la partic1pac1ón de un 
producto en las exporta
CIOnes de la Región y la 
part1c1pac1ón de las 
exportaciones mundiales 
del mismo en las expor 
taciones totales del 
mundo. Si el índice es 
mayor que uno, se dice 
que el producto es com 
petitivo. 

V. OFERTA POTENCIAL 
EXPORTABLE DE LA 
REGIÓN A VENEZUELA 

La inserción de la economía regional 
en el comercio internacional está rela
cionada con la clase de productos que 
vende y la dinámica de los mercados 
que atiende. La región Bogotá -
Cundinamarca tiene un buen potencial 
en algunos productos que desde hace 
vanos años exporta pero con ventas a 
Venezuela reducidas (véase cuadro 
13), y por tanto la participacion de 
esos productos 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 aumen
tar su participac1ón en el mercado 
venezolano con una estrategia agresi
va de penetración de mercado orien
tada a aprovechar mejor las condicio
nes de acceso que son favorables en 
el mercado venezolano. 

Entre el 2000 y el 2004, en estos 39 
productos las importaciones que hizo 
Venezuela superaron en más de 6 
veces el valor exportado por la Región 
a otros países diferentes a Venezuela 
(véase cuadro 13 columna potencial 
de mercado). Esto significa que 
Venezuela, el segundo destino de las 
exportaciones regionales, tiene un 
potencial amplio para las exportacio
nes de nuevos productos, entre los 
que se encuentran bienes industriales 
de consumo e intermedios, en espe
cial productos farmacéuticos, química 
orgánica, plásticos, cereales, papel y 
cartón, grasas y aceites animales o 
vegetales, bebidas, perfumería y cos-

met1cos, muebles, calzado, legum
bres, hortalizas y frutas etc. 

Además, en la Región se han identifica
do 26 sectores competitivos'0: 

Destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas espirituosas; fabricación de 
tejidos de punto; fabricación de artícu
los 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 farmacéu
ticos y medicamentos; vidrio y produc
tos de vidrio; productos plásticos; jabo
nes y otros productos de tocador; abo
nos y plaguicidas; productos minerales 
no metálicos, n.e.p.; muebles y acceso
rios, 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.; produc
tos metál1cos n.e.p.; excepto maquma
ria y equipo; productos alimenticios 
diversos; curtidurías y talleres de aca 
bada; explotación de minas de carbón; 
hilado, tejido y acabado de textiles y 
productos lácteos. Estos sectores tie
nen potencial de mercado para aumen
tar las exportaciones de la Región a 
Venezuela. En este grupo de sectores 
que representan la mitad de las expor
taciones regionales hacia ese país la 
mayoría de sus ventas se realiza en 
mercados diferentes. Venezuela, 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 
mejorar su posición de mercado en ese 
país (véase cuadro 14). 



Cuadro 13 

Bog0td y Cund1rarnJrc.; Po•e'"'cla exportador de IJ req1on J Verezue a 
Exporta e 10nes e 1mport le or~c; de 2000 a 2004 en miles de dólares 

PRODUCTOS 

TOTAL 

Reactores nucleares, calderas, máqumas y partes 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 

Aparatos y matertal eléctrico, de grabac1ón o imagen 

Productos farmacéuticos 

Productos quim1cos orgánicos 

Manufactura de fundición, de hierro o ac::::e:.:r_:::o ____ _ 

Matenas plást1cas y manufacturas 

Combustibles y ace1tes minerales y sus productos 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, Cinematografía 

Cereales 

Papel, cartón y sus manufacturas 

Productos diversos de las mdustrias químicas 

Caucho y manufacturas 

NavegaciÓn marítima o fluvial 

Grasas y ace1tes an1males o vegetales 

Residuos industrias alimentarias. Al1mentos para animales 

Fund1c1ón, h1erro y acero 

Bebidas, líquidos alcohól1cos y vinagre 

Ace1tes esenCiales, perfumería, cosmét1cos 

Productos químicos inorgánicos 

Leche y productos lácteos, huevos, m1el 

Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 

Prendas y complementos de vestir, de punto 

Muebles 

Navegación aérea o espacial 

Azucares y articulas confitería 

Extractos curtientes, pinturas, tintas 

Pastas de madera, desperdic1os de papel o cartón 

Calzado, botines, artículos análogos y partes 

Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios 

Alumin1o y sus manufacturas 

Herramientas y utiles, cuchillería y cub1ertos 

Preparaciones al1mentícías diversas 

Productos de molinería, malta, alm1dón y fécula 

Jabones, ~r~rtifi-"-ci'-"a-'-'le'-"s'---, ~::P00as,_,t00as::_ _______ _ 

Al odon 

Legumbres y hortalizas. plantas, raíces y tubérculos 

Preparaciones de legumbres u hortaliZas, frutos, otras 

Abonos 

IMPORTACIONES DE VENEZUELA 

65,747_,_894 

11,143.400 

7,329,368 

6,799,454 

2,352,061 

2,163,566 

2,164,915 

2,046,695 

1,928,874 

1,666,547 

1,528,104 

1,530,401 

1 ,376,143 

1,181,704 

1 '161.761 

1,064,299 

983,969 

959,444 

889,552 

979,138 

794,470 

819,918 

653,078 

687,657 

588,248 

543.451 

504,483 

502,727 

448,309 

451,537 

460,537 

458,212 

437,125 

454,367 

395,453 

- _}92,683 

360,_797 

___ 344.456 

~9~.791_ 

280,665 

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN 
DIFERENTES A VENEZUELA 

8,726,114 

247,507 

392,207 

360,741 

461,566 

85,957 

186,631 

408,877 

204.743 

46,452 

631 

135,849 

93,859 

19,731 

112 

78,972 

10,913 

66,687 

19,963 

200,418 

4,953 

2.414 

116,788 

117,479 

167,172 

29,729 

8,349 

64,854 

110 

23,562 

27,969 

72,435 

6.712 

40,875 

4,373 

28,897 

3--'-653 

5,523 

10,439 

1,184 

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

POTENCIAL DE MERCADO 

63,627,111 

11,074,525 

6,977,017 

6,684,977 

2,142,763 

2,138,512 

2,102,578 

1,910,114 

1,908,953 

1,661,600 

1,528,098 

1,474,505 

1,344,381 

1,175,795 

1,161,761 

1,032,112 

981,478 

946,445 

880,311 

869,135 

792.464 

759,856 

588,586 

583,726 

542,717 

542,247 

495,930 

490,027 

448,276 

446,011 

445,827 

441,368 

436,098 

410,938 

~2_,332 

383,041 

355,285 

326,882 

288,621 

278,068 



Cuadro 14 

Bogotá y Cundinamarca Sectores Competitivos Exportaciones e lndice de Ventaja Comparativa Revelada 
Valores en dólares 2000 -2004 

SECTORES COMPETITIVOS EXPORTACIONES Al RESTO EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN IVCR** 
DEL MUNDO DIFERENTES TOTALES %* 

A VENEZUELA 

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas esp~rituosas 1,447,252 2,334,907 62 18.1 

Tejidos de punto 262,909,268 449,504,091 58 16.0 

Artículos de pulpa, papel y cartón N. E. P. 87,381,267 125,079,079 70 15.3 

Imprentas, editoriales e industrias conexas 443,195,725 550,257,854 81 9.8 

Textiles no clasificados en otra parte 93,937,231 102,897,658 91 9.4 

Productos de cuero, excepto calzado 188,919,944 199,333,918 95 6.1 

Productos de arcilla para la construcción 111,908,000 117,139,260 96 5.0 

Preparación y tejido de pieles 9,102,979 9,138,415 100 4.2 

Productos farmaceuticos y medicamentos 473,515,015 686,384,056 69 3.5 

Objetos de v1drio y productos de vidrio 200,494,507 235,626,262 85 3.4 

Productos plásticos N.E.P. 402,099,162 526,074,686 76 3.2 

Jabones, perfumes, cosmeticos y otros 144,236,410 234,579,152 61 3.1 

Abonos y plaguicidas 57,885,515 74,905,614 77 2.8 

Productos minerales no metálicos 67,374,719 75,065,007 90 2.4 

Muebles y accesonos metálicos excepto lámparas 24,773,474 34,497,728 72 2.2 

Objetos de barro, loza y porcelana 42,538,959 52,335,571 81 2.0 

Ace1tes y grasas vegetales y animales 78,913,155 110,847,662 71 1.8 

Productos químicos N.E.P. 152,646,653 204,529,755 75 1.8 

Artículos de madera y de corcho N.EP 6,366,883 10,060,956 63 1.6 

Matenal de transporte N E. P. 553,046 988,867 56 1.5 

Productos metálicos N.E.P. excepto maqu1naria y equipo 119,349,919 175,392,905 68 1.4 

Productos alimentiCIOS diversos 45,807,538 92,074,210 50 1.3 

Curtidurías y talleres de acabado 40,811,339 45,787,804 89 1.3 

Explotación de minas de carbón 71,936,393 73,110,212 98 1.2 

Hilado, te¡1do y acabados de textiles 123,456,986 147,204,690 84 1.1 

Fabricación de productos lácteos 1,759,548 59,237,267 3 1.0 

Total Competitivos 3,253,320,887 4,394,387,586 74 

Total General 8,726,114,256 10,846,896,937 80 

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de CCB, con base en datos DANE. Participación exportaciones diferentes a Venezuela en las exporta
ciones totales. ** lndice de Ventaja Comparativa Revelada. 



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

Venezuela es el segundo mercado más 
importante para las exportaciones de 
la Región (20%) después de Estados 
Unidos (34%). Además, es uno de los 
mercados más dinámicos, por el eleva
do crecimiento de su economía (17% 
en el 2004) y se espera que crezca 
6.5% en el 2005. 

El intercambio comercial con 
Venezuela ha sido favorable para la 
Región: Entre el 2000 y 2004 las expor
taciones crecieron 16% en promedio 
anual y la balanza comercial fue favo
rable (US$ 35 millones en promedio 
anual) para Bogotá y Cundinamarca. 
Así mismo, las perspectivas son positi
vas para la Región, y se espera que las 
exportaciones superen los US$700 
millones en el 2005. 

Venezuela se ha convertido en el pri
mer destino de las exportaciones de 
bienes de la industria: en el 2004, de 
US$1.978 millones que exportó la 
Región al mundo en bienes industria
les a Venezuela le vendió 26.2% 
(US$518.8 millones) . 

Los productos dinámicos en las impor
taciones de Venezuela han sido: ani
males vivos, carne, tabaco, pieles y 
cueros, filamentos sintéticos, tejidos 
de punto, vehículos, relojería, calzado, 
aparatos y material eléctrico, de gra
bación o imagen, vidrio, pescados, 
crustáceos y moluscos entre otros. 

Venezuela es un mercado que realiza 
importaciones del mundo por una cifra 
de US$17.318 millones, y la región tan 
solo participa con el 3%. Es evidente 
que el mercado de Venezuela ofrece a 

los productos de la Región oportuni 
dades para exportar sus bienes y servi
cios. 

La Región tiene 39 sectores con opor
tunidades para ampliar la oferta 
exportable a Venezuela: productos far
macéuticos, química orgánica, plásti
cos, cereales, papel y cartón, grasas y 
aceites animales o vegetales, bebidas, 
perfumería y cosméticos, muebles, 
calzado, leche y productos lácteos, 
legumbres, hortalizas y frutas entre 
otros. 

Además, las condiciones para incre
mentar la participación de los produc
tos de la Región en el mercado vene
zolano son favorables: 

a) Los productos de exportación de 
Colombia y la Región no pagan 
aranceles. 

b) Las importaciones de Venezuela son 
altas en muchos productos en los 
que la Región tiene producción, y 

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

Por tanto, el reto es consolidar el cre
cimiento exportador en valor y en 
volumen y aumentar la participación 
de las exportaciones de la Región en 
el mercado venezolano. 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 y la minería que tienen 
ventajas competitivas. También, en 
la agricultura y en la agroindustria 
la Región tiene un potencial que 



41 Actualmente se están 
desarrollando los proce
sos de internacionaliza
ción dirigidos a las 
empresas que hacen 
parte de las siguientes 
cadenas productivas 
prioritarias para la 
región: textil-confección, 
salud de alta compleji
dad, biotecno logía, 
cuero y calzado, tunsmo, 
educación superior, pro
ductos orgánicos, ali
mentos, metalmecánica y 
obras de ingeniería civil y 
la Implementación del 
desarro llo de una labor 
de sensibilizaCión frente 
a la Unión Europea y la 
reg1ón Asia-PaCifico. 

42 La consultoría fue realiza 
da por la empresa espa 
ñola ECA Globa l, con la 
partic1pac1ón de nueve 
expertos internacionales, 
en los siguientes temas: 
producción agrícola, 
agroindustna, organ1za 
c1ón de pequeños pro 
ductores, sistemas de 
información, logística, 
distritos de riego, planes 
de negocios, mercadeo y 
comercio internacional. 

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

44 BPA: Buenas Prácticas 
Agrícolas. 

debe desarrollar para exportar a 
Venezuela en productos como fru
tas, hortalizas y hierbas aromáticas. 
Ese país compra en productos agrí
colas US$947 millones y la Región 
apenas exporta en esos productos 
US$16 millones. 

Asegurar estabilidad en las normas 
que regulan las relaciones comer
ciales entre los dos países, para 
que los empresarios y los negocios 
cuenten con certidumbre sobre la 
dinámica del intercambio. 

Aprovechar los procesos de inte
gración comercial en la CAN y el 
reciente entre la CAN y el MERCO
SUR para fortalecer alianzas entre 
los empresarios de la Región y los 
de los países miembros de la CAN 
para competir en el MERCOSUR. 

VIl. ACCIONES DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ PARA APO
YAR EL DESARROLLO 
EXPORTADOR DE LA 
REGIÓN. 

La Cámara de Comercio tiene como 
uno de sus propósitos más importan
tes promover la participación de los 
empresarios de Bogotá y la región en 
los mercados internacionales. Para 
ello, brinda un apoyo integral que les 
permite fortalecer su competitividad y 
productividad y prepararse para 
enfrentar con éxito los retos y desafíos 
de la internacionalización económica y 
por tanto, las oportunidades que les 
ofrece el mercado venezolano. La CCB 
apoya la participación de los empresa
rios a través de las siguientes accio
nes: 
Identificación de oportunidades 
comerciales para diversificar la ofer
ta 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 
regional•. Para ello la entidad realiza 
estudios especializados que le permiten 
desarrollar proyectos para incrementar 
nuevas exportaciones. 

Así m ismo, la CCB y el CARCE, han pro
movido el Megaproyecto Agroindustrial 
de Bogotá y Cundinamarca '· como la 
estrategia para consol idar un cluster 
agroindustrial de exportación en la 
reg1on, que perm1ta incrementar las 
exportaciones agroindustria les, integrar 
al mercado internacional los pequeños, 
medianos y grandes product o res, y 
otros sectores prestadores de servi cios 
como insumas, informática especial iza
da, transporte, metalmecánica, diseño, 
servicios financieros, entre otros43

• 



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 exportación: 
producción orgánica (1 0%) y el resto en 
producción limpia, BPN4

• La distribu
ción de las ventas: productos procesa
dos (70%) con valor agregado y en pro
ductos frescos (30%). 

Para adecuar la plataforma de 
infraestructura logística y de servi
cios 

En el marco del CRC, 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 Cundinamarca45 y en la identi
ficación 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 pro
ductiva y contribuir a disminuir las difi
cultades que tienen los exportadores 
para llevar a cabo su actividad. En 
infraestructura se han identificado 16 
proyectos : concesión del Aeropuerto El 
Dorado, operac1on estratégica 
Fontibón Aeropuerto El Dorado -
Engativá Aeropuerto Guaymaral; 
Distrito de Riego La Ramada; doble cal
zada Bogotá -G irardot; Centro 
Logístico CELTA; Puerto Multimodal de 
Puerto Salgar- La Dorada; El túnel de la 
Línea; corredor vial Tobiagrande 
Puerto Salgar; ampliación carretera 
Briceño Sogamoso; navegabilidad del 
río Magdalena; Plan Maestro de 
Movilidad Regional. 

En particular con respecto a la modern i
zación del Aeropuerto El Dorado, la 
CCB y la mesa de infraestructura y logís
tica del CARCE han liderado el segui 
miento y estudio del proceso de conce
sión del aeropuerto, el conocimiento de 
experiencias de América Latina y de 
Estados Unidos en el manejo de conce
siones, y 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. 

Para adecuar el 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 per
misos, certificaciones o vistos buenos 
previos, que exigen las diferentes enti 
dades (intervienen 18) en las operacio
nes de importaciones y exportaciones, 
sean realizados por vía Internet. El siste
ma garantiza la seguridad tecnológica y 
jurídica de los diferentes trámites al 
incorporar la firma digital, y permite, 
además, el pago electrónico 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 avan
ce de los trámites; y se suprimen las 
operaciones en papel, a partir de 
noviembre del 2005. 

45. Consejo Reg1onal de 
Competit ividad Bogotá 
Cundinamarca (2005): 
Agenda Interna para la 
productividad y competi
tividad de la región 
Bogotá Cundinamarca. 
Resumen Ejecutivo. CRC 
Bogotá, Colombia. 



46. CCB (2004) Proyecto de 
apoyo a la globalización . 
CCB. Bogotá, Colombia. 

La CCB también facilita a los empresa
rios la posibilidad de establecer contac
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 son desarrolla
dos en conversatorios y sesiones peda
gógicas sobre temas identificados 
como prioritarios con los empresarios: 
comercio exterior, aduanas, seguridad 
social, tributarios y empleo. En el 2004 
se desarrolló 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. 

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

La CCB para que los empresarios de 
Bogotá y la reg ión 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 negocio. 
Cada misión consiste 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 9 ruedas de negocios 
con empresarios extranjeros. La entidad 
desarrolla en forma permanente 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 globalización46 para preparar 
a las empresas de la región frente a este 
proceso. El empresario puede participar 
en este programa a través de los siguien
tes ejes de trabajo: vinculación (informa
ción, orientación, y sensibilización sobre 
el nuevo escenarios de negocios); prepa
ración (preparar y fortalecer integralmen
te a las empresas), proyección (generar 
espacios comercia les adecuados y favo
rables para incrementar las ventas en el 
exterior) y negociación, mediante activi
dades, talleres, seminarios, publicacio
nes 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 comer
cio exterior, publica un informe anual 
sobre el sector externo y tres observa
torios sobre el comportamiento coyun-



tural de las exportaciones, para que los 
empresarios identifiquen los principa
les mercados de destino, los productos 
más importantes, la composición sec
torial de las exportaciones e importa
ciones y la manera como se percibe la 
situación 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 Cámara de Comercio de 
Bogotá han venido trabajando en la 
estrategia que permitirá unir esfuerzos 
entre los sectores público y privado 
para liderar proyectos de tracción de 
inversión, promover las exportaciones, 
promover la imagen internacional de la 
ciudad y la internacionalización de las 
empresas de Bogotá. 

En desarrollo de estos objetivos la CCB 
con el apoyó de la Agencia Multilateral 
de Garantías para la Inversión, MIGA, 
del Banco Mundial elaboró un diagnós
tico y un plan detallado de negocio y se 
están realizando 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 Cámara de Comercio de Bogotá 
continuará apoyando a los empresarios 
y a las autoridades de la región a través 
del Comité Asesor Regional de 
Comercio Exterior CARCE, donde la 
CCB ejerce la Secretaría Técnica, y a tra
vés de sus programas institucionales 
para lograr que se cumplan las metas 
del Plan Estratégico Exportador de 
lograr que la región exporte en los pró
ximos 10 años US$10.500 millones. 

, 
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