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Cámara de Comercio de Bogotá 

Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, es una entidad de carácter privado que orienta 

su actividad a la promoción del desarrollo empresarial y al mejoramiento del entorno para 

la actividad productiva y la calidad de vida en la región. En desarrollo de estos objetivos, 

la entidad elabora informes sobre el desempeño de las actividades productivas y publica 

observatorios de seguimiento a los principales indicadores económicos y sociales, con el 

propósito de contribuir a mejorar el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la 

comunidad sobre las condiciones competitivas, económicas y sociales de la región, sus 

fortalezas y debilidades, así como sobre las oportunidades que tiene la región para mejo

rar su desarrollo económico y elevar la calidad de vida de los habitantes. 

El informe sobre Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en el 2002: comporta
miento y oportunidades en el mercado mundial forma parte de los análisis del sector 

externo de Bogotá y Cundinamarca que anualmente realiza la Cámara de Comercio de 

Bogotá y es elaborado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia 

de Gestión Cívica y Social. En el se evalúa los resultados del comportamiento de las ex

portaciones, los principales cambios y oportunidades, así como los desafíos que enfrenta 

la región para convertir al sector exportador en una fuente dinámica de su crecimiento y 
desarrollo. 

Este documento se elabora con base en información estadística procedente de institucio

nes de reconocida validez como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE, el Banco de la República y la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 

Cualquier aclaración o comentario relacionado con el presente análisis comunicarse con 

el teléfono 5941000, extensión 2747 en Bogotá, y a través de internet al e-mail: 

estinves@ccb.org .co. 





Cámara de Comercio de Bogotá 

1 ntrod ucción 

La región Bogotá - Cundinamarca desde la década del noventa configuró un patrón de 

inserción en el comercio internacional basado en productos no tradicionales, que la han 

convertido en la región más importante del país en la venta de esta clase de productos. 

Sin embargo, las exportaciones regionales se concentran en pocos mercados de destino, 

en pocos productos y en un reducido número de empresas grandes. 

Además, aunque vienen creciendo (8,5% promedio entre 1995 y el 2002) y representan 

más del 30% de las no tradicionales del país, en términos per cápita (US$247) siguen 

siendo muy inferiores a las del promedio latinoamericano (US$659), y la región tiene una 

balanza comercial negativa. 

En consecuencia, la mayor parte de la producción de la economía bogotana se consume en el 
mercado interno (80%) y exporta el16% al mercado nacional (Nieto, Garay y Molina, 2003). 

Adicionalmente, los resultados en crecimiento económico y empleo en Bogotá -

Cundinamarca en los últimos años han sido insatisfactorios y debido a la marcada orien

tación hacia el mercado interno de sus actividades productivas, la región se ha hecho más 

vulnerable a las coyunturas de la economía nacional. 

El PIB de Bogotá crece por debajo del 3% anual, el ingreso per cápita y los indicadores de 

pobreza y distribución del ingreso se han venido deteriorando, y como consecuencia el 

desempleo se mantiene por encima del 17%. 

Los análisis sobre la competitividad de Bogotá y Cundinamarca en el contexto nacional 
indican que la capital tiene el liderazgo frente al resto de las regiones del país pero, al 

mismo tiempo, existen grandes brechas económicas y sociales entre la capital y el depar

tamento. 

En Latinoamérica, Bogotá tiene el liderazgo entre las capitales de los países de la Región 

Andina pero está rezagada frente a ciudades como Santiago de Chile, Sao Paulo, Buenos 

Aires y Ciudad de México. 

Este panorama evidencia que Bogotá y Cundinamarca necesitan un proyecto compartido 

de futuro que les permita posicionarse entre las ciudades más competitivas de 

Latinoamérica y que ofrezca estándares de calidad de vida comparables a una ciudad -

región - global. 

La meta es crecer a tasas superiores al 5%, propósito en el cual la región debe orientar 

sus actividades productivas hacia el mercado externo e incrementar las exportaciones 
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para alcanzar la cifra de US$10.500 millones en los próximos 10 años, como lo ha propues
to el Plan Estratégico Exportador y de esta forma pasar de US$247 per cápita a US$1 000. 

En este marco, el presente informe sobre las características y dinámica de las exportacio

nes de Bogotá y Cundinamarca durante el año 2002, analiza en cinco capítulos el contexto 

nacional e internacional de las exportaciones de la región; el comportamiento de las ex

portaciones según actividad de origen, su dinámica en los principales mercados de desti

no y las principales empresas exportadoras de la región. Así mismo, se identifican los 

principales factores que inciden en su comportamiento y las principales oportunidades 

que tienen los empresarios de la región para incrementar sus ventas a los mercados de 

América Latina o hacia Estados Unidos y Europa en los que existe condiciones de acceso 

preferencial para los productos de la región. En el informe se destacan los programas y 

proyectos que la Cámara de Comercio de Bogotá adelanta para promover el desarrollo 

exportador así como los que adelanta en asocio con el sector público y los empresarios 

de la región. 
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1. Entorno internacional y nacional de las 
exportaciones regionales en el 2002 

El comercio internacional en los últimos tres años atravesó un período de bajo crecimiento, 

debido a la desaceleración de la economía mundial, la contracción de las corrientes de capital, 

la volatilidad de los tipos de cambio y los efectos de los atentados del 11 de septiembre. Ade
más, fue más intensa que en el decenio del noventa la recomposición de las exportaciones 

mundiales, a favor de los productos manufacturados y minerales, a costa de los agrícolas1• 

En este contexto, en el 2002 las exportaciones de América Latina disminuyeron 3,4%, 

mientras las del resto del mundo crecieron (4%). y si bien los precios de los productos 

básicos aumentaron en el mercado mundial, los de los países latinoamericanos siguieron 

con tendencia a la baja. En Colombia, las exportaciones disminuyeron debido a la caída 

en los precios de sus principales productos y a la menor demanda internacional, en espe

cial de los países de América Latina que redujeron sus importaciones. 

Este capítulo describe los principales factores que incidieron en el comportamiento de las 

exportaciones mundiales, de América Latina y Colombia, con el fin de contextualizar el 
comportamiento de las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca . 

1.1 Comportamiento de las exportaciones mundiales 

Entre el 2000 y el 2002, el crecimiento de las exportaciones mundiales fue menor al regis

trado en los años noventa. No obstante, las exportaciones crecieron (4%) más que la pro

ducción (3,2 % ). Además, se consolidaron cambios en la estructura exportadora mundial: 

se redujo la participación de las exportaciones agrícolas (en 2,4 puntos porcentuales). cre

cieron las de las industrias extractivas; se consolidó la exportación de maquinaria y equipo 
de telecomunicaciones y de productos químicos (véase cuadro 1 ). 

En este comportamiento incidieron el menor crecimiento de la economía de Estados 

Unidos, la caída de los precios del petróleo en el 2001 y su inestabilidad en el 2002; el 

incremento en los costos de transacción por los mayores controles y restricciones esta

blecidas después de los atentados del 11 de septiembre. Entre los factores favorables 

se destacaron la recuperación del consumo en los países industrializados y el aumento 

en los precios de productos básicos como alimentos, bebidas y materias primas agríco
las (FMI, 2002 y 2003b) . 

1. Véase al respecto los informes de la OMC (2003a) y OMC (2003b). 
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En el 2002, a diferencia de años anteriores 2, las exportaciones de productos agrícolas 

se recuperaron gracias al aumento de los precios de los productos primarios (3%), 

debido a cambios climáticos, como el fenómeno del niño en el océano Pacífico, la 

sequía en Estados Unidos, Canadá y Australia que redujeron la oferta de los cereales, 

del aceite de soya y de palma, así como del café por la reducción de la cosecha en 

Brasil y en Vietnam (FMI, 2003b) . 

En el 2001, las exportaciones industriales disminuyeron. De éstas la mayor reducción fue 

en máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones (-14%), mientras las de pro

ductos químicos crecieron 1 ,8%. En el 2002, se recuperaron los precios de las materias 

primas y de los metales industriales (FMI, 2003b) y aumentaron las ventas de bienes in

dustriales (véase cuadro 1 ). 

Cuadro 1. 
Exportaciones mundiales de bienes y servicios 1990 · 2002 

(miles de millones de dólares y porcentajes) 

Valor Participación% Variación porcentual anual 
2002 1995 2002 1990-2000 2001 2002 

EXPORTACIONES DE MERCANCíAS 6.272 100,0 100,0 6 -4 4 
Productos agrícolas 583 11,7 9,3 3 o 5 
Productos alimenticios 468 9,0 7.5 3 3 5 
Materias primas 114 2. 7 1,8 2 -9 4 

Productos de las industrias extractivas 788 10.7 12,6 5 -9 -1 
Menas y minerales 63 1.2 1,0 2 -4 1 
Combustibles 615 7,3 9,8 6 -9 o 
Metales no ferrosos 110 2.2 1.8 5 -10 -2 

Manufacturas 4.708 74,3 75,1 7 -4 4 
Hierro y acero 142 3.1 2,3 3 -6 7 
Productos químicos 660 9.7 10,5 7 3 1 o 
Otras semimanufacturas 460 7,9 7,3 5 -2 6 
Maquinaria y equipo de transporte 2.539 38,8 40,5 8 -6 3 
Productos de la industria automotriz 621 9,2 9.9 6 -1 9 
Máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones 838 12,1 13,4 12 -13 o 
Otra maquinaria y equipo de transporte 1.080 17,5 17,2 6 -2 1 
Textiles 152 3.0 2.4 4 -5 4 
Prendas de vestir 201 3,2 3,2 6 -2 4 
Otros bienes de consumo 553 8.7 8,8 6 -2 4 

EXPORTACIONES DE SERVICIOS 1,570 100,0 100,0 6 o 6 
Transporte 350 25,2 22.3 4 -1 4 
Viajes 480 33.7 30,6 6 -2 4 
Otros servicios comerciales 740 41 ,1 47 ,0 8 2 9 

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 7.842 100,0 
Bienes 6.272 80 ,0 
Servicios 1.570 20.0 

Fuente: OMC, 2001 . 2003a 

2. Comparadas con las tasas de crecimiento en la década del 90 y en el 2000, los productos agrícolas fueron los de 
menor dinamismo. Véase CCB (2002a). 
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Finalmente, aumentó la participación de las ventas de productos industriales, y de ellos las 

más representativas fueron: otra maquinaria y equipo de transporte (17%) y máquinas de 

oficina y equipo de telecomunicaciones (13%). Así mismo, las exportaciones de servicios 

representaron el 19% de las exportaciones mundiales. 

1.2 Las exportaciones en América Latina 

Para América Latina el período 2001 - 2002 fue de dificultades en su comercio exterior. Las 

exportaciones en el 2001 cayeron 3,4%, situación que continuó en el 2002: las exporta

ciones de mercancías no crecieron (0, 1 %) y en más de la mitad de los países de la región 

disminuyó el ingreso por exportaciones (CEPAL, 2002). 

Entre los factores que incidieron en el desempeño exportador y en el bajo crecimiento 

económico3 de los países de Latinoamérica se destacaron: la reducción en la transferen

cia de recursos externos y el aumento en la prima de riesgo de los títulos de deuda públi

ca4, la crisis del mercado financiero internacional y las dificultades económicas y fiscales 

en los países del Mercosur; el bajo crecimiento de Estados Unidos, que afectó el comer

cio de México y de los países centroamericanos; el deterioro de los precios de los produc

tos tradicionales5, especialmente en los países que no exportan petróleo y sus derivados 

(CEPAL, 2002). En general, América Latina no se benefició de los mayores precios como 

otras regiones del mundo; por el contrario, persistió la reducción en los precios de pro

ductos tradicionales como el café. 

Las economías latinoamericanas, para recuperar su competitividad comercial devaluaron. 

Como resultado, disminuyeron las importaciones y se afectó el comercio intrarregional, 

en especial entre los países pertenecientes al Mercosur y a la Comunidad Andina6
. 

Así mismo, las exportaciones de servicios de la región disminuyeron -1,6% en 2002. 

En los países de Centroamérica, donde el turismo es una fuente importante de divisas, 

los ingresos cayeron por problemas climáticos y los atentados del 11 de septiembre 

(CEPAL, 2003b). 

La concentración de la oferta exportable en productos de baja dinámica en el comercio 

mundial acentúa la vulnerabilidad de América Latina a las coyunturas económicas y co

merciales: maquila de bienes manufacturados, alimentos, combustibles, productos pri-

3. El PIB de América Latina creció 0,3% en el 2001 y -0,5% en el 2002. 
4. En 2002, el balance de la transferencia de recursos externos de US$-39 mil millones fue uno de los más altos de 

los últimos diez años. Los países del Mercosur fueron los más afectados por el impacto del aumento en los costos 
financieros (véase CEPAL, 2002). 

5. En 2002, de las 19 economías latinoamericanas, sólo seis registraron aumentos en los términos de intercambio. 
6. Las exportaciones intracomunitarias del Mercosur pasaron de representar el 25% en 1998 al 11 % en el 2002, y 

las de la CAN se redujeron el 8% en el 2002 respecto al 2001 . 
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marios y minerales. En general, productos intensivos en mano de obra y servicios (países 

centroamericanos) y productos basados en la explotación de recursos naturales (países 

suramericanos). 

En síntesis, en los últimos dos años el entorno no fue favorable para el comercio de Amé

rica Latina: disminuyeron las exportaciones hacia los mayores mercados de destino es

pecialmente los países industrializados. Estados Unidos (58%) y la Unión Europea (12%) 

y las menores importaciones debilitaron el comercio intrarregional en casi todos los paí

ses (CEPAL, 2003b). 

1.3 Exportaciones de Colombia en el 2002 

En el 2002, las exportaciones colombianas siguieron perdiendo el dinamismo que habían 

alcanzado desde la década pasada. En efecto, mientras entre 1991 y el 2000 crecieron en 

promedio anua17,4%, en los últimos dos años disminuyeron 6,3% en 2001 y 3,1% en 2002 

(véase gráfica 1 ). 

En los últimos dos años 

se registró un cambió 

notable en la composi

ción de las exportacio
nes del país: primero, el 

café que en 1996 fue 

después del petróleo el 

segundo producto más 

importante con una par

ticipación del15%, en el 

2002 ocupó el tercer lu

gar (6,5%), después del 

petróleo y del carbón; 

segundo, las exporta-

ciones no tradicionales 

Gráfica 1 
Comportamiento de las exportaciones de Colombia 

14 000 

12 000 

... 10.000 U) 
:J 
Q) 8.000 u ... = ,.. 
"' Q) 
e 6.000 g 
~ 

4.000 

2.000 

f- f-
~ 

' a; N M 

"' "' ~ ~ ~ 

Fuente: OANE. Cálculos CCB. 

-~~ -, .... "' <O 

"' Ol Ol 

~ ~ ~ 

--~ 

" Ol 

~ 

~-,-

<X> 
Ol 
Ol 
~ 

"' Ol 

~ 

o 
o 
o 
N 

N 
g 
N 

crecieron en los dos últimos años superando en valor a las tradicionales, y en el 2002, 

representaron el 55% de las exportaciones del país (véase gráfica 2). 

El comportamiento de las exportaciones tradicionales, fundamentalmente productos 

básicos poco diferenciados y con niveles de competitividad similares a los bienes ofre

cidos por otros países, ha sido determinado por la inestabilidad y tendencia a la baja de 
los precios internacionales. Los precios del café, por ejemplo, desde 1996 se han redu

cido, con pequeños aumentos coyunturales, de US$1,72 la libra en 1996, y US$0,74 en 

el 2002. El petróleo, el producto tradicional más importante, por efecto de coyunturas 

internacionales, se favoreció con mayores precios. Sin embargo, la baja capacidad de 



Gráfica 2 
Exportaciones colombianas 1996- 2002 
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producción y el conflic

to interno han limitado 

el logro de mayores be
neficios. Hacia los paí

ses industrializados, se 

dirigió la mayor parte 

de las exportaciones 

tradicionales; hacia Es

tados Unidos predomi

naron las ventas de 

petróleo (44%) y pro

ductos agrícolas ( 14%), 

al igual que hacia la UE. 

El otro componente de las exportaciones colombianas son las no tradicionales (US$6.591 

millones en el 2002). Éstas registran diferencias frente a las tradicionales. En primer 

lugar, son sectores que atienden preferentemente la demanda interna, sus ventas en el 

exterior son sensibles a la tasa de cambio, tienen contenidos de capital y recurso hu
mano diferenciados, mayor valor agregado que las tradicionales y se dirigen a merca

dos específicos y diversos. 

Otra característica es su procedencia de la actividad industrial. El 81% de los productos 

no tradicionales en el 2002 fueron principalmente químicos (22,4%), alimentos, bebidas 

y tabaco (14,2%), maquinaria y equipo (14%) y textiles y prendas de vestir (13%). 

Los países latinoamericanos fueron su principal destino: a Venezuela 80% de las ventas 

fue de maquinaria y equipo, químicos, textiles, prendas de vestir y alimentos; a Ecuador 

75% de maquinaria y equipo, químicos y alimentos; a Perú 67% de productos químicos 
(43%), alimentos y maquinaria y equipo y a México el 88% de productos químicos, 

textiles, maquinaria y equipo e imprentas y papel. 

De igual manera, el comportamiento de las exportaciones a los principales mercados fue 

diferente : dinámicas a Perú (25,2 %), México (17,3%) y Ecuador (16,4%) países en los que 

creció la demanda (importaciones) y en los que la devaluación del peso colombiano favo

reció la venta de productos nacionales; por el contrario, perdieron mercados las realiza

das a Venezuela (-35,4%), UE (-5,3%) y Estados Unidos (-2%). 

Venezuela fue un caso particular, tradicionalmente el segundo socio comercial más im

portante para Colombia, pues las ventas disminuyeron notablemente debido a la crisis 

económica y política que experimentó durante el 2002, la fuerte devaluación del bolívar y 

un rígido control de cambios. Hacia el mercado de Estados Unidos las ventas fueron 
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afectadas por la demora en la aprobación de las preferencias arancelarias, ATPDEA, que no 
les permitió a los exportadores aprovechar las nuevas ventajas. 

El comportamiento de las exportaciones por departamento se caracterizó por una caída 

en las ventas (3,5%) en los de gran tradición exportadora y que más aportan al ingreso de 

divisas al país. En el 2002, cinco departamentos concentraron el 86% de las exportaciones 

no tradicionales del país, estos además generan la mayor parte de la actividad económica. 

La región Bogotá y Cundinamarca generó el 32% de las ventas, le siguieron Antioquia 

(25%), Valle (14%), Bolívar (8%) y Atlántico (7%). Con excepción de la reg ión Bogotá 

Cundinamarca, en éstos disminuyó el valor de las ventas (véase gráfica 3). 

Al comparar la estructura 
exportadora de Colombia 

con la de la región Bogotá 

Cundinamarca, se destacan 

las siguientes diferencias: 

Primera: las exportaciones 

tradicionales de la región 

tienen menor impacto que 

en las de Colombia. En la 
región, éstas son margina
les7 (menos del 2%), mien

tras que en el país 

representan el 45% de las 

ventas externas totales 

(véase cuadro 2). 

Segunda: las exportaciones 

Gráfica. 3 
Crecimiento de las exportaciones no tradiciones de 

Colombia Departamento de origen - 2002 
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regionales, fundamentalmente productos no tradicionales, han sido más dinámicas, en 

especial desde el 2000. Entre el 2000 y el 2002, las exportaciones no tradicionales de la 

región crecieron en promedio anual 20%, mientras que las de Colombia lo hicieron a 

menor ritmo (3,3%). 

Tercera: si bien los principales mercados de destino son los mismos, los productos que 

vende la región son en su mayoría bienes industriales y más sensibles a las variaciones 

de la tasa de cambio. 

7. Las exportaciones tradicionales de la región Bogotá Cundinamarca son básicamente carbón y petróleo y sus 
derivados. 
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Cuarta: los productos agropecuarios y mineros de la región como los de Colombia se 

dirigen a los países industrializados, mientras que los productos industriales, en especial 

materias primas y bienes de capital, tienen como destino principal la Comunidad Andina, 

CAN, México y los países miembros del Mercosur. 

Descripción 

Exportaciones totales /a 
Exportaciones tradicionales 
Café /b 
Petróleo y sus derivados /e 
Carbón 
Ferroníquel 
Exportaciones no tradicionales 

Cuadro 2. 
Exportaciones de Colombia, Bogotá y Cundinamarca. 

(millones US$ FOB) 

Colombia 
2001 p 2002 p Variación% 

12.301 11 .900 -3,3 
5.463 5.3 10 -2, 8 

764 772 1.1 
3.286 3.275 -0,3 
1.179 990 -16,0 

235 272 15,8 
6.838 6.591 -3,6 

2001 p 

2. 159 
24 

3 
19 
1 

2. 135 

a/ No incluyen exportaciones con tratamiento especial. (Exportaciones temporales. reexportaciones. muestras etc.) . 
b/ lnformación sumimstrada por la Federación Nacional de Cafeteros. 
e/ Información suministrada por Ecopetrol y las empresas privadas exportadores de petróleo. 

No incluye exportaciones de bunkers aéreos y marinos a naves en viajes internacionales. 
d/ Equivalen a 9.517,3 miles de sacos de 60 kg netos. 
e/ Equivalen a 9.270,2 miles de sacos de 60 kg netos. 
p: Cifras provisionales. 
Fuente. DANE. Informe de exportaciones y base de datos por departamentos. Cálculos. CCB. 

Región 
2002 p Variación% 

2.194 1,6 
38 60,2 

20 609,7 
18 -8,0 

2. 156 1 ,O 
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2. Las exportaciones de la región 
Bogotá-Cundinamarca en el 2002 

Bogotá-Cundinamarca es una de las principales regiones exportadoras de Colombia : aporta 

la cuarta parte (US$ 2.194 millones) de las ventas totales sin incluir café y petróleo y, en 

los últimos años, ha sido una de las más exitosas en el incremento de sus ventas exter

nas. Además, tiene la estructura exportadora más diversificada del país. 

2.1 Composición y localización de las exportaciones regionales 

Desde inicios de la década del noventa, la región Bogotá-Cundinamarca consolidó 

un patrón exportador caracterizado por el predominio de las ventas de flores y de 

bienes no tradicionales provenientes de la industria manufacturera . En su conjunto, 

la mayor parte de las exportaciones provienen de la sabana de Bogotá, donde se 

sitúa la mayor cantidad de cultivos de flores y donde gran parte de la industria ma

nufacturera se ha localizado para aprovechar las ventajas de su cercanía al mercado 

bogotano. 

Gráfica 4 
Composición de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 2002 

Industriales 
69,4% 

1,7% 

Total exportaciones US$2 194 millones 

Fuente : DANE. Cálculos CCB. 

Otras 
1,8% 

En el 2002, las exporta

ciones de bienes alcan

zaron la su m a de 

US$2.194 millones, dis

tribuidas en productos 

tradicionales 1,7% y en 

no tradicionales 98,3% 

(industriales, flores y 

otras). De estas últimas, 

las flores fueron el pro

ducto más importante 

(véase gráfica 4). 

Las no tradicionales 

(US$38 millones) man

tuvieron su baja participación en las ventas externas totales de la región: 1,3% en prome

dio en los últimos diez años. Esto se debe a la estructura económica regional, no especializada 
en la producción de recursos minerales, ni en la caficultura8

, y a la tendencia del sector 

8. De acuerdo con los últimos datos publi cados por el DAN E sobre el PIB regional, en el 2001 en Bogotá y 
Cundinamarca la producción de café participó sólo con el 0,1 3% y la de petróleo el 0,08% del PIB. Así mismo, la 
participación de los demás productos de minería es muy baja (0,5%). 
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rural en el decenio del noventa de sustituir cultivos agrícolas (como la papa, café y hortali

zas) por la actividad pecuaria (DAPC, 2002). actividades de pequeños y medianos produc

tores, con bajos ingresos familiares, reducido nivel tecnológico en sus sistemas productivos 

y bajo nivel educativo. 

Las exportaciones del sector agropecuario 

Las exportaciones del sector agropecuario9 (US$618 millones) están integradas por 

productos de la floricultura (96%). frutas (2%). pescados ( 1 %) y una gran variedad de 

productos entre los que se encuentran legumbres, hortalizas y tubérculos ( 1 %) (véase 

gráfica 5). Cerca del 80% de estos productos se localiza en los municipios de la saba

na de Bogotá (GC, 1998). donde también se encuentran los cultivos de flores que en 

los últimos diez años se modernizaron e incorporaron inversión extranjera para forta
lecer sus ventajas competitivas en los mercados internacionales; factores como el 

clima, mano de obra barata y acceso a la infraestructura aeroportuaria, le han permi

tido convertirse en la actividad que más utiliza las preferencias arancelarias 10 para 

ingresar en el mercado de Esta-

dos Unidos, mercado en el que 

Colombia es el segundo provee

dor de flores más importante. 

Otros productos, como la papa, 
tienen registros pequeños en 

las exportaciones debido en 

gran parte a las condiciones 

precarias de producción, carac

terizadas por un nivel bajo de 
productividad por hectárea 

(DANE, 2002) que no les ha per

mitido incursionar de manera 

más agresiva en los mercados 

internacionales. 

Las exportaciones del sector minero 

Gráfica 5 
Exportaciones agropecuarias, caza y pesca 2002 

Flores 
96% 

Total US$618 millones 

Fuente : DANE. Cálculos CCB. 

El sector minero ha tenido baja importancia en la producción y en las exportaciones de la 

región, representa menos del 2% del PIB y sus exportaciones (US$18 millones) están 

integradas por productos como el carbón cuya producción se localiza en su mayor parte 

9. Incluye también caza y pesca. 
1 O. Según los informes de Proexport, el 100% de las flores que se exportan a Estados Unidos se hace a través de la 

línea ATPA-ATPDEA. 
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en el valle de Ubaté (DANE. 2000) y el petróleo que se encuentra en fase de exploración en 

provincias como el Alto, Centro y Bajo Magdalena, Suma paz, Tequendama, Soacha, Rionegro, 

Gualivá, Medina y Guavio (GC, 2001 ). 

También se destaca la producción de materiales de construcción principalmente en los 

municipios cercanos a Bogotá, caracterizada por la proliferación de la pequeña minería 

que utiliza tecnologías de subsistencia en áreas de pequeña extensión con niveles bajos 

de productividad y la venta de productos con escaso valor agregado, como en el caso de 

las arenas naturales y silíceas, mármoles y granitos, entre otros, que abastecen principal

mente necesidades locales. 

Las exportaciones industriales 

La industria es el sector exportador más importante de la región. Tradicionalmente ha 

concentrado las tres cuartas partes de las ventas externas. En el 2002, alcanzaron US$1.542 

millones, 70% del total de las exportaciones de la región. 

Para promover la actividad empresarial y desarrollar una base industrial en sus áreas de 

influencia, los municipios de la sabana han adoptado políticas locales concentradas prin

cipalmente en la exoneración del pago del impuesto de industria y comercio para la crea

ción de empresas o expansión de las ya existentes (Araújo, 2001 ). Este proceso ha generado 
una estructura industrial diversificada que representa el16% de la actividad económica del 

departamento de Cundinamarca. La importancia de esta actividad está asociada a la condi

ción de ser Bogotá el principal mercado del país, que, además, le da asiento a un conjunto 

de funciones que le otorgan la mayor jerarquía en la red colombiana de ciudades (Alfonso, 

2002), con lo cual ha desarrollado una intensa gama de servicios de apoyo a la actividad 

manufacturera, entre los que se destaca la mayor parte de los centros de capacitación, 

innovación y de negocios del país, que han contribuido al surgimiento de nichos de espe

cialización industrial en las últimas tres décadas. 

En el 2002, los sectores exportadores con mayor peso fueron los de químicos y productos 

de la metalmecánica (metálicos, maquinaria y equipo) que concentraron el 52% de las ex

portaciones industriales de la región. Su importancia se explica por la elevada participación 

en la producción (28%), y porque en Bogotá tienen su sede las empresas más importantes 

de los dos sectores, en su mayoría empresas multinacionales (véase gráfica 6). 

Estos dos aspectos han permitido que se desarrollen nichos de especialización 11 en pro

ductos químicos como farmacéuticos, jabones y productos de belleza y plásticos. En el 

sector de metálicos (maquinaria y equipo), los nichos de especialización son automóviles, 

11 . Los nichos de especialización se refieren a la importancia de cada sector en el valor agregado de la industria 
regional respecto a su participación en la industria nacional. Véase al respecto CCB (1999) . 
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aparatos de radio y televisión, eléctricos de uso doméstico, muebles de metal, metálicos, 

maquinaria eléctrica, productos metálicos estructurales y otros equipos. 

Quimicos y sus 
productos 

28'% 

Gráfica 6 
Exportaciones industriales 2002 

Metáltcos. 
maqutnana 

y equipo 
28% 

Imprentas y papel y 
sus productos 

9% 

Total = US$1,542 m1llones FOB 

Otras industrias 
2% 

Alimentos, 
bebidas y tabaco 

7% 

Fuente: DANE. Cálculos CCB. 

El segundo grupo en importancia 

exportadora está integrado por los 

sectores de alimentos, bebidas y ta

baco; textiles, prendas de vestir y 

cuero; imprentas y papel; y minera

les no metálicos, que representan el 

66% del valor de la producción in

dustrial y el 37% de las exportacio

nes industriales en la región. 

Los nichos de especialización de 

estos sectores están en alimentos 

(productos lácteos y envasado de fru

tas y legumbres); textiles y cuero 

(material de textil, tejidos de punto, 

tapices y alfombras, tejidos artificia

les); calzado y productos de cuero; 

imprentas; y en minerales no metá

licos (vidrio). 

El tercer grupo lo integran los sectores de madera y sus productos, y metálica básica que 

exportan el 5% de las ventas industriales y participan con el 6% de la producción indus

trial. En este grupo, la región no tiene un nivel importante de especialización, sin embargo 

se destacan productos como muebles y accesorios de madera. 

Principales productos de exportación 

La región registra un nivel creciente de diversificación de sus ventas al exterior. En el 

2000 las exportaciones se realizaron a través de 3.091 partidas arancelarias 12 y en el 2002 
mediante 3.31 O; es decir, en tres años se exportaron nuevos productos correspondientes 

a 219 partidas. En el cuadro 3 se incluyen los 30 productos más importantes por su valor 

en las exportaciones de la región. 

La gama de productos de exportación de la región es amplia y desde la década del noventa 

se ha configurado un patrón de especialización en torno a las flores, pero con un alto nivel 

de diversificación de productos manufacturados, a diferencia de otros departllmentos como 

Antioquia donde el patrón productivo y exportador está concentrado en el café y textiles, y 

en el Valle del Cauca con el azúcar13
• 

12. Partidas arancelarias a un nivel de desagregac ión de diez dígitos. 
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Cuadro 3 
Bogotá Cundinamarca. Principales productos de exportac1ón 

Millones US$ FOB 

Productos 2001 2002 PartiCipación % Vanac1ón % 
Total general 2.159 2.194 100,0 1,6 

1 Plantas v1vas y productos de la floncultura 546 595 27,1 9.1 
2 Vehículos automóviles. tractores. c1clos, partes y acceso nos 197 177 8,1 9,9 
3 Productos farmacéuticos 160 152 6,9 -5,2 
4 Materias plásticas y manufacturas 90 108 4,9 20,8 
5 Aparatos y material eléctrico, de grabación o 1magen 110 107 4,9 -2,9 
6 Productos editoriales, prensa, textos 111 93 4,2 16,1 
7 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 57 65 3,0 14,9 
8 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 74 62 2.8 -16,6 
9 Vidrio y manufacturas 49 53 2.4 9.6 
1 o Manufactura de fundición. de h1erro o acero 47 51 2,3 9.7 
11 Papel, cartón y sus manufacturas 31 44 2,0 41.7 
12 Tabaco sucedáneos del tabaco elaborados 16 38 1.7 140,6 
13 Manufacturas de cuero. artículos de via1e. bolsos 44 38 1.7 -14,3 
14 Combustibles y ace1tes m1nerales y sus productos 25 38 1.7 53,8 
15 Productos cerámicos 27 35 1,6 32.6 
16 Muebles 40 33 1,5 15.6 
17 Prendas y complementos de vestir. de punto 44 32 1,5 -26,9 
18 Prendas y complementos de vest1r. excepto de punto 30 28 1.3 -7,1 
19 Extractos curtientes. pmturas, tintas 19 27 1,2 45,2 
20 Tejidos de punto 34 27 1,2 -19,1 
21 Productos diversos de las industnas químicas 31 25 1,1 -19,3 
22 Perlas finas. piedras y metales prec1osos 12 24 1.1 96,1 
23 Grasas y aceites ammales o vegetales 27 23 1,0 -17.0 
24 Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles .cuerdas, cordajes 23 20 0,9 -11,5 
25 Fundición. hierro y acero 13 19 0,8 41.7 
26 Preparaciones alimenticias diversas 12 18 0,8 49,5 
27 Alum1mo y sus manufacturas 17 17 0,8 1.7 
28 Productos químicos orgánicos 39 16 0,8 -57.4 
29 Leche y productos lácteos, huevos, miel 18 15 0.7 -14,8 
30 Demás artículos textiles confeccionados 14 15 0.7 9.4 

Fuente. Dane. C1fras prov1s1onales . Cálculos CCB 

Otros productos donde es evidente la importancia exportadora de la región en el país, son: 

automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios de vehículos; productos farmacéuticos; 

plásticos; aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen; y productos editoriales, 

prensa y textos. 

2.2 Comportamiento de las exportaciones regionales en el 2002 

En el 2002, las exportaciones regionales crecieron 1 ,6%, con un bajo dinamismo frente a 

lo ocurrido en el 2000 y 2001 cuando aumentaron 17% y 22%, respectivamente. 

13. El 48.8% del área cultivada en el Valle del Cauca se dedicó a la producción de caña de azúcar. Secretaría de 
Agricultura del Valle (2003). Superficie sembrada por hectárea según tipo de cultivo. Cali . Referenciado en DANE. 
Banco de la República (2003). 
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La pérdida d e dinamismo se dio con mayor intensidad en la industria , que después 

de regist ra r tasas de crecimiento del 30 % en el 2001, cayó en el 2002 a -1,4%, 

debido a la disminución de las ventas al mercado venezolano, su principal destino. 

Los sectores con mayor participación en las exportaciones de la región registraron 

los menores crecimientos; mientras que los de menor participación (inferior al 5%) 

que representan el 15% de las ventas regionales, tuvieron los mayores crecimien

tos (véase gráfica 7) . 

Entre los productos que 

reg istraron la mayor di

námica exportadora en 

la región se destacaron : 

alimentos, bebidas y ta

baco (28 % ), otros mi

nerales no metálicos 

(14% ), y las actividades 

agropecuarias (8,5 % ) 

sectores que en la últi

ma década han incorpo

rado procesos de 

modernización tecnoló

gica para sostenerse en 

los mercados interna

cionales. 
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Gráfica 7 
Bogotá y Cundinamarca 

Comportamiento de las exportaciones en el 2002 
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Fuente. DANE. Cálculos CCB. 

Entre los sectores con tradición exportadora, que en los últimos años han tenido dificulta

des, y en algunos casos la pérdida de sus mercados, se encuentran: textiles, prendas de 

vestir y cuero (-21 %), maquinaria y equipo (-6,5%) e imprentas y editoriales (-3,5%). Los 

subsectores que tienen gran potencialidad son: relojería, partes y accesorios de aparatos 

de medida, instrumentos y aparatos para medicina y odontología, así como aparatos y 

equipos de fotografía, gafas y monturas, entre otros. 

Así mismo, se destacan sectores que están empezando a consolidar su experiencia 

exportadora, con altas tasas de crecimiento en sus exportaciones como: otros productos 

industriales (55%), metálica básica (20%), madera y sus productos (13%). En general, son 

pequeñas industrias con vínculos aún débiles con el comercio internacional, pero con po

tencialidades de exportación . 

La agricultura, que es la segunda actividad más importante, aumentó su ritmo exportador a 

8,5% en el 2002 superando los resultados de los dos años anteriores (5% en promedio), 

comportamiento relacionado con el buen desempeño de las ventas de productos de caza 

(38%), pesca (22%) y flores (9%). Igualmente, la minería registró un buen desempeño 



Informe de las exportaciones de Bogotá v Cundinamarca en el 2002: comportamiento v oportunidades en el mercado mundial 

(60%) por las ventas de carbón, pero siguió siendo la actividad con la más baja participa

ción en las ventas externas regionales (véase cuadro 4). 

Cuadro 4 
Bogotá y Cundinamarca. Exportaciones por sectores 

Millones de US$ FOB 

Sectores 2000 2001 2002 Cree(%) 2001 /2002 
Agropecuario 
Minero 
Industria 
Resto 
Total 

545 
3 

1.202 
14 

1. 7 64 

569 
12 

1.563 
15 

2. 1 59 

Fuente. DANE. Cálculos CCB . Datos provisionales. 

618 
18 

1.542 
16 

2.1 9 4 

8.5 
60.4 
-1.4 
6,1 

1. 6 

Por su parte, en el 2002 las exportaciones tradicionales aumentaron 60 % principal 

mente por las ventas de petróleo y sus derivados que crecieron seis veces . Este com

portamiento contrasta con lo ocurrido entre 1991 y 2002 cuando las exportaciones 

tradicionales cayeron hasta 1998. A partir de 1999, empezaron a registrar aumentos 

hasta alcanzar el valor más alto (US$38 millones) en el 2002, pero esta cifra equivale 

apenas a 1,5 veces las realizadas diez años atrás . A diferencia , las no tradicionales sólo 

aumentaron 1%, debido al precario desempeño de productos que en años anteriores 

jalonaron su dinamismo como algunos medicamentos, impresos y folletos, vehículos 

automóviles para el transporte de mercancías, hilados entorchados, diccionarios y en 

ciclopedias, entre otros. 

Mientras que las no tradicionales han mantenido un ritmo creciente y sostenido que 

las llevó a duplicar su valor hasta alcanzar US$2.156 millones en el 2002 (véase 

gráfica 8). 

Gráfica 8 
Bogotá Cundinamarca. Exportaciones tradicionales y no tradicionales 
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2.3 Exportaciones de la región hacia los principales mercados de destino 

Los principales mercados de destino de las exportaciones de la región son los países integran
tes de la Comunidad Andina, CAN 14, y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

NAFTA15
, hacia las cuales se dirigió el77,7% de las ventas de la región en el2002. Los otros dos 

mercados importantes, la Unión Europea, UE16
, y el Mercado Común del Sur, Mercosur17

, han 

mantenido una participación modesta de 5% y 1%, respectivamente (véase gráfica 9). 

En el 2002, el mayor cre

cimiento de las exporta

ciones se presentó hacia 

los países del NAFTA 

(17%), seguido por la UE 

(5%); por el contrario, las 

ventas disminuyeron ha

cia el Mercosur (-56%) y 

la CAN (-9,6%). 

Los diferentes grados de 

penetración de las expor

taciones de la región es

tán asociados a la clase 

de productos y a los pro

cesos de integración co

mercial suscritos por 

Colombia en estos años. 

r 
Gráfica. 9 

Bogotá y Cundinamarca. Exportaciones según mercado de destino 
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Hacia el NAFTA y la UE, el principal producto de exportación son las flores con el 61% 18 y su 

dinamismo está asociado con las preferencias unilaterales concedidas a Colombia por estos 

países. Hacia los países de la CAN y el Mercosur, las exportaciones son más variadas; los 
productos industriales son los de mayor participación con el 92% y 96%, respectivamente; en 

este caso el dinamismo está asociado a las ventajas de la integración. 

2.3.1 Estados Unidos 

Entre 1991 y el 2002, las exportaciones de la región hacia Estados Unidos se duplicaron (a 

US$728,4 millones en el 2002), mantuvieron una alta concentración (36%) y un creci

miento promedio anual de 6,2%. 

14. Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela . 
15. Estados Unidos, Canadá y México. 
16. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. 
17. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
18. Ver al respecto CCB (2003a). 
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En el 2002, la característica más importante de la relación comercial con Estados Unidos 

fue su elevado dinamismo (15,7%) comparado con el bajo crecimiento de las exportacio

nes totales de la región (1,6%) (véase gráfica 10). 

Gráfica 10 
Comportamiento de las exportaciones de la región a Estados Unidos 
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Gráfica 11 
Composición de las exportaciones de 

Bogotá y Cundinamarca a Estados Unidos - 2002 
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En el 2002 , como ha 

sido tradicional , las ex

portaciones de la región 

hacia Estados Unidos se 

concentraron en la ven

ta de flores 64,5°1o, se 
guido por textiles, 

prendas de vestir e in 

dustria del cuero, y ma 

quinaria y equipo (véase 

gráfica 11 ). 

Según el índice de es

pecialización 19
, existen 

grandes diferencias en 

el grado de orientación 

exportadora de la región 

y el país. Colombia ex

porta a Estados Unidos 

principalmente produc

tos mineros (37,5%) y 

agropecuarios (14,2%), 

mientras que la región 

tiene en el sector agro

pecuario el mayor apor

te (65%), seguido de la 

industria (34,6%) (véase 

cuadro 5). 

19. La metodología de especialización esta basada en la comparación entre las estructuras exportadoras de la 
región y del pa1s. Un índice de especialización superior a uno indica un mayor grado de orientación exportadora 
de la región en el sector analizado. El índice de especialización se deduce a partir de la desagregación de los 
sectores teniendo en cuenta la clasificacion CIIU revisión 2 a tres dígitos. 
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Respecto al mercado de los Estados Unidos, la región registra un mayor grado de 

ori entación exportadora que el país hacia el mercado de Estados Unidos en flores 

(6, 1), si lv icultura y pesca (4,8 y 3,9), así como en maquinar ia y equipo (3,8), madera 

y muebles (3,6) , imprentas y papel (3, 1) y minerales no metálicos ( 1 ,8). Por otra par

te , en el secto r de texti les , prendas de vestir y productos del cuero ( 1,1) mantiene un 

nivel de espec iali zac ión similar a las demás regiones del país , en gran parte po r la 

con centración de esta ind ustria en Antioquia (véase cuadro 5) . 

Cuadro 5. 
Bogotá y Cundinamarca 

Especial ización exportadora hacia Estados Unidos 

T Participación de las exportaciones (%) 
Sectores Colombia a EE UU (1) Región a EE UU (2) 
Agricultura y caza 14,1 64.7 
Flores 10,6 64,3 

Silvicultura y extracción de madera 0,0 0.0 
Pesca 0,1 0.4 
Carbón 4,5 
Petróleo crudo y gas natural 43.7 
Minerales metálicos 0,0 
Otros minerales 0,0 0,0 
Alimentos, bebidas y tabaco 8,2 4,6 
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 6,5 7,0 
Madera y productos de la madera. incluidos muebles 0.4 1,5 
Imprentas y papel 0.4 1,1 
Químicos 13,1 5.4 
Minerales no metálicos 2,5 4,6 
Metálicas básicas 2,6 0,8 

1 Maquinaria y equipo 1,8 6,9 
Otras industrias manufactureras 2,0 2,5 
Resto 0,1 0,3 
Tota l - -· --- _lQO -1 100 
Agricultura, caza y pesca 14,2 65,1 
Mineria 43,5 0,0 
Industria 37,5 34,6 
Resto 4.5 0,3 

Fuente. OANE. Cálculos Dirección de Estudios e lnvetigaciones CCB. 

Especialización 
(3) 

4,6 
6,1 
4,8 
3.9 

0,2 
0,6 
1,1 
3,6 
3,1 
0.4 
1,8 
0,3 
3,8 
1,3 
3,6 

¡- 4,6 
0,0 

391,2 

l 
(3) Participación del sector i en las exportaciones de la reg ión con destino a Estados Unidos 1 Participación del sector i en las 
expotaciones de Colombia a Estados Unidos 

Los sectores de mayor crecimiento en el período analizado fueron: alimentos, bebidas y 

tabaco (192 % ), otras industrias ( 127%), químicos (115% ) y minerales no metálicos (78%). 

Entre los sectores con caídas en las ventas superiores al 40% se encuentran minerales 

metálicos, carbón y silvicultura y extracción de maderas (que tienen una baja participa-
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Gráfica 12 
Sectores que aumentaron las ventas 

regionales hacia Estados Unidos en el 2002 
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Gráfica. 13 
Sectores que disminuyeron las ventas 

regionales hacia Estados Unidos en el 2002 
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ción en las exportaciones), en tanto que el sector de textiles, confecciones e industria del 

cuero, el segundo en importancia después de las flores, registró una disminución del -

30 % . Resultado preocupante, pues es uno de los que más genera empleo y el 11 % del 

producto industrial de la región (véase gráficas 12 y 13). 

Factores que incidieron en el comportamiento de las exportaciones regionales: 

En primer lugar, el ATPA-ATPDEA que contribuyó a dinamizar las ventas de productos 

como flores, tabaco, oro, plásticos y caucho, entre otros . Las preferenc ias arancela 

rias significan para la región la venta de sus productos sin pago de aranceles, lo que le 

da un margen de competitividad importante a los productos exportados bajo esta 

modalidad. 

En segundo lugar, el aumento promedio de 5,5% en los precios unitarios por kilogramo 

exportado a Estados Unidos, en textiles y cueros y de origen agropecuario (7%). 

En tercer lugar, las barreras de carácter no arancelario que enfrentan los productos agrí

colas en Estados Unidos, normas fitosanitarias y controles aduaneros que generan demo

ras y gastos adicionales y reducen los márgenes de utilidad en muchos casos. 

En cuarto lugar, la competencia de países como China y Brasil proveedores importantes 

de Estados Unidos en productos de las cadenas textil y cuero . Estos países mantienen 

niveles de productividad más altos que los de la región, los cuales, además, atraviesan, 
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desde mediados de la década pasada, una crisis que no les ha permitido afrontar de mane

ra eficiente los mercados internacionales20, motivo por el cual ha disminuido su participa

ción en las ventas21 externas de la región. 

En quinto lugar, los excesivos trámites que los exportadores de la industria bogotana 

señalan como uno de los principales problemas, pese a los esfuerzos realizados para 

mejorar estos procesos22
• 

2.3.2 Venezuela 

Después de Estados Unidos, Venezuela es el segundo mercado más importante para 

la región. Entre 1991 y 2002, representaron el 17% del total exportado al mercado 

mundial. 

En el 2002, el 97% de las exportaciones de la región hacia Venezuela se concentraron 

principalmente en diversos productos industriales que benefician a un amplio número 

de pequeñas y medianas empresas de la región. La inserción en este mercado es 

distinta a la lograda en el mercado de Estados Unidos, que se concentra en un solo 

producto. 

--, 
Gráfica 14 

Comportamiento de las exportaciones de la región hacia Venezuela 
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Fuente: DANE. Cálculos CCB. 

Con tasas de crecimien

to promedio anual de 

26,5% entre 1992 y el 
2002, las ventas se 

triplicaron al pasar de 

US$128 millones a 

US$385 millones (véase 

gráfica 14). No obstan

te, en el último año se 

registró una drástica 

caída del -31%, por la 

crisis económica y polí

tica en ese país. 

20. La percepción sobre la situación económica de las empresas fue negativa para el sector de cueros y calzado en 
el 2001 y"2002, para confecciones en el 2002 y positiva para textiles en el 2002, pero con resultados muy bajos 
(2) . Véase al respecto CCB (2003c). 

21 . En el 2000, el sector de textiles, prendas de vestir y cueros, representó el14,6% de las ventas totales de la región 
y en el 2002, ésta cayó al 9,6%. 

22 . Véase al respecto CCB (2003b). 
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Los cinco sectores que concentraron el 87% de las ventas a Venezuela fueron: químicos 

(US$112 millones), maquinaria y equipo (US$105 millones), textiles, prendas de vestir e 

industria del cuero (US$48 millones), imprentas y papel (US$38 millones) y alimentos, 

bebidas y tabaco (US$32 millones). Un segundo grupo que aportó el 10% está integrado 

por minerales no metálicos (US$16 millones), agricultura y caza (US$12 millones), metáli

ca básica (US$9 millones), otras industrias (US$8 millones) y madera y sus productos in

cluido muebles (US$5 millones) (véase gráfica 15). 

Gráfica 15 
Composición de las exportaciones de Bogotá y 

Cundinamarca hacia Venezuela. 2002 
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La diversidad exportadora ha

cia Venezuela puede estable

cerse a través del número de 

partidas arancelarias . En el 

2002, año de dificultades para 

las ventas regionales en ese 

país, se exportaron productos 

correspondientes a 1.648 par

tidas (arancel andino 1 O 

dígitos), de las cuales 1.326 su

peraron los US$1 0.000 y 367 

los US$100.000. 

Según el índice de especializa

ción 23 no existen grandes dife

rencias en el grado de 

orientación exportadora de la 

región y el país hacia este mercado. Sin embargo, la región está especializada en la expor

tación de otras manufacturas (2,2), minerales no metálicos (1 ,5) y productos de la agricul

tura (1,2) (véase cuadro 6). 

El 2002 fue un año de deterioro profundo en las relaciones colombovenezolanas24
, que 

impactó de manera especial a la región y en particular a los sectores que desde la década 

del noventa consolidaron sus nichos de mercado. Sin embargo, casos como el de texti

les, químicos y maquinaria y equipo que representaron el 69% del valor de las exporta

ciones registraron tasas de crecimiento sustancialmente elevadas (véase gráfica 16). 

23. La metodologta de especialización está basada en la comparación entre las estructuras exportadoras de la 
regtón y del país Un índice de especialización superior a uno indica un mayor grado de onentación exportadora 
de la región en el sector analizado. El índice de especialización se deduce a partir de la desagregación de los 
sectores teniendo en cuenta la clasificac ton CIIU revisión 2 a tres dígitos. 

24. En el 2002, las exportaciones de Colombia hacia Venezuela disminuyeron 35%, en especial vehículos (-46°;o ), 
metales y sus manufacturas (-43,3%), confecciones (-41 ,5%) y alimentos (-33 5°1o) . DANE (2003b) 
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Cuadro 6. 
Bogotá y Cundinamarca 

Especialización exportadora hacia Venezuela 2002 

Sectores 
Agricultura y caza 
Silvicultura y extracción de madera 
Pesca 
Carbón 
Petróleo crudo y gas natural 
Minerales metálicos 
Otros minerales 
Alimentos. bebidas y tabaco 
Textiles. prendas de vestir e industria del cuero 
Madera y productos de la madera. incluidos muebles 
Imprentas y papel 
Químicos 
Minerales no metálicos 
Metálicas básicas 
Maquina na y eqUipo 
Otras industrias manufactureras 

1 
Resto 
Total 
Agricultura. si lvicuñtura. caza y pezca 
Minería 
Industria 
Resto 

~ 

Part1cipac1ón de las exportaciones (%) 
Colombia a Venezuela ( 1) Región a Venezue~ (2) 

2.7 3,2 
0,1 0,0 

0,2 

0,2 
17,9 
13.7 

1.4 
8.8 

24,5 
2,8 
2,5 

23.9 
0,9 
0.4 

100 o 
2,8 
0.4 

96.4 
0.4 

0,2 

0,0 
8.4 

12,5 
1.3 
9,8 

29.1 
4,2 
2,3 

27,1 
2,0 
0,0 

100 o 
3,2 
0,2 

96,6 
0,0 

Fuente. DANE Cálculos Dirección de Estudios e lnvetigaciones CCB. 

j Especialización 
J (3) 

1.2 
0,1 

0,6 

0,0 
0,5 
0.9 
0,9 
1.1 
1,2 
1.5 
0,9 
1.1 
2.2 
0,0 

1.1 
0.4 
1,0 
0,0 

(3) Participación del sector i en las exportaciones de la región con destino a Venezuela 1 Participación del sector i en las expotaciones 
de Colombia a Venezuela. 

Gran parte de los productos de estos sectores tienen la ventaja de la cercanía geográfica 

con el mercado venezolano y el conocimiento que han alcanzado los exportadores de la 

región para aprovechar oportunidades de sectores con demanda creciente e indispensa

ble para el desarrollo de sus cadenas productivas, como ha ocurrido con algunos renglo

nes de la industria de los plásticos (CCB, 2000). 

Otros sectores que en los últimos tres años habían registrado un buen desempeño, en el 

2002 disminuyeron su dinamismo de manera importante, en especial productos de mine

ría, silvicultura, metálica básica (-96%) y madera y sus productos (-86%), que son los de 

menor participación. También se registraron caídas en imprentas y papel (-73%), y ali 

mentos, bebidas y tabaco (-62%), sectores que tienen un impacto importante sobre el 

comercio exterior y la actividad económica de la región (véase gráfica 17). 
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Gráfica 16 
Sectores que aumentaron las ventas 
regionales hacia Venezuela en el 2002 
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Gráfica 17 
Sectores que disminuyeron las ventas 
regionales hacia Venezuela en el 2002 
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Factores que incidieron en el comportamiento de las exportaciones regionales 

Los cambios de la economía venezolana provocaron una severa caída en las exporta

ciones de la región, dado que existe una relación positiva entre las exportaciones y la 

situación económica de ese país 25 • En 2002, la crisis política y los continuos paros afec

taron la actividad productiva y la inversión, agudizaron el desequilibrio cambiaría y fis

cal; como consecuencia, el PIB cayó 7%, las importaciones 29,4% y se desvalorizó el 

bolívar (CEPAL, 2002) . 

Los precios unitarios de las exportaciones de la región hacia Venezuela disminuyeron (-33%), 

en especial los productos industriales (-34%), que representan la mayor parte de las ventas 

hacia este mercado. Como lo señala el Plan Estratégico Exportador de Bogotá y Cundinamarca, 

una de las características de los productos exportados por la región es su elevada sensibilidad 

a los precios en los mercados de destino. En efecto, cuando los precios internacionales de los 

productos caen, también lo hacen las ventas totales. 

Dentro del marco de la CAN, los inconvenientes más importantes para el comercio bila

teral se encuentran en el transporte, porque el gobierno venezolano estableció, desde 

hace dos años, que la carga al interior del país debía hacerse en vehículos venezolanos 

lo que implica hacer cambio de cabotaje en la frontera que incrementa los costos. Esto, 

25. Realizando una regresión lineal entre la variable tasa de crecimiento de las exportaciones de la región y el PIB 
venezolano se encontró una relación positiva entre ellas. Xr = bo + b 1 *Y+ e, donde Y = tasa de crecimiento 
anual del PIB venezolano. Xr= crecimiento anual de las exportaciones de la región a Venezuela y e es el término 
aleatorio, durante el período 1993 - 2002. 
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sumado a las dificultades del transporte interno en Colombia, explica por qué el transpor

te es uno de los asuntos que más preocupa a los empresarios de la región 26 . El 65% de 
los exportadores de la región manifestó que la situación económica venezolana había 
afectado su nivel de ventas debido al severo control de cambios y a la demora que 
empezó a presentarse en los pagos a los exportadores de la región (CCB, 2003b). 

Por último, la devaluación del bolívar frente al dólar de 75% fue superior a la registrada 
por el peso colombiano (25%); es decir, al mercado venezolano, los exportadores de la 
región vendieron en condiciones cambiarias más desfavorables que en años anteriores. 

2.3.3 Ecuador 

Ecuador cuenta con una economía dolarizada que en los tres últimos años creció a un ritmo 
cercano al 4% promedio anual. Las fuentes principales de este crecimiento han estado 
relacionadas con el aumento en los precios del petróleo, principal producto de exportación 
del país. Ecuador es el cuarto mercado más importante para Colombia, las exportaciones 
alcanzaron los US$815 millones y representaron el 6,8% de las ventas totales del país. 

Para la región Bogotá - Cundinamarca, Ecuador es el tercer mercado más importante. 
Entre 1991 y el 2002, las ventas pasaron de US$45 millones a US$316 millones y significa
ron el 12% de las exportaciones totales. Exporta productos manufacturados, especial
mente de las industrias metalmecánica y química. Las ventas se han destacado por su 
elevado dinamismo con un crecimiento del 24% promedio anual en los últimos diez años, 
con lo cual en el 2002 alcanzó el mayor valor registrado (véase gráfica 18). 

Gráfica 18 
Comportamiento de las exportaciones de la región hacia Ecuador 
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La inserción de la región 
en el mercado ecuatoria
no ha sido positiva no 
sólo como resultado del 
buen desempeño del va
lor exportado, sino tam
bién por la calidad de los 
productos que vende, en 
su mayor parte materias 
primas y bienes de capi
tal que han incorporado 
valor agregado y que en 
conjunto representan el 
57% del total. 

Los principales produc-

26. Según la encuesta de Fedesarrollo a los exportadores de la industria en la ciudad, para más del 70% de los 
empresarios exportadores, el problema más importante en el 2002 fue el transporte interno. 
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tos de exportación son: maquinaria y equipo (US$159 millones), químicos (US$73 millo
nes) y textiles, prendas de vestir y cuero (US$27 millones) que concentran el 82% de las 
exportaciones regionales. Otro grupo de sectores integrado por imprentas y editoriales 
(US$22.5 millones) y alimentos, bebidas y tabaco (US$10 millones) representaron el 10% 
de las ventas (véase gráfica 19). 

Gráfica. 19 
Composición de las exportaciones de Bogotá y 

Cundinamarca hacia Ecuador 
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y minerales no metálicos (1 ,3) (véase cuadro 7). 

Las exportaciones hacia Ecua
dor registran un mayor grado 
de diversificación que hacia 
Venezuela. En el 2002, los 
exportadores de la región uti
lizaron 1.738 partidas, de las 
cuales 880 superaron cada una 
los US$10 .000 y 321 los 
US$1 00.000. 

Según el índice de especializa
ción 27 no existen grandes di
ferencias en el grado de 
orientación exportadora de la 
región y el país hacia este mer
cado. Sin embargo, la región 
está especializada en la expor
tación de minerales metálicos 
(2,6), maquinaria y equipo ( 1,5) 

En el 2002, las ventas totales crecieron 24,2% sustentadas en sectores que han consolida
do sus mercados desde la década del noventa como los casos de maquinaria y equipo, y 
productos químicos que registraron crecimientos de 39% y 18%, respectivamente. Por el 
contrario, cuatro de los catorce sectores exportadores que alcanzaron ventas por US$32 
millones y representaron el 12% del total, disminuyeron sus ventas siendo textiles y cue
ros el más importante con una participación del 8,6% (véanse gráficas 20 y 21). 

Factores que incidieron en el comportamiento de las exportaciones regionales 

En primer lugar, la política cambiaría de los dos países. Mientras Colombia devaluó, la 
dolarización ecuatoriana significó mejores condiciones de precio para los productos de 
la región. 

27 . La metodología de especialización está basada en la comparación entre las estructuras exportadoras de la 
región y del país. Un índice de especialización superior a uno, indica un mayor grado de orientación exportadora 
de la región en el sector analizado. El índice de especialización se deduce a partir de la desagregación de los 
sectores teniendo en cuenta la clasificación CIIU revisión 2 a tres dígitos 
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Cuadro 7. 
Bogotá y Cundinamarca 

Especialización exportadora hacia Ecuador 2002 

- -

Participación de las exportaciones (%) Especialización 
tares Sec 

Agr 
Silv 
Pes 
Exp 
Pet 
Ext 
Ext 
Alim 
Tex 
M a 
lmp 
Ouí 
M in 
Me 
M a 
Otr 
Res 
Tot 
Agr 
M in 
lnd 
Otr 

icultura y caza 
icultura y extracción de madera 
ca 
lotación de minas de carbón 
róleo crudo y gas natural 
racción de minerales metálicos 
racción de otros minerales 

entos, bebidas y tabaco 
ti les, prendas de vestir y cuero 
dera y productos de madera 
rentas y papel 
micos 
erales no metálicos 
tálicas básicas 
quinaria y equipo 
as industrias 
to 
al 
opecuario 
ería 

ustria 
os 

Colombia a Ecuador (1) 
0.4 -

0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 

11,6 
8,2 
0,3 
9,0 

30,6 
3,3 
2,0 

32,9 
1.0 

1 -
100,0 

0.4 
0,2 

98,9 
0,5 

Fuente. DANE. Cálculos Dirección de Estudios e lnvetigaciones CCB. 

Región a Ecuador (2) (3) 
-

0,2 - -
0,6 

0,0 0,5 
0,0 0,0 
0,0 2,6 

0,0 2,6 
0,1 0,9 
3,0 0,3 
8,6 1,0 
0,2 0,6 
7,1 0,8 

23,1 0,8 
4.4 1.3 
2,0 1,0 

50,3 1,5 
1.1 1.1 
0,0 r- 0,0 

100,0 
0,2 0,6 
0,1 0,6 

99,6 1,0 
0,0 0,0 

-

(3) Participación del sector i en las exportaciones de la región con destino a Ecuador 1 Participación del sector i en las expotaciones 
de Colombia a Ecuador. 

Gráfica 20 
Sectores que aumentaron 

las exportaciones hacia Ecuador 
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Gráfica 21 
Sectores que disminuyeron 
las exportaciones a Ecuador 
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En segundo lugar, en el 2002 el precio de los bienes de los productos de la región au
mentó 1 %, que si bien es un porcentaje relativamente bajo resultó muy favorable si se le 
compara con la de otros países, Venezuela por ejemplo, donde los precios cayeron 33% 
en promedio. 

En tercer lugar, la recuperación económica de Ecuador aumentó la demanda interna, contri

buyó a incrementar las importaciones y las ventas regionales. 

En cuarto lugar, la región vende al mercado ecuatoriano productos dinámicos en el comer

cio internacional como materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, que re

presentan el 68% de las ventas totales hacia este país. 

2.3.4 México 

México es una de las economías más grandes de América Latina, en 2001 y 200228 

atravesó un período de estancamiento de su sector externo por la reducción de las 

importaciones y exportaciones, principalmente de carácter industrial, provenientes de 

Estados Unidos, su mayor socio comercial 29
• 

Gráfica 22 
Comportamiento de las exportaciones de la región hacia México 
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México es el país en 

América Latina con ma
yor dependencia del 

mercado externo de un 

solo país. Mientras en el 

2000 el 88,7% de las ex

portaciones y el 75,4% 

de las importaciones 

fueron con Estados Uni

dos, en el 2002 la depen

dencia exportadora 

aumentó a 89% y 63% 

(INGEI, 2003). Esta situa

ción indica que el mar

gen para los demás 

proveedores es relativa

mente pequeño. 

28. El PIS mexicano cayó 0,4% en el 2001 y creció solo 1,2% en el 2002. Véase CEPAL (2002). 
29. Las importaciones mexicanas aumentaron solo 0,2% de US$168,4 mil millones en el 2001 a US$168,7 en el 2002. 

Desde finales del decenio del ochenta, México ha mantenido una balanza comercial deficitaria aun con el impulso 
decisivo dado a las exportaciones, en especial las de carácter industrial (FUJII. 2000). 
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No obstante, en los últimos dos años México se ha convertido en el cuarto mercado más 
importante para la región después de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. En el último 
año, las ventas crecieron 22,5% (véase gráfica 22) debido al auge de los productos indus
triales que representaron el 97,5% de las ventas totales de la región a ese mercado. 

El balance sobre el comportamiento de las exportaciones de la región a México es posi
tivo por su dinamismo y por su carácter industrial. En el 2002, el 89% de las exportacio
nes regionales se concentraron en químicos (US$48,6 millones), imprentas y papel 
(US$25,7 millones), textiles y cuero (US$20,6 millones) y maquinaria y equipo (US$18,2 
millones) (véase gráfica 23). 

Gráfica 23 
Composición de las exportaciones de Bogotá 

y Cundinamarca hacia México 
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En el 2002, las exportaciones re
gionales hacia México se reali
zaron a través de 515 partidas 
arancelarias, de las cuales 252 
superaron los US$1 0.000 y 104 
los US$1 00.000. Del conjunto 
de partidas, los productos 
anestésicos para uso humano y 
libros y folletos e impresos con
centran el 28% de las ventas re
gionales. 

Según el índice de especializa
ción 30 no existen grandes dife
rencias en el grado de 
orientación exportadora de la 
región y el país hacia este mer-
cado. Sin embargo, la región 
está especializada en la expor

tación de productos de pesca (2,4) e imprentas y papel (1 ,6) (véase cuadro 8). 

En el 2002, la dinámica exportadora de la región hacia México se caracterizó por el buen 
desempeño de la mayoría de los sectores. Se destacan agrupaciones con baja participa
ción como "otras industrias", indicando que gran parte de este dinamismo está asociado 
con la venta de nuevos productos. Otros, como textiles y químicos que desde inicios de la 
década del noventa empezaron a consolidarse, en 2002 registraron tasas de crecimiento 
superiores al 36% (véase gráfica 24). 

30. La metodología de especialización está basada en la comparación entre las estructuras exportadoras de la 
región y del país. Un índice de especialización superior a uno indica un mayor grado de orientación exportadora 
de la región en el sector analizado. El índice de especialización se deduce a partir de la desagregación de los 
sectores teniendo en cuenta la clasificación CIIU revisión 2 a tres dígitos. 
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Sectores 
A- .- , gncu tura y caza 
Silvicultura y extracción de madera 
Pesca 
Carbón 
Petróleo crudo y gas natural 
Extracción de minerales metálicos 
Extracción de otros minerales 
Alimentos. bebidas y tabaco 
Text1les. prendas de vestir y cuero 
Madera y productos de madera 
Imprentas y papel 
Químicos 
Minerales no metálicos 
Metálicas básicas 
Maquinaria y equipo 
Otras industrias 
Resto 
Total 
Agropecuario 
Minería 
Industria 
Otros 

Cuadro 8. 
Bogotá y Cundinamarca 

Especialización exportadora hacia México 2002 

~ - Participación de las exportaCIOnes(%) 
Colombia a México ( 1) 1 Región a México (2) 

-- -t- -
1.2 0.8 
0,0 -
0,1 0,1 

-

1 

-
0,1 -

¡ 0,0 
5.4 5,1 

1 22.6 16,2 

1 

0,2 0.2 
12,4 20.3 

1 

37.0 38.3 
2.7 2.0 
0.4 0.1 

15,6 14.3 
0.9 0,9 

1 1.6 --
100,0 100,0 

1,2 1,0 
0,1 -

97,3 97,5 
1.4 1,6 

Fuente. DANE. Cálculos Dirección de Estudios e lnvetigaciones CCB. 

Í Espec1alizac1ón 
(3) 

0.7 
-

2.4 

-

1.0 
0.7 
0,9 
1.6 
1,0 
0.7 
0,3 
0,9 
0,9 
1.1 -

0,8 
-

1,0 
1.1 

(3) Participación del sector i en las exportaciones de la región con destino a México 1 Participación del sector i en las expotaciones 
de Colombia a México. 

Gráfica 24 
Sectores que aumentaron las exportaciones hacia México 
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Por el contrario, disminuyeron las ventas de silvicultura y extracción de madera e im

prentas y papel. El impacto de la caída de los productos de la silvicultura es mínimo por 
su precaria participación (01 %); en cambio, el de imprentas y papel (-6%) es más signi
ficativo por su importancia en el PIB (6% de la industria), en las exportaciones (20%) y 
por los encadenamientos que genera con otros sectores en la región. 

Factores que incidieron en el comportamiento de las exportaciones regionales 

Primero, el aumento de la demanda en México por productos provenientes de América 

Latina. 

Segundo, el manejo cambiario que dejó un saldo a favor de los productos colombianos 

que permitieron ganar competitividad, puesto que la moneda mexicana se revaluó y el 

peso colombiano se devaluó (CEPAL, 2002). 

Tercero, el crecimiento de las exportaciones de cuatro productos (farmacéuticos, trans

formadores, hulla y almendra de palma) que representaron la mitad del aumento en las 

ventas. 

Por el contrario, la disminución en el 40% de los precios de los productos exportados 

por la región, se constituyó en un freno a un mayor incremento de las exportaciones. 

2.3.5 La Unión Europea 

La Unión Europea, UE, atravesó un período de bajo crecimiento económico. El PIB cre

ció sólo 0,9% en el 2002, comportamiento que se reflejó en la caída de la inversión, en 

la fragilidad de la situación financiera de las empresas, en la menor confianza de los 

empresarios y los hogares, y en la contracción de la demanda (CEPAL, 2003). 

El bajo crecimiento en este mercado que es uno de los más abiertos al comercio fue una 

de las dificultades que afrontaron las exportaciones latinoamericanas, puesto que el 

pago de los derechos de aduana es de los más bajos del mundo (4%) y las importa

ciones tienen una alta participación en el PIB (14%) (DGTEC, 2003). 

En el 2002, las exportaciones de la región Bogotá Cundinamarca crecieron 3,1 %, y alcan

zaron US$ 111 millones (véase gráfica 25). Con una participación del 5,1 %, la UE es el 

quinto mercado más importante para la región. Los principales destinos de las ventas 
regionales son: Reino Unido (35,4%), España (17%), Países Bajos (16%) y Alemania 

(12,5%) que en conjunto acumularon un total de US$91 millones. 

La composición de las exportaciones de la región hacia la UE presenta un alto nivel de concen

tración en un solo producto, las flores, con US$63 millones, el 56% del total de las ventas. Otros 
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Gráfica 25 
Comportamiento de las exportaciones de la región hacia la UE 
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Gráfica 26 
Composición de las exportaciones de Bogotá y 

Cundinamarca hacia la UE 

Agncultura 
y caza 
66% 

Fuente: DANE. Cálculos CCB. 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 

Maquinaria y 
eqUipo 

7% 

7% 

Resto 
7% 

Textiles, prendas 
de vest1r y cuero 

9% 

Imprentas y 
papel 

1% 

Quimicos 
3% 

,. 

N 
g 
N 

El grado de concentra

ción exportadora se refle

jó en la alta participación 

de dos productos: clave

les en miniatura frescos y 

los demás claveles con 

un 47% en el total de las 

ventas de la región a la 

UE. Así mismo, es el mercado 

con menos diversidad en la uti

lización de partidas arancelarias: 

del total (715), 238 superan los 

US$1 0.000 y 721os US$1 00.000. 

Según el índice de especializa

ción31, la orientación de las ex

portaciones de la región hacia 

la UE está determinada por las 

flores, razón por la cual presen

ta mayor especialización en el 
sector agrícola (3,3) que las de

más regiones del país. En el 

sector industrial, la mayor es

pecialización se presenta en 

productos como maquinaria y 

equipo ( 1 0,3), madera y sus 

productos (9,9), imprentas y pa
pel (6,9) (véase cuadro 9). 

31 . La metodología de especialización está basada en la comparación entre las estructuras exportadoras de la 
región y del país. Un índice de especialización superior a uno indica un mayor grado de orientación exportadora 
de la región en el sector analizado. El índice de especialización se deduce a partir de la desagregación de los 
sectores teniendo en cuenta la clasificación CIIU revisión 2 a tres dígitos. 
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Sectores 
Agricultura y caza 
Silvicultura y extracción de madera 
Pesca 
Carbón 
Petróleo crudo y gas natural 
Extracción de minerales metálicos 
Extracción de otros minerales 
Alimentos. bebidas y tabaco 
Textiles. prendas de vestir y cuero 
Madera y productos de madera 
Imprentas y papel 
Químicos 
Minerales no metálicos 
Metálicas básicas 
Maquinaria y equipo 
Otras industrias 
Resto 
Tota l 
Agropecuario 
Minería 
Industria 
Otros 

Cuadro 9. 
Bogotá y Cundinamarca 

Especialización exportadora hacia la Unión Europea 2002 

+ Participación de las exportaciones (%) 
Colombia a la UE (1) Región a la UE (2) 

19,9 65,9 
0,0 0.4 
0,0 0,5 

30,8 
3,6 

0,0 0,0 
25,9 7.4 

5,3 8,6 
0,0 0.4 
0,2 1,1 
2, 1 3,2 
0,2 0.4 

10,6 0,6 
0.7 7,3 
0.4 0.4 
o 3,9 

100,0 100, 0 
20,0 66,8 
34.4 0,0 
45,3 29,3 
0,3 3,9 

Fuente. DANE. Cálculos Dirección de Estudios e lnvetigaciones CCB. 

Especialización 
(3) 

3,3 
12,3 
10.7 

4,6 
0,3 
1,6 
9,9 
6,9 
1,5 
2,1 
0,1 

10,3 
1,0 

11,8 

3,3 
0,0 
0,6 

11,8 

l 

(3) Participación del sector i en las exportaciones de la región con destino a Venezuela 1 Participación del sector i en las expotaciones 
de Colombia a Venezuela. 

Cabe señalar que el crecimiento (3, 1 % ) de las exportaciones regionales en el 2002, no 

superó los resultados de los primeros años del decenio del noventa, situación relaciona
da con la clase de productos que se exportan a la Unión y con las condiciones de penetra

ción de mercado, en uno de los más competitivos y exigentes del mundo. 

Los sectores más dinámicos como maquinaria y equipo y maquinaria y sus productos, se 

caracterizan por su modesta participación (19%). Entre los sectores que disminuyeron las 

ventas a la UE se encuentran el agrícola y textiles, que además son los productos de expor

tación más importantes (74,4% del valor exportado) (véanse gráficas 27 y 28) . 

Factores que incidieron en el comportamiento de las exportaciones regionales 

El tipo de productos que vende la región a la UE es su principal limitante para el creci 

miento de las exportaciones a ese mercado : Bogotá-Cundinamarca vende principalmen-
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Gráfica 27 
Sectores que aumentaron 

las exportaciones hacia la UE 

10 20 30 40 50 60 

Porcentajes 

Fuente: DANE. Cálculos CCB. 

Gráfica 28 
Sectores que disminuyeron 

las exportaciones hacia la EU 
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te bienes agrícolas, que tienen bajo dinamismo y escaso valor agregado lo que los hace 

dependientes del comportamiento del mercado. 

La caída de los precios debido a excesos de oferta es otro aspecto que mantiene bajo el 

nivel de exportaciones al mercado europeo. En los últimos dos años, los precios de las 

exportaciones de la región se deterioraron de manera considerable : en el 2001 cayeron 

-18% y en el 2002, descendieron más (-24,5%) y abarcaron un número mayor de pro

ductos. 

Finalmente, la competencia es otro factor que limita el desempeño de las exportaciones 

regionales. En las encuestas de percepción, los industriales señalan que los precios de la 

competencia son inferiores (CCB, 2003b), hecho que explica en parte la baja inclinación 

exportadora regional a la UE. 

2.3.6 Perú 

En el 2002, la economía peruana registró una tasa de crecimiento del 5% explicada por la 

expansión de las exportaciones mineras y la reanimación de la demanda interna. Esto 

repercutió en el aumento de las importaciones (3,2%) (OMC, 2003 y BANCOLDEX, 2002), 

en especial de bienes de consumo (10,5%). Otra característica fue la apreciación real de la 

moneda peruana frente al peso colombiano que se devaluó, en el segundo semestre de 

2002 (CEPAL, 2002). 

Entre 1991 y el 2002, las exportaciones de la región al mercado peruano crecieron 8,8% 

promedio anual, similar al total regional (8,4%). En este período, las exportaciones pre

sentaron un comportamiento cíclico con dos caídas, la última en 1999 asociada a la crisis 
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económica tanto en Perú como en Colombia, que una vez superada permitió a los 

exportadores iniciar un período de recuperación (véase gráfica 29). 

Gráfica 29 
Comportamiento de las exportaciones de la región hacia Perú 
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Fuente : DANE. Cálculos CCS. 

En el 2002, las ventas al

canzaron US$11 O millo

nes con un crecimiento 

de 31,6%, duplicando el 

resultado de hace diez 

años. Con estas cifras, 

Perú se consolidó como 

el sexto mercado de 

destino con una partici

pación del 5% en las 

ventas totales de la re

gión. 

-----------' El principal grupo de 

productos de exporta

ción de la región hacia Perú es el de la industria química con US$41 ,5 millones (38%). 

Otros sectores como maquinaria y equipo, minerales no metálicos e imprentas y editoria

les con US$35,3 millones representaron el 32%. Además se destacaron las ventas de 
carbón con US$16 millones (véase gráfica 30). 

Gráfica 30 
Composición de las exportaciones de Bogotá y 

Cundinamarca hacia Perú 
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Fuente : DANE. Cálculos CCS. 

Carbón 
14% 

Qulmlcos 
38% 

Las exportaciones regionales 

hacia Perú fueron relativamen

te diversas: los diez principa

les productos concentraron el 

42% de las ventas y, en el 2002, 

los exportadores de la región 

utilizaron 878 partidas arance
larias, de las cuales 365 supe

raron los US$10.000 y 121 los 

US$1 00.000. 

Según el índice de especializa
ción32, la mayor orientación 

exportadora de la región hacia 

el mercado peruano está dada 

32. La metodología de especialización está basada en la comparación entre las estructuras exportadoras de la 
región y del país. Un índice de especialización superior a uno indica un mayor grado de orientación exportadora 
de la región en el sector analizado. El índice de especialización se deduce a partir de la desagregación de los 
sectores teniendo en cuenta la clasificación CIIU revisión 2 a tres dígitos. 
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por productos de la minería (1 ,2) ventas de carbón. A un nivel de desagregación más ampl io 

en la industria se encuentra mayor especialización en productos como minerales no metá

licos (2,2), metálicas básicas (1 ,8), madera y productos de madera (1 ,5), textiles, prendas de 

vestir y cuero(1,3), maquinaria y equipo (1,2) (véase cuadro 10). 

Cuadro 1 O. 
Bogotá y Cundinamarca 

Especial ización exportadora hacia Perú 2002 

Participación de las exportaciones (%) 
Sectores Colombia a Perú (1) Región a Perú Perú (2) 
Agricultura y caza 0.0 .. 0.0 
Silvicultura y extracción de madera 0.0 0.0 
Pesca 0.1 
e~~ 6.7 14.5 
Petróleo crudo y gas natural 5.5 
Extracción de minerales metálicos 0.0 
Extracción de otros minerales 0.0 0.0 
Alimentos. bebidas y tabaco 12.5 3.5 
Textiles, prendas de vestir y cuero 4.2 5.3 
Madera y productos de madera 0.4 0.5 
Imprentas y papel 8.8 9.5 
Químicos 42.9 37.8 
Minerales no metálicos 4. 1 9.0 
Metálicas básicas 3. 1 5.6 
Maquinaria y equipo 11 .1 13.7 
Otras industrias 0.6 0.6 
Resto O 0.0 
Total 100.0 100.0 

Agropecuario _j_ 0.1 0.0 
Minería 12.3 14.5 
Industria 87 .6 85.5 
Otros 0.0 j 0.0 _ 

EspecializaciÓn 
(3) 

0.8 
1.9 

2.1 

0.1 
0.3 
1.3 
1.5 
1.1 
0.9 
2.2 
1.8 
1.2 
1.0 
2.0 

0.2 
1.2 
1.0 
2.0 

1 Fuente. OANE. Cálculos Dirección de Estudios e lnvetigaciones CCB. 
(3) Participación del sector i en las exportaciones de la región con destino a Perú 1 Participación del sector i en las expotaciones de 
Colombia a Perú. 

El dinamismo exportador hacia el mercado peruano en el 2002, fue generalizado, el 

91% de las exportaciones creció más del 10% (véase gráfica 31 ). Se destacaron las 

ventas de carbón y el buen desempeño de las industriales (25 % ) en una gama diversa 

de productos. En el 2002, en solo tres de doce sectores disminuyó el valor de sus 

ventas: silvicultura y extracción de madera (-69% ), pesca (-100% ) e imprentas y papel 

(-10% ). En los dos primeros, ni la región ni el pa ís han sido exportadores importantes, 

porque la mayor parte de la producción de estos bienes en la región se desti na al 

consumo interno. El sector de imprentas y papel es uno de los más signif icativos en 
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Gráfica 31 
Sectores que aumentaron las exportaciones hacia Perú 
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Fuente: DANE. Cálculos CCB. 

las exportaciones regionales y el mercado peruano, ha sido por tradición una fuente 

importante de demanda. 

Factores que incidieron en el comportamiento de las exportaciones regionales 

Primero, la relación cambiaria favorable a los exportadores de la región que encontraron 

en la devaluación del segundo semestre de 2002, un aliciente para aumentar las exporta 

ciones a ese país. 

Segundo, el aumento en la demanda para el 68% de los productos de la región en el 

mercado peruano, que se tradujo en el valor más alto de exportaciones en los últimos 

diez años en ese mercado. 

Por el contrario, la disminución del 21% en los precios de los productos de la región, en 

especial de la minería, se convirtió en el principal obstáculo a un mayor dinamismo de las 

exportaciones. 

o 
N 
o 
o 
o 
o 
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3. Principales empresas exportadoras 
en la región 

Este capítulo presenta las veinte empresas más exportadoras de la región en el 2002. Es 

decir, aquellas que vendieron más y registraron el mayor dinamismo. 

Lo primero para destacar fue la presencia de un mayor número de exportadores y un au

mento del valor exportado: 4.949 exportadores con ventas por US$2.194 millones en el 

2002 frente a 3.981 con ventas por US$1.764 millones en el 2000. 

No obstante este comportamiento positivo, los exportadores aún tienen una baja participa

ción en el conjunto de empresas de la región. En el 2002, Bogotá y Cundinamarca contaban 

186 mil empresas, de las cuales sólo 2, 7% exportó el equivalente al 9,9% de su produc

ción . Por tamaño, las grandes empresas son las que más exportan: cien empresas genera

ron el 57% de las ventas regionales y las veinte principales el 28%, con lo cual se concluye 

que la región tiene un nivel moderado de concentración por empresa, si bien es diferente 

en cada uno de los sectores. 

Trece sectores en el 2002 registraron una participación superior al 2% en las exporta 

ciones de la región y en conjunto representaron el 83% del total de las ventas exter
nas (véase cuadro 11 ). 

Cuadro 11 
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

Participación porcentual de los principales sectores 

Sectores 
Seleccionados 
Agropecuario 
Otros químicos 
Material de transporte 
Textiles 
Maquinaria eléctrica 
Plásticos 
Imprentas y editoriales 
Metálicos excepto maquinaria y equipo 
Maquinaria no eléctrica 
Vidrio y sus productos 
Alimentos 
Cuero y sus derivados 
Quimicos industriales 

Fuente. DANE. Cálculos DEl de la CCB. 

2002 
83,0 
27,9 
11.7 

8,8 
6,0 
4,9 
4.7 
4,6 
2.7 
2.6 
2.4 
2,3 
2,1 
2.1 

En el 2002, las veinte empresas de la región más exportadras concentraron el 27,5% 

del valor total de las exportaciones y registraron una tasa de crecimiento de 18,2%, 

superior al 1,6% del conjunto de los exportadores (véase cuadro 12). 
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2002 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 o 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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Cuadro 12. 
Bogota y Cundinamarca 

20 Principales Empresas Exportadoras 

Exportador Miles de Dólares 
2002 2001 

Gral Motors Col motores SA 111 .193 1 OO. 725 
Abbott Labs de Col S.A. 55,440 44 .881 
Prodtora Tabacalera de Col SA Protabaco SA 37.273 15 .885 
Cia. Col Automotriz SA 36.042 53.757 
Cristalería Peldar S.A. 34.815 26 .754 
ProquinaiSA 27.915 26 .766 
Rex-metal SA 27 .549 12 .735 
Siemens S.A. 26 .765 23 .938 
Colombiana Universal de Papeles 25 .719 12.619 
Cia. Col de Ceramica S.A. Colceramica S.A. 24 .645 16.304 
Manufacturas Eliot S A 24 .268 32.546 
C.l. Comercializadora Caribbean Ltda. 24.215 23.298 
Qca Schering Col S.A. 22.809 20 .653 
BeiStarS.A. 21 .372 17.990 
C.l. Falcon Farms de Col S.A. 20.523 18.900 
C.l. Splendor Flowers Ltda. 19.087 12.444 
Cialz lntl Sunshine Bouquet Colombia Ltda. 18.549 11 .164 
Fibrexa Ltda. 16.282 19 .076 
The Elite Flower Ltda C.l. 15.229 9.101 
Que becar World Bogota S.A. Antes Que becar lmpreandes Col S.A. 14 .751 11 .645 
Tata 1 Veinte E m re sa s ---'--'-------------;6:;-;:0:-;4-;. 4;-;;3-;;-9-----;:-51o-:1c-. ::-:1 7:;-;:9:-

Total Ex ortaciones Sector 2'194.025 2'158 .895 

Fuente: Dane. Dian. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. 

Del cuadro anterior se deduce: 

1. El buen desempeño exportador se tradujo en un aumento de cuatro puntos porcentua

les en la concentración de las ventas externas de la región. En el 2001, la participación 

de las 20 empresas fue de 23,7% y en el 2002 de 27,5%. 

2. Las grandes empresas, como en años anteriores, son los principales exportadores de 

la región. 

3. El 90% de los grandes exportadores de la región tienen participación de capital ex

tranjero . 

4. Estas empresas pertenecen a diversos sectores: automotor, floricultura, vidrio, quími

cos, textiles y tabaco. 

5. En el 2002, sólo tres empresas, Cía. Colombiana Automotriz, Manufacturas Eliot y 

Sunshine Bouquet Colombia registraron exportaciones inferiores al 2001. Las demás 

alcanzaron tasas de crecimiento que oscilaron entre el 4% y 134%. 
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3.1 Sector agropecuario 

En el 2002, las exportaciones regionales del sector agropecuario (US$613 millones) fue

ron dinámicas (8,5%) y se orientaron principalmente hacia los países del NAFTA y de la 

UE. En el primero, cuentan con el mercado más importante para su producto principal (las 

flores) aparte de las preferencias arancelarias que han favorecido su competitividad co

mercial. En el segundo, las preferencias también le significan al sector un ahorro importan

te de impuestos. Así, las flores ganaron espacio en estos mercados, colocando al país y a 

la región como uno de los principales proveedores de este producto en el mundo. 

Posicion 
2002 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Cuadro 13. 
Bogota y Cundinamarca 

Productos Agropecuarios. Principales Empresas Exportadoras 

Exportador 

Comercializadora Caribbean Ltda . 
Falcon Farms De Colombia S A 
C.i. Splendor Flowers Ltda. 
C.i. Sunshine Bouquet Colombia Ltda. C.i. 
The Elite Flower Ltda 
Multiflora Comercializadora Internacional S.a. C.i. 
C.i. Hosa ltda. 
C.i. Agrícola Benilda Ltda. 
Floramerica S A 
Flores De La Sabana S A 
Vistaflor Corporation Comerc1alizadora Internacional Ltda. C 
S C 1 Jardines De Los Andes S A 
Flores La Fragancia S A 
C.i. Santa Monica Flowers Ltda. 
Delta Flores Limitada Sociedad Comercializadora Internacional 
C 1 Flores Candor De Col S A 
Agroindustria Del Riofrio Ltda 
Natuflora Ltda 
Flores De Funza S A 
C.i. Florafresh Ltda. 
Total Veinte Empresas 
Total Exportaciones Sector'------

Fuente: Dane . Dian. Cálculos: Dirección De Estudios E Investigaciones Ccb. 

M1les de dólares 
2002 2001 

24 .176 23.269 
20.523 18.900 
19.086 12.444 
18.449 10.778 
15.229 9.098 
13.263 12.819 
12.350 13.670 
12.063 1.576 
11.751 9.573 
11.109 10.744 
10.323 4.785 
9.792 5.047 
9.446 9.133 
8.234 5.733 
7.478 6.009 
7.219 5.403 
7.125 8.143 
7.031 6.742 
6.878 5.430 
6.769 9.034 

238192 ------c1"""88.331 

6-'-'12"-.4'-=-8-=--6 ----- 563 778 

Las veinte empresas más exportadoras del sector agropecuario presentan las siguientes 

características: 

1. Un grado de concentración exportador bajo33. Las veinte principales empresas con

centraron el 39% de las exportaciones. 

33. Cuando las 20 principales empresas participan con menos del 40% de las exportaciones del sector, se conside
ra que tienen un grado de concentración exportador bajo. Si la partic ipación está entre el 41 % y el 80% es 
medio o moderado, y si es igual o mayor que 81%, es alto. 
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2. Las ventas de las 20 empresas principales fueron más dinámicas (27%) que las del 

sector (8,6%) . 

3. Diecisiete de las veinte empresas aumentaron las ventas; sólo diminuyeron para Flora 
Fresh (-25%), Agroindustria del Río Frío (-13%) y Hosa Ltda. (-10%). 

4. Las flores se consolidaron como el producto más importante. Se destacan: rosas fres

cas, claveles, flores y capullos, ramos para adorno y crisantemos en los que la región 

tiene una gran tradición en el mercado internacional. 

3.2 Productos metálicos, maquinaria y equipo 

La industria metalmecánica es el segundo renglón más importante en la actividad 
exportadora de la región. Las ventas del 2002 por US$433.4 millones representaron el 

20% de las exportaciones, a pesar de la disminución respecto al 2001 cuando se alcanzó 

el valor más alto de los últimos diez años (US$464 millones). 

La CAN, en especial Venezuela y Ecuador, es el mercado más importante para los produc

tos metálicos y maquinaria y equipo de la región. Por esta razón, la crisis económica y 

política de Venezuela explica en gran medida la parálisis en la expansión de las ventas 

externas de estos productos. 

Los cuatro sectores más importantes de esta industria son: material de transporte, maqui

naria eléctrica, maquinaria no eléctrica y metales excepto maquinaria (véase cuadro 14). 

Las empresas exportadoras del sector registraron las siguientes características: 

1. Un grado de concentración exportador moderado en maquinaria eléctrica, maquinaria 

no eléctrica y metales (entre 40% y 70%), y alto en material de transporte: las veinte 

empresas generaron el 94% del valor exportado por este subsector. 

2. Una dinámica exportadora soportada en las grandes empresas, pues su desempeño 

fue mejor que el del sector. En metales, excepto maquinaria, las veinte empresas 

aumentaron sus ventas en 43% mientras que las del sector crecieron 15%. Los secto

res de material de transporte y maquinaria eléctrica disminuyeron las ventas externas 

(-5,5% y -5,8%, respectivamente) mientras que las veinte principales empresas las 

aumentaron en 1,6% y 13% respectivamente. En maquinaria no eléctrica, las exporta
ciones disminuyeron más para el conjunto del sector (-27%) que para las veinte em

presas (-10%). 

3. Un aumento generalizado de las ventas en el sector de metales, excepto maquinaria, 

donde tres empresas disminuyeron sus ventas y las demás registraron altas tasas de 
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Cuadro 14. 
Bogota y Cundinamarca 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Principales empresas exportadoras 

Material de transporte Maquinaria eléctrica 
----

Pos1C1on Exportador Miles de Dólares Pos1cion Exportador M1les de Dólares 
2002 2002 2001 2002 2002 2001 

1 General Motors Colmotores S A 110,615 100,232 1 Siemens Sociedad Anonima 26,665 23,693 
2 Compania Colombiana Automotriz S A 35.988 53,577 2 Yazaki Ciemel S A 7,557 14,818 
3 Fondo Rotatorio de la Polic1a Nal 5.959 1.081 3 Fuerza Aerea Colombiana Comando FA C 6.278 S.d. 
4 Superbus de Bogota S A 4.956 S.d. 4 Topluz S A 5.709 7,203 
5 Mecanismos Automotrices Ltda. 3.468 5,938 5 Luminex S A 4.281 6.466 
6 General de Equipos de Colombia S A Gecol 2,684 1.816 6 Alstom T&D S A 3.861 1,221 
7 lncolbestos S A 2,543 2,540 7 Groupe Seb Colombia S. A. 3,567 5,156 
8 San Lorenzo S A 1.797 S.d. 8 Caracol Television S A 3.444 2.012 
9 No Identificado N.r. 1.700 S.d. 9 Productora De Cables Ltda Procables 2,858 S.d. 
10 Fabnpartes S A 1,669 2.597 10 Rcn Televis1on S.a. 2.719 Sd 
11 Colombiana de Frenos S A Cofre 1.625 2.100 11 Expojom Ltda 2.662 2.387 
12 C.L Maresa de Colombia Ltda . 1,489 1.045 12 Compu Data De Colombia Ltda 2.607 S.d 
13 lnduswas Metalicas Asociadas lmal S A 1.184 1.075 13 Programa De Las Naciones Umdas 2.064 S.d 
14 Andina de Tapizados Limitada 1,082 2.751 14 F & E Corporation Para Colombia Koe Ltda 1.771 1,245 
15 Ejercito Nacional Contaduría Principal . 974 S.d. 15 C.d. Systems De Colombia S A. 1,675 1,572 
16 Espum Latex Ltda 761 891 16 Warner Mus1c Colombia S. A. 1.434 2.834 
17 Terminales Automotrices S A. 697 944 17 Merlin Gerin De Colombia S A 1.405 1.589 
18 Gabriel de Colombia S A 613 'U lB 

Teleset S A 1,088 2,821 
19 C 1 Japan Ltda 610 S.d. 19 Metalicas Y Electricas Melec S A 1,087 S.d 
20 Fundiciones y Componentes Automotores S A 593 819 20 Emi Music Colombia S. A. 1.064 1,221 

Total Empresas 181,008 178,156 Total Empresas 83.796 74,239 
Total Exportaciones del Sector 193.009 204.335 Total Exportaciones Del Sector 108,197 114.809 

Maquinaria no eléctrica 

1~"'"" 
Metáles excepto maquinaria 

POSICIOn Exportador Miles de Dólares Exportador Miles de Dólares 
2002 2002 2001 2002 2002 2001 

1 Industria De Electrodomest1cos S. A 3,922 11,54T. Empresa Colombiana De Cables S A Emcocab 7,244 8,075 
2 Bundy Colombia S A 2,539 1,636 2 Productora De Cables Ltda Procables 6,247 2,970 
3 Aerov1as Nacionales De Colombia S A Avianca 2,519 S.d. 3 Tapon Corona De Colombia S A 5.402 4.679 
4 Melco De Colombia Ltda 1.964 1.981 4 Electromanufacturas S A 3.066 2.890 
5 Compaq Computer De Colombia Ltda 1.752 2,810 5 Empresa Colombiana De Clavos S A Emcocla 2.787 3,121 
6 Schlumberger Su renco S A 1.728 S.d 6 Fabrica Electromecanicas Ltda. 2.448 S.d. 
7 lnelso Limitada 1.613 3,210 7 Industrias Metalicas Asociadas lmal S A 2.208 1.754 
8 Industria Superior De Artefactos Ltda 1,516 2,369 8 Series Ltda 2,150 2,297 
9 Sociedad Unida De Electrodomesticos S A 1,486 1,736 9 Bavaria S A 1.607 763 
10 Tecnintegral ltda 1.410 1.983 10 H B Estructuras Metalicas S A 1.573 S.d 
11 General De Equipos De Colombia S A Gecol 1,409 964 11 Fabrica De Tornillos Gutemberto S A Gute 1.519 1.226 
12 Serv1cio Aereo A Territorios Nac1onales Satena 1,400 S.d. 12 Grapas Y Puntillas El Caballo Limitada 1.211 841 
13 Consultas Tecmcas Limitada Consultecmc 1,303 1,084 13 Peralta Perfilena Y Cia Ltda 1,074 S.d 
14 Sociedad Unida De Electrodomesticos S A 1,252 1.736 14 Metalmecamca Y Construc De Col Ltda 884 S.d 
15 Producciones Generales Limitada Progen L 1,145 1,400 15 Talleres Gen Mil Ltda 833 733 
16 lbm De Colombia S A 960 1.157 16 Abbott Laboratorios De Col S A 792 S.d 
17 Fraco Fabrica Colombiana De Repuestos Au 823 869 17 Corporacion De Acero Corpacero Marco Y E 787 473 
18 Constructura Norberto Odebrecht S A 812 S.d 18 lndustna Colombiana De Tapas lncoltapas S A 781 S.d 
19 Weston Ltda 801 S.d. 19 Corporac1on De Acero Corpacero Marco Y E 719 473 
20 No Identificado 800 S.d. 20 Compania Colombiana De Medidores Tawa 538 469 

Total Empresas 31,155 34,482 Total Empresas 43.872 30.764 
Total Exportaciones Del Sector 57.176 78,409 Total Exportaciones Del Sector 60.045 52,234 

Fuente: Dane. Dian. Cálculos: Dirección De Estudios E Investigaciones CCB. 
S.d.: Sin Datos Para Ese Año. 
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crecimiento; en maquinaria no eléctrica sólo en una empresa crecieron las ventas; en 

maquinaria eléctrica, en cinco y en material de transporte en seis. 

4. Los productos más destacados del sector son: vehículos, autopartes, cocinas de gas, 

partes de frigoríficos, tapas de metales, cables de hierro y acero, electrodos, transfor

madores, cintas magnéticas, tubos eléctricos. 

3.3 Industria química 

La industria química es el tercer sector exportador más importante de la región después de 

la floricultura y el de maquinaria y equipo. Con US$433 millones, esta industria representó 

el 19,7% de las ventas externas de la región, que estuvieron orientadas hacia los países 

miembros de la CAN y México. La CAN, en particular, ha permitido ampliar nuestro merca

do, pues el arancel externo provee un margen de competitividad importante a productos 

como plásticos y farmacéuticos, principalmente. No obstante, en el 2002, la caída del co

mercio con Venezuela y Ecuador, sus mayores mercados, disminuyó las posibilidades de 

un desempeño mejor. 

Los tres sectores más importantes en las exportaciones de la industria química son otros 

productos químicos, plásticos y químicos industriales (véase cuadro 15). 

En cuanto a las principales características de estos sectores se destacan: 

1. Un alto grado de concentración exportadora. En otros químicos, las 20 empresas con

centraron el 82% de las ventas externas del subsector, en plásticos el 84% y en quími

cos industriales el 84,4%. 

2. Un dinamismo de las ventas de las veinte empresas principales superior al del sector: 

en plásticos 34% de las vente empresas frente a 25% del sector; en otros productos 

químicos, 13% frente a -5%. Sólo en química industrial se registraron tasas de creci

miento negativas tanto en el sector (-8%) como en las veinte empresas (-3%). 

3. Un aumento de las exportaciones no tan generalizado como en los otros sectores. De 

las veinte empresas, las exportaciones aumentaron en nueve en el sector de plásticos, 

en doce en otros químicos y sólo en ocho en química industrial. 

4. Los productos más destacados en las ventas de estas empresas son: en otros químicos 

industriales, herbicidas, insecticidas, ácido acetilsalicílico; en química industrial, medi

camentos, anestésicos y preparaciones de belleza; y en plásticos, polímeros, placas, 

láminas y bombonas y botellas. 



Informe de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en el 2002: comportamiento y oportunidades en el mercado mundial 

Otros productos químicos 

Cuadro 15. 
Bogota y Cundinamarca 

Productos químicos 
Principales empresas exportadoras 

Químicos industriales 

Posicion Exportador 
2002 

Miles de Dólares 
2002 2001 

Posic1on Exportador 
2002 

Abbott Laboratories De Colombia S A 54,558 44,277 
Ouimica Schering Colombiana S A 22,755 20,592 
Rex Metal C 1 S A 17,973 10,005 
Bel Star S A 17,797 12,467 
Firmenich S A 13,452 13,620 
Merck Colombia S A 10,598 11.920 
Laboratorios Artibel Ltda 1 Henkel Colombiana SA 9,890 10,476 7 
Cia. Colombiana de Grasas Cogra Lever - Unilever 9,250 4,451 8 
Laboratorios La Sante S A 9,170 11,059 9 

10 Boehringer lngelheim S A 8,434 8.927 10 
11 Schering Plough S A 7,739 11,875 13 
12 Laboratonos Genericos Farmaceuticos, Genfar 5,110 2,903 11 
13 Yanbal De Col S A 1 D1strib D1recta de Belleza S A 4,600 3,760 12 
14 Knoll Colombiana S A Laboratorio Farmace 3,901 7,313 14 
15 Scandinavia Pharma Ltda 3,816 3,115 15 
16 Materias Primas y Suministros S A Matsum S.a. 3,337 3,083 16 
17 Symrise Ltda Y /0 Haarmann y Reimer de Col Ltda 3,175 3,503 17 
18 Carboquim1ca S A 2,829 2,537 18 
19 Detergentes S A 1,833 62 19 
20 Laboratorios V M Ltda. 1,810 972 20 

Total Empresas 212,028 186,915 
Total Exportaciones del Sector 257,498 270,829 

Productos plásticos 

Posicion Exportador 
2002 

1 Proquinal S A 
2 Mmipak S A 
3 Productores De Envases Farmaceuticos Ltd 
4 Filmtex S A 
5 Multid1mensionales S A 
6 Alusud Embalajes Colombia Ltda 
7 Pavco S A 
16 Alfan Empaques Flexibles S A 
8 Películas Extruidas S A Pelex S A 
9 Flexo Spring S. A. 
11 Tapas Albert Ltda 
10 Plasticos Tecnicos Ltda. 
12 Industrias Vanyplas S A 
13 Gilpa Ltda Impresores 
14 Tapan Corona De Colombia S A 
19 Plastilene S A 
15 Manufacturas Ajover S A 
17 Plastihogar Lim1tada 
18 Envases Puros De Colombia S A 
20 Corporac1on Dexson Ltda Dexson C 

Total Empresas 
Total Exportaciones del Sector 

Fuente: Dane. Dian. Cálculos : Dirección De Estudios E Investigaciones Ccb. 
S.d.: Sin Datos Para Ese Año. 

Productos Fitosanitarios Proficol El Car 
Aventis Cropscience Colomb1a Ltda. 
Carboquimica S A 
Clariant (Colombia) S A. 
Industria Ouimica Andina Y Cia S A 
Plasticos Industriales Ltda Plastm 
3m Colombia S A 
Basf Ouimica Colomb1ana S A 
Cyquim De Colombia S. A. 
Du Pont De Colomb1a S A 
Bayer De Colombia S A 
Rhodia Colombia Ltda 
No Identificado 
Rafael Leal Rodríguez 
Refinadora De Sal S A Refisal 
Colinagro Cia. Col. De lnvers1ones Agncclas S A 
No Identificado 
Novart1s De Col S A 1 Ciba Ge1gy Col S A 
Comercializadora Internacional Oro Plata 
Ciba Especialidades Ouimicas S A. 
Total Empresas 
Total Exportaciones Del Sector 

M1les de Dólares 
2002 2001 

23,898 229 
9,037 9,050 
7,703 9,560 
7,684 6,987 
7,509 7,589 
6,025 8,667 
5,396 5,184 
4,851 2,855 
2,775 2,418 
1,814 2,194 
1,257 1,274 
1,250 1,170 
1,202 1,379 
1,182 1.044 
1,088 1,021 
1,060 1,265 

999 448 
899 1,419 
841 725 
762 864 

87,232 65,342 
104,197 83,606 

M1les de Dólares 
2002 2001 

8,655 8,966 
7,134 5,591 
6,480 6,001 
3,181 3,443 
2,699 4,146 
1,663 2.294 
1,582 2,297 
1,167 1,603 

822 866 
702 819 
699 1,322 
640 592 
617 S.d. 
580 57 
506 521 
454 447 
330 S.d. 
312 683 
279 S.d. 
267 328 

38,768 39,975 
45,939 49,969 
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3.4 Textiles y cueros 

Los sectores de textiles (US$131 millones) y cueros (US$46 millones) representaron en 

conjunto el 2,1% de las ventas totales de la región. En el 2002, las ventas se redujeron 

26% y 15% en los dos sectores, respectivamente. 

Los mercados más importantes han sido los países de la CAN y México. Hacia Estados 

Unidos, las ventas han sido menores y con tendencia a la baja, en especial en productos 

de cuero, que no logran superar el nivel de ventas de 1993. 

Las empresas más exportadoras del sector se destacan por: 

1. Un grado de concentración exportador moderado. Las veinte empresas representaron 

menos del 70% de las exportaciones del sector: en textiles, el 77% y en cueros el 

62%. Esta situación está relacionada con el predominio de pequeñas y medianas em

presas en la estructura empresarial de la región. 

Cuadro 16. 
Bogota y Cundinamarca 

Textiles, cuero y derivados 
Principales empresas exportadoras 

Textiles Cuero y sus derivados 

POSICIOn Exportador M;lo do Dól••~'""' Exportador 
2002 2002 2001 2002 

Manufacturas Eliot ltda Y C1a S En C 19.801 27,332 1 Petco l tda 
Fibrexa ltda 16,273 19,073 2 Diseño Y Pielltda O & P ltda 
ProteJa Um1tada 13,139 11,648 3 Proalpet ltda 

4 Enca¡es S A 8.682 7,960 4 Omega leather ltda. 
5 Fabrica lafayette S A 6,183 7,595 5 Yuma Crocod1le Products S A C 1 

6 Du Pont De Colomb1a S A 4.275 3.546 6 Toy S Can ltda 
7 Proqu¡nal S A 3.885 26.524 7 Juguetes Camnos ltda 
8 Textiles Konkord S A 3.744 2.926 8 Nalsam ltda 
9 Inversiones la Garantla C.1. S A. 3.490 4,383 9 0-lapel S. A 
10 H1lacol S A 2,883 3,331 10 B1sont S leather ltda 
11 Text1les M1ratex S A 1 Umcorp S A 2.868 4,927 11 Dav1ny ltda C 1 

12 Productora De Textiles De Tocancipa S A Toptex S A 2,445 1,577 12 Manufacturas Real ltda 
13 No Identificado 2.432 S.d. 13 Galeano Franco Flor Alba 
14 Pavco S A 2.238 2.264 14 Vespa leather ltda 
15 Textilia ltda 1,689 1.019 15 C.1. Colombian Special leather ltda. 
16 C1a latmoamencana De H1lados ltda Hila 1.589 1.746 16 lndustna Manufacturera De Partes lmapar ltda 
17 Industrias Marathon Ltda 1.430 1,948 17 Productos Para Cuero Procur ltda. 
18 Umfl lalin Amenca S A · S panco lat1n Amenca Sa 1 ,362 1.198 18 Expocueros ltda 
19 lntexco lnd Textil Colombiana ltda 1.275 514 19 Manufacturas Volare ltda 
20 Textiles Swantex S A 1,083 1,638 20 M1ster Cano C lltda Mr Cano C 1 ltda 

Total Empresas 100.765 131,150 Total Empresas 
Total Exportaciones Del Sector 131.449 177,070 Total Exportaciones Del Sector 

Fuente Dane. D1an . Cálculos: D1recc1ón de Estud1os e InvestigaCiones Ccb. 
S.d .. S1n Datos Para Ese Año. 

Miles de Dólares 
2002 2001 

2.744 3,299 
2.668 2.759 
2,547 2,017 
2,068 2,575 
1,964 933 
1.727 1,503 
1,556 2,006 
1,448 1,860 
1,289 1,289 
1,184 1,204 
1,140 940 
1,065 1,524 
1,039 1,096 

990 1,31 2 
963 1.498 
937 695 
934 1,147 
858 859 
784 1,217 
779 155 

28.683 29.888 
45,998 53.932 
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2. Las empresas del sector han perdido mercados importantes. En el 2002, las ventas de 

las veinte empresas más importantes diminuyeron: -23% en textiles y -4% en cueros. 

3. Sólo nueve empresas textileras y seis de cueros aumentaron el valor de sus ventas. En 

la mayoría de las empresas, la caída en las ventas fue superior al 10%, explicado en 

gran parte por las dificultades del mercado venezolano. 

4. Los productos más importantes del sector son: hilados entorchados, tejidos de puntos, 

ropa de tocador, bolsos de cuero de mano, cueros y pieles agamuzados y carteras. 

3.5 Otros sectores: imprentas, alimentos y vidrio 

En el 2002, las ventas externas de imprentas representaron el4,6% (US$101 millones) de 

las exportaciones de la región; las de alimentos el 2,2% (US$48 millones) y las de vidrio el 

2,4% (US$53 millones). Las exportaciones de imprentas y alimentos venían registrando 

tasas de crecimiento positivas desde 1999, pero en el 2002 cayeron -15% y -6,2% respec

tivamente, mientras que las de vidrio continuaron con tendencia positiva (9,7%). 

Al igual que para la mayoría de los demás sectores de la industria local, el principal merca

do se encuentra en los países de la CAN. Por ello, imprentas y alimentos fueron muy 

sensibles a los efectos de la crisis venezolana, al tiempo que los productos de vidrio au

mentaron gracias a las ventas realizadas al mercado ecuatoriano, que en los últimos años 

se convirtió en fuente de demanda creciente para muchos productos industriales de la 

región. 

Las principales empresas exportadoras de estos sectores registraron las siguientes carac

terísticas: 

1. Un grado de concentración exportador moderado para el caso de imprentas (menos del 

70% es exportado por las veinte empresas), y alto para vidrio y alimentos. Prácticamen

te, la totalidad de las exportaciones de vidrio la realizaron veinte empresas (una sola 

empresa vendió el 65% del total sector) y el 94% en alimentos. 

2. En el sector de alimentos, las ventas de las veinte principales empresas cayeron -1%, 

mucho menos que las del sector (-6%). En imprentas, las ventas de las veinte empresas 

crecieron (3,3%) mientras que cayeron para el sector (-15, 1 %). En vidrio, las exporta

ciones aumentaron más para las empresas (11 %) que para el sector (9,7%). 

3. Los productos más destacados del sector son: libros y folletos impresos, diccionarios y 

enciclopedias, impresos publicitarios; bombonas, botellas, frascos, vidrio de seguridad 

y vidrio estirado; leche en polvo, aceites y grasas y confites . 
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Posicron 
2002 

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

Cuadro 17. 
Bogota y Cundinamarca 

Imprentas, alimentos vidrio 
Principales empresas exportadoras 

Imprentas y editoriales 

Exportador Miles de Dólares Posicion 
2002 2001 2002 

lmpre Andes S A 14.751 11,645 1 
Pnnter Colombrana S A 8.439 12,289 2 
Panamencana Formas E Impresos S a 8,402 6.069 3 
Iglesia Cristiana De Los Testrgos De Jehova 6,854 3,890 4 
Ediciones E¡ecutivas Limitada 1 D Vinni Ltda 5.152 6.466 5 
Tecnicas Americanas de Estudio para Colombra SA 3,594 3,255 6 
Mcgraw Hilllnteramericana S.A 3,425 5,905 7 
Expo¡om Ltda 2.565 1.821 8 
Legrslacion Economrca S.A. Legis S.A. 2,235 1,825 9 
Edrtonal Pnnter Latmoamericana Ltda 2.176 1.748 10 
Sociedad Brblica Colombiana 2.122 2.685 11 
Editora Cinco Cultural S.A 2.115 1.182 12 
Asoc1acron Edrtonal Buena Semilla 2,115 2,035 13 
Zamora Edrtores Ltda 1,963 4.297 14 
Dp Graficas Ltda . 1,829 4.897 15 
Pearson Educac1on de Col. Ltda. Antes Prentrce Hall1,699 S.d. 16 
Agendas Empresanales S A 1,603 1,554 17 
No Identificado 1.396 S.d. 18 
Editorial Planeta Colombiana S A 1,343 1,173 19 
Edrtonal Telev1sa Colombia S.A. y/o Ed1tonal Samra S A 1,327 S.d. 20 
Total Empresas 75, 106 72.735 
Total Exportaciones Del Sector 100,644 118,982 

Vidrio y sus productos 

Pos1cíon Exportador 
2002 

1 Cristalería Peldar S A 

Productos alimenticios 

Exportador 

Comercralizadora De Acerte De Palma S A 
Procesadora De Leches S A 
Cr Grasas Y Acertes Andinos S A E M A 
Alpina Productos Alimenticios S A Alpina 
Nestle De Colombia S A 
PulpafrUit Ltda 
Ouala S A 
Kellogg De Colombia S A 
Dulces La Americana Limitada 
No ldentrflcado 
Productos De Maíz S A Promasa 
Congelados Agrícolas S A. 
Comestibles ltalo S A 
Comestrbles Rrcafruta Ltda 
Canbe Andrna S A C 1 
Agncol Colombra C 1 Ltda 
C r Naturandina Ltda. 
D1sa S A 
Gaseosas Lux S A 
No Identificado 
Total Empresas 
Total Exportacrones Del Sector 

Miles de Dólares 
2002 2001 

34,528 25,991 
2 Vidrios Templados Colombianos S a. Vitemco S A. 6,053 6.223 
3 A G P De Colombia S A 3,355 4.743 
4 Cnstal S.A. 3,208 4.764 
5 Fiberglass Colombia S A 2,989 2,880 
6 Schott Envases Farmaceuticos S. A. 1,063 1,325 
7 O Gara Hess & Eisenhordt De Colombra S a 444 771 
8 Ballistic Technology S A 212 252 
9 Auto Triplex Ltda. 207 130 
10 Comerc1ahzadora Mauro Baron Y Cía Ltda 109 120 
11 Umon Industrial Vidnera Ltda. Umvir 92 40 
12 Sebhco Ltda 89 S.d. 
13 Blindex S A 60 S.d. 
14 Sa1nt Goba1n De Col S A 59 S.d. 
15 Bhndcorp De Colombia S A 57 S.d. 
16 Bel Star S A 55 66 
17 Armar Internacional Ltda 49 73 
18 Se1nteco Ltda - Serv De lntercambro Cial 47 29 
19 Artesamas Sand & Glass Ltda 44 85 
20 Manufacturas Bejota Artesanías y Suven~res 

Sierra Nova Baudilio 41 20 
Total Empresas 52.763 47,511 
Total Exportaciones Del Sector 53,295 48,570 

Fuente: Dane. Oían. Cálculos: Dirección de EstudiOS e lnvest1gacrones Ccb. 
S d Sin Datos Para Ese Año 

Miles de Dólares 
2002 2001 

14,129 12.780 
10,165 12.664 

7,971 11.744 
3,128 3.822 
2,112 717 
1.910 2 
1,520 71 
1,414 1.691 
1,348 1,816 

533 S.d. 
550 535 
436 557 
376 383 
367 439 
323 137 
312 111 
305 468 
272 S.d. 
262 139 
260 S.d. 

47,690 48.076 
51,076 54,462 
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4. Factores determinantes y oportunidades 
de las exportaciones regionales 

En el 2002, varios factores incidieron en el comportamiento de las exportaciones regiona

les; entre los más importantes se destacaron: el tipo de cambio, la caída de los precios de 

los bienes exportados, las restricciones de la demanda internacional y la situación com

petitiva de la región. En este capítulo también se identifican los problemas que en opinión 

de los industriales limitaron el desempeño de la actividad exportadora (por ejemplo, la 

incertidumbre cambiaría y los altos costos de las materias primas nacionales, entre otros), 
y finalmente se señalan algunas de las oportunidades que se ofrecen a los productores de 

la región en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. 

4.1 El tipo de cambio 

El comportamiento de la tasa de cambio tiene una influencia muy importante en las ex

portaciones no tradicionales de la región, que representan el 98% de sus ventas al exte
rior. La tasa de cambio define el nivel de precios relativos de los productos locales que 

compiten con bienes importados, pero además sirve para ganar nuevos mercados en el 

exterior, mediante la disminución de precios de nuestros productos. 

Entre el 2001 y el primer semestre del 2002, la tasa de cambio nominal tuvo una relativa 

estabilidad: pasó de $2.241 en enero de 2001 a $2.321 en mayo de 2002, lo que significó 

una devaluación nominal del peso frente al dólar de solo 3,6%. El Banco de la República 

argumentó que la estabilidad de la tasa de cambio estaba asociada a factores como: las 

expectativas de monetización del Gobierno; el dinamismo de las remesas de los colom

bianos en el exterior; la actividad de las casas de cambio en la monetización de las divi

sas; las operaciones de cobertura de los fondos de pensiones para reducir el riesgo 

cambiario; la reducción de las tasas de interés en Estados Unidos y las expectativas de 

una revaluación del peso (BR. 2002). 

En el segundo semestre del 2002, las presiones revaluacionistas descritas anteriormente 

empezaron a cambiar: los fondos de pensiones y cesantías disminuyeron su oferta de 

dólares; los países latinoamericanos aumentaron su devaluación y la acumulación de 

divisas del sector real en el país terminaron por provocar un acelerado proceso de deva

luación en Colombia que depreció su moneda en un 25% (de $2.291 a $2.865 en los 

diciembres de 2001 y 2002, respectivamente). 

La revaluación del peso en este período hizo perder competitividad a los exportadores 

en los mercados externos. La insatisfacción de los empresarios sobre el manejo 

cambiario se reflejó en las encuestas de opinión empresarial. Mientras en abril de 
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2001 el 76% de los exportadores industriales en Bogotá señaló que la tasa de cambio 

era un instrumento que favorecía sus exportaciones, un año después esa participa

ción disminuyó al 4% 34 . 

4.2 Los precios de las exportaciones regionales 

Entre el 2000 y el 2002 los precios de las exportaciones regionales35 disminuyeron 21% 

en promedio: -24,5% en 2002 y -18% en 2001. Sin embargo, en las encuestas, los 

exportadores industriales de Bogotá señalan como obstáculo importante para mantener 

sus productos en los mercados externos a los precios de sus mercancías, considerados 

más altos que los de sus competidores (CCB, 2003b). 

En el 2002, los precios de los productos agrícolas de la región aumentaron 7%, especial

mente los de la floricultura que representan el 96% de las exportaciones del sector. 

Los bienes industriales, por el contrario, registraron una baja de precios del -23,4%. De 

las nueve actividades industriales sólo dos registraron aumentos en sus precios: alimen

tos, bebidas y tabaco (32%); y textiles y prendas de vestir y productos de cuero (11 %). 

Por el contrario, las disminuciones se presentaron en la industria de la madera (-75%), 

químicos (-34%), minerales no metálicos (-14%), papel e imprentas (-13%) y metálica 

básica y maquinaria y equipo (menos del 5%). 

Por mercados de destino, los precios aumentaron en Estados Unidos (5,5%) y la Unión 
Europea (6%), debido a la importancia que tienen las flores en las ventas regionales hacia 

estos países. Y hacia Ecuador (1 %) por el aumento en los precios de los productos agríco

las y minerales. Por el contrario, en México (-39,7%), Venezuela (-33%) y Perú (-21 %), la 

caída en los precios estuvo determinada principalmente por el comportamiento en los 

productos industriales. 

4.3 La demanda internacional 

Como se mostró en el capítulo anterior, Estados Unidos y la Unión Europea son los 

dos mercados más importantes para las exportaciones de productos agropecuarios, 

y la CAN, el Mercosur y México para los productos industriales. Por tanto, el compor

tamiento de la demanda externa está determinada por la dinámica de las compras de 

bienes realizados por estos países que representan el 84% de exportaciones regio

nales. 

34. Véase al respecto los resultados de las encuestas trimestrales de Fedesarrollo a los exportadores de la industria 
bogotana. Fedesarrollo (2003). 

35. Los precios se deducen de dividir el valor de las exportaciones sobre los kilogramos netos exportados. 
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En el 2002, el intercambio comercial entre los países latinoamericanos disminuyó dos 

puntos porcentuales36 (CEPAL, 2003b), por la ca ída del PIB (-0,5% ) y la política de ajuste 

para contener el crecimiento de sus importaciones (-7,2% ). En este contexto, de restric

ción comercial, las exportaciones de la región hacia los países latinoamericanos aumenta

ron poco (1 ,6%). 

Las exportaciones de la región aumentaron hacia los países latinoamericanos que registra

ron crecimiento en el PIB y en sus importaciones como Ecuador, México y Perú . Por el 
contrario, disminuyeron a Venezuela como consecuencia de la cris is económica interna y 

la disminución de sus importaciones que significaron para la región una pérdida importan

te de mercados (véase cuadro 18). 

Cuadro 18. 
Exportaciones regionales y demanda 

Principales mercados de destino, tasas de crecimiento 2002 

Países Exportaciones regionales Importaciones del país 
Ecuador 23. 0 
Mexico 22 .5 
Peru 31.6 
Venezuela -3 1.0 
America latina 1.8 

Estados Unidos 15.7 
Union Europea 3.1 

Fuente. CEPAL (2003b). INEGI (2003). FMI y OMC (2003) 
Nota. Las importaciones de la UE son externas a la Unión. 

20.6 
0.2 
3.2 

-29.4 
-7.2 

1.9 
1.0 

PIS 
3.4 
0.9 
5.2 
-8 .8 
-0.5 

2.2 
0.9 

Las exportaciones regionales hacia los países industrializados aumentaron por las prefe

rencias arancelarias otorgadas a algunos países latinoamericanos, entre los cuales Colom

bia es uno de los más beneficiados. En estos mercados, la clase de productos y las 

preferencias que puedan otorgarle al país son variables fundamentales para lograr una 

mejor posición. Hasta ahora, para la región, las flores han sido el producto base de la 

dinámica exportadora en estos mercados. 

4.4 La competitividad regional 

La competitividad regional en el marco de las evaluaciones internacionales no es muy 

afortunada. En primer lugar, en el 2002 Bogotá ocupaba un lugar apenas discreto en el 

36. Las exportaciones intralatinoamericanas participaron con el 16% de las ventas en 2001 y disminuyeron a 14,3% 
en el 2002 . 
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escalafón de las principales ciudades de América Latina ( 16 entre 32). En segundo lugar, en 

los últimos tres años perdió tres posiciones (de 13 a 16)37 • No obstante, cuando se compara 

la situación de Bogotá-Cundinamarca con las demás regiones del país, resulta ser la más 

competitiva38 . 

Bogotá supera a las demás regiones del país en indicadores claves como fortaleza econó

mica, ciencia y tecnología, infraestructura, estructura financiera y recurso humano; sin em

bargo, ocupa posiciones menos destacadas en internacionalización, gestión empresarial, 

gobierno e instituciones y medio ambiente. Cundinamarca por su parte es bien evaluada en 

internacionalización y gestión empresarial. 

Respecto al factor de internacionalización, los resultados son acordes con los avances 

logrados en la región en los últimos años. En primer lugar, el buen desempeño de las 

exportaciones, que han alcanzado tasas de crecimiento superiores a las registradas por 

las demás regiones del país. 

En segundo lugar, en los últimos diez años ha mejorado la calidad de la inserción de la 

economía local en los mercados internacionales, porque se incrementaron las ventas en 

productos con mayor grado de transformación y más intensivos en capital y ciencia y 

tecnología39• 

En tercer lugar, en los últimos tres años, se acentuó la gestión empresarial para lograr una 

mejor internacionalización. Se definió un plan estratégico exportador y se encuentra en 

funcionamiento el Consejo Regional de Competitividad. Estos dos instrumentos son esen

ciales para desarrollar una cultura exportadora que le permita a la región en el futuro apro

vechar los nuevos escenarios de comercio, orientados por procesos de integración más 

amplios y niveles de competencia más intensos. 

En cuarto lugar, aunque los niveles de inversión en la región han disminuido, los empresa
rios de la región, a raíz de la ampliación y prorroga del ATPA en el 2002, a diferencia de lo 

ocurrido en años anteriores, están viéndose forzados a replantear sus marcos tradicionales 

de modernización empresarial. De hecho, el mantenimiento de la productividad en los últi

mos tres años en la industria de acuerdo con un estudio reciente de la SHD (2003) sugiere la 

necesidad de impulsar procesos de inversión y desarrollo tecnológico que le permitan al 

empresario de la región continuar con un ritmo exportador más activo que el logrado en los 

últimos tres años, para alcanzar los estándares internacionales que le permitan a la ciudad y 
su región mejores posiciones en las evaluaciones de competitividad internacionales. 

37. Al respecto, véanse los resultados de las evaluaciones realizadas por la revista América Economía (2002 y 
2003) . 

38. Bogotá ocupa el primer lugar y Cundimanarca el octavo. Ver CEPAL (2003b). 
39. Las exportaciones de la región intensivas en capital pasaron de representar el 35,3% en el 2000 al 40,1% en el 2002. 
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4.5 Principales problemas de los exportadores de la región 

Los exportadores de la región enfrentan dificultades para posicionar sus productos y 

ampliar las ventas en los mercados internacionales. Éstos son de carácter empresarial, 

de entorno macroeconómico y de pérdida de productividad de la industria (SHD, 2002 

y 2003a). 

Los obstáculos de carácter empresarial están asociados a problemas de mercadeo y de 
costos. Los primeros tienen que ver con las dificultades para colocar oportunamente sus 

productos en los mercados internacionales y para posicionar las marcas de productos. Otro 

problema considerado por un número creciente de empresarios son los altos costos admi

nistrativos. Los exportadores también llaman la atención sobre la falta de información opor

tuna sobre los mercados internacionales y de una red adecuada de mercadeo internacional 

(véase gráfica 32). 

Gráfica 32 
Principales obstáculos de los industriales de la región 

para ampliar las exportaciones 
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Fuente: Fedesarrollo. Encuesta a Exportadores de la industria 

Entre los problemas del en

torno macroeconómico se en

cuentran la incertidumbre por 

la inestabilidad cambiaria, los 

altos costos de las materias 

primas nacionales y de la 

mano de obra. Con excepción 

del segundo, los demás au

mentaron su impacto como 

problema. Es evidente que la 

crisis de Venezuela afectó de 

manera negativa a muchos 

sectores en la provisión de 

materias primas, y también 

generó incertidumbre por los 

controles cambiarios de ese 

país; así mismo, las expecta-

tivas de revaluación del peso 

y los procesos de devalua

ción que llevaron a cabo paí

ses latinoamericanos se 

constituyeron en fuente de incertidumbre para los exportadores de la región. 

Otros problemas mencionados por los empresarios son la existencia de maquinaria 

obsoleta, tecnología inadecuada, altos costos financieros, falta de seguros para cubrir 

riesgos de exportación, incapacidad para producir volúmenes suficientes para atender la 

demanda externa, que afectaron al 5% de los industriales en el 2002. 



Cámara de Comercio de Bogotá 

- - --- ---------------

También se destacan como obstáculos a la actividad exportadora, las dificultades de trans

porte interno en Colombia, que aumentan los costos e incide en la entrega oportuna de los 

productos, afectando la competitividad de las empresas de la región. 

Finalmente, dos características de la industria regional han marcado de manera estructu

ral la inserción internacional de la región: la pérdida de productividad en la década del 

noventa y la orientación de su producción. En primer lugar, la pérdida de productividad 

de la industria estuvo asociada aliento mejoramiento de la calidad del trabajo y al deterio

ro en el empleo productivo debido a la creciente informalización del trabajo y al aumento 

de las microempresas y a la disminución de la inversión privada en capital físico (SHD, 

2003a). 

En segundo lugar, la mayor parte de la producción de la región está orientada a atender 
necesidades del mercado interno y a la elaboración de bienes de consumo con demanda 

y precios estancados en los mercados internacionales. 

4.6 Oportunidades de las exportaciones regionales 

Los empresarios y los exportadores de la región cuentan con el Plan Estratégico Exportador 

para Bogotá y Cundinamarca y el estudio Identificación de Oportunidades para Bogotá y 

Cundinamarca en el mercado de EE.UU. a través del ATPDEA. realizados por la CCB (2003d). 

4.6.1 El Plan Estratégico Exportador para Bogotá y Cundinamarca 

El Plan Estratégico Exportador elaborado en el 2000 estableció como meta aumentar las 

exportaciones de la región a US$10.500 millones en diez años, con lo cual la región alcan

zaría los estándares internacionales de exportaciones per cápita de US$1.000 en las ven
tas de bienes (CCB, 2000a) . 

El Plan le permite al exportador identificar las oportunidades internacionales para los 

productos de bienes manufacturados en los mercados mundiales . En esta secc ión se 

presentan los grupos de productos o subsectores (capítulos de arancel armonizado) 

en los que la región tiene oportunidades de exportación hacia los mercados del NAF

TA, CAN, Mercosur y UE (Alemania , Francia, Italia, España, Reino Unido y Pa íses Ba 

jos). 

El Plan seleccionó 42 subsectores (en 1999) de los cuales 22 cuentan con un mercado40 

superior a US$ 10.000 millones y un crecimiento ponderado de 1990 a 1999 por encima 

40. El mercado total para cada subsector es defi nido como la suma de las importaciones totales de cada uno de los 
16 países analizados (CCB, 2000a). 
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del1 00% . Y 20 subsectores que sin cumplir los criterios anteriores, tienen demanda diná

mica y/o la región ha tenido experiencia exportadora o tiene proyectos específicos para 

ellos. Los primeros 22 subsectores se clasificaron en tres categorías y en la cuarta se 

incluyen los 20 adicionales. 

1. Subsectores en los que la región exportó en 1999 más de 1 O millones de dólares y 

sus exportaciones crecieron de 1990 a1999. El cuadro 19 relaciona los productos 

seleccionados ordenados según el tamaño de mercado de importación de los pa íses 
analizados. 

Cuadro 19. 
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

Oportunidades internacionales para bienes manufacturados 

CAP DESCRIPCION Mercado mundial Exportaciones de la Región 
Tamaño Crecimiento Tamaño Crecimiento 1999 Crecimiento 2002 Crecimiento 

1999 90-99 2001 99 -01 90 - 99 99 -02 
Mili US$ % Mili US$ % Mili US$ % Mili US$ % 

84 Reactores nucleares, calderas, 
maquinas. aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas 
maquinas o aparatos 360,805 275 490,916 36 37 152 62 66 

85 Maquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos 
de grabación o reproducción de 
sonido. aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y sonido 
en televisión, y las partes y accesorios 
de estos aparatos 312,457 287 419,111 34 78 423 107 37 

r 7 

Vehículos automóviles, tractores. 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios 211,256 374 402.946 91 33 413 177 436 

62 Prendas y complementos !accesorios). 
de vestir, excepto los de punto 34,046 130 66,887 96 20 68 28 39 

29 Productos químicos orgánicos 47,064 139 95,881 104 22 567 16 -25 
39 Plástico y sus manufacturas 43,200 295 92,383 114 68 785 108 59 
71 Perlas naturales !finas)· o cultivadas. 

piedras preciosas o semipreciosas. 
metales preciosos, chapados de metal 

161 

precioso !plague) y manufacturas de 
estas materias; bisutería; monedas 46.410 147 55,991 21 20 473 24 18 
Prendas y complementos !accesorios). 
de vestir, de punto 27,729 231 54,929 98 25 66 32 29 

94 Muebles; mobiliario medicoquirurgicos; 
artículos de cama y similares; aparatos 

1 

de alumbrado no expresados ni 
comprendidos en otra parte; anuncios, 
letreros y placas indicadoras luminosos 
y artículos similares; construcciones 
prefabricadas 34,833 271 50,871 46 20 291 33 67 

73 Manufacturas de fundición, 

148 
hierro o acero 22.708 978 47,130 108 25 197 51 106 
Papel y cartón; manufacturas de 
pasta de celulosa, de papel o cartón 23,605 161 57,273 143 15 663 44 191 

30 Productos farmacéuticos 15,916 461 62,120 290 113 1,438 151 34 
76 Aluminio y sus manufacturas 15,990 164 33,718 111 14 1,168 17 24 
38 Productos diversos de las industrias 

químicas 11,225 142 27,065 141 30 259 25 -18 

Fuente. CCB l2000a). PROEXPORT 12003). Dane. Cálculos DEl de la CCB 
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En los tres años siguientes a 1999, el balance de los subsectores seleccionados indica 

que para algunos las condiciones han cambiado . En primer lugar, disminuyeron las ex

portaciones de la región en productos químicos, sin embargo, la demanda mundial para 

estos productos siguió siendo dinámica hasta el 2001 . Para los demás, la pérdida en el 

ritmo de crecimiento de la demanda mundial significó la disminución en el crecimiento 

de las ventas regionales, como en los casos de prendas de vestir y muebles principal

mente que en el último período redujeron a la mitad la tasa de crecimiento mostrada en 

la década del noventa. 

Los mercados más importantes de estos productos se encuentran en el NAFTA y la CAN; 

en ellos, la región realizó el 97% de las ventas de los mercados seleccionados. 

2. Sectores en que Bogotá y Cundinamarca exportaron menos de US$ 1 O millones en 
1999 y sus exportaciones crecieron más del 200% de 1990 a 1999. 

CAP D escripción 

Cuadro 20. 
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

Oportunidades internacionales para bienes manufacturados 

r--Tamaño 
Mercado mundial 

Crecim~ ¡--- 1999 Crecim . Tamaño 
1999 90-99 2001 99-01 

Exportaciones de la Región 
Crecim. 2002 
90-99 

Mili US$ % Mili US$ % Mili US$ % Mili US$ 
90 Instrumentos y aparatos de 

· ptica, fotografía o o 

y 
p 

inematografía, de medida, 
ontrol o precisión; instrumentos 
aparatos medicoquirurgicos; 

artes y accesorios de estos 
nstrumentos o aparatos 

95 J uguetes, juegos y artículos 
p 
p 
ara recreo o deporte; sus 
artes y accesorios 

44 M adera, carbón vegetal y 
m anufacturas de madera 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos 
y 

74 e 
vinagre 
obre y sus manufacturas 

71,280 136 103,950 

23,322 723 36,067 

18,659 136 34,590 

11,479 131 23,170 
6,925 354 17,349 

Fuente. CCB (2000) . PROEXPORT (2003) . DANE. Cálculos DEl de la CCB 

45.8 7 282 12 

54.6 7 762 8 

85.4 2 208 12 

101.9 1 708 3 
150.5 6 306 5 

Crecim. 
99-02 

% 

71.4 

14.3 

500.0 

150.0 
(16.7) 

Después de 1999, pese al alto dinamismo de los mercados mundiales, la región redujo 

sus ventas en cobre y sus manufacturas. El principal mercado de estos productos es la 

CAN (75%) y el NAFTA (14%) . En el 2002, las restricciones al comercio con Venezuela con 

seguridad limitaron la dinámica de las exportaciones regionales en estos productos. 

3. Subsectores que tienen un mercado dinámico y gran demanda en los países analizados 

y en los que la región ha disminuido sus exportaciones o actualmente exporta muy poco. 
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Cuadro 21 . 
Exportaciones de Bogotá y Cund inamarca 

Oportunidades internacionales para bienes manufacturados 

CAP Descnpción ~Tamaño Mercado mund1al ExjJortaciones de la Reg1ón 
Crec1m. Tamaño Crec1m 1999 Crec1m. 2002 

1999 90-99 2001 99-01 90-99 
Mili US$ % Mili US$ % Mili US$ % M1ll US$ 

64 Calzado. polainas y 1 
artículos análogos; 
partes de estos artículos 15.657 114 32.151 105 3 -90 5 

40 Caucho y sus manufacturas 28,351 129 33.559 18 5 -21 5 
82 Herramientas y útiles. artículos 

de cuchillería y cubiertos de 
1 mesa. de metal común; partes 

de estos artículos. de metal común 1 14.362 173 15.095 5 2 97 2 

Fuente. CCB (2000a) . PROEXPORT (2003). DANE. Cálculos DEl de la CCB 

Crec1m 
99-02 

% 

61 
(4) 

o 

Al igual que en 1999, las exportaciones en estos renglones son muy bajas pese a que en 

los últimos tres años registraron tasas de crecimiento positivas con excepción de caucho. 

La CAN concentró el 60% de las ventas y el NAFTA el 40%. 

4. Sectores en que la región exporta más de US$ 1 O millones o han crecido sus 
exportaciones o la región tiene proyectos específicos pero la demanda de los países 

analizados es inferior a los US$ 10 mil millones o su crecimiento ponderado es infe

rior al 100% (véase cuadro 22). 

Cuatro de estos subsectores disminuyeron el valor de sus ventas mientras que la demanda 

internacional creció para todos con excepción de tej idos de punto. Son productos que 

tienen en los países del NAFTA (52%) y la Unión Europea (7%) a sus principales nichos de 
mercado. 

4.6.2 Las oportunidades del ATPA- APTPDEA 

Desde el4 de diciembre de 1991 y hasta esa misma fecha del 2001 , Colombia se benefició 

en el mercado de Estados Unidos por la concesión de preferencias arancelarias a 5.524 

productos. En el 2002 se dio un proceso de transición hacia la prórroga de estas preferencias 

más la adición de otros productos considerados sensibles para los países beneficiarios. En 

agosto de 2002, ese país amplió y prorrogó las preferencias en una nueva ley denominada 

nuevo ATPA o ATPDEA, con lo cual más de 6.500 partidas quedaron libres de arancel. 

El ATPA es ley mediante la cual el Gobierno de Estados Unidos reduce de manera unilate

ral y en forma parcial o total los aranceles a productos provenientes de Bol iv ia, Co lombia, 

Ecuador y Perú, con los objetivos de : ofrecer alternativas al cultivo y procesam iento de la 

cocaína, facilitar el acceso al mercado de Estados Unidos para productos de los pa ises 
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Cuadro 22. 
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

Oportumdades Internacionales para bienes manufacturados 

CAP DESCRIPCION Mercado mundial Exportaciones de la Reg1Ón 
Tamaño Crec1miento -Tamaño Crecimiento 1999 Crecim1ento 2002 Crec1m1ento 

1999 90-99 2001 99 -01 90 -99 99-02 

1 
MIIIUS$ % Miii -LJS$ % Mili US$ o!(, M1ll US$ % 

72 Fund1c1ón, h1erro y acero 23.312 !E 52,043 123 8 407,325 19 138 
3 Pescados y crustáceos. moluscos y 

demás Invertebrados acuáticos 14,854 69 21,329 44 379 o 
Frutas y frutos comestibles; cortezas 
de agnos (cítncos). melones o sand1as 5,985 55 18,889 216 10 11 13 30 

42 Manufacturas de cuero; artículos de 
talabartería o guarmc1onena; artículos 
de via¡e, bolsos de mano (carteras) y 
cont1nentes similares. manufacturas de tnpa 7.324 00 14,890 103 43 -33 37 (14) 

70 Vidrio y sus manufacturas 8.557 166 15.736 84 29 122 53 83 
49 Productos ed1tonales de la prensa y de 

las demás mdustrian gráficas; textos 
manuscntos o mecanografiados y planos 11 ,990 606 13.631 14 70 61 93 33 

63 Los demás artículos textiles confeCCionados; 
1uegos. prendería y trapos 5,482 6,050 10,981 100 13 3,383,096 15 15 

54 Filamentos sintétiCOS o artificiales 6.424 5,198 10.887 69 11 3,108,302 11 o 
33 Aceites esenciales y res1noides; preparaciones 

de perfumería. de tocador o de cosmética 6.273 224 16.234 159 47 2.942 65 38 
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros 

frutos o demás partes de plantas 5,193 93 11,579 123 4 537 4 o 
69 Productos cerám1cos 7,120 00 10,204 43 18 312 35 94 
7 Hortalizas. plantas. raices y tubérculos 

alimentiCIOS 4,215 42 13.449 219 -43 (11) 
15 Grasas y ace1tes ammales o vegetales; 

productos de su desdoblamiento; grasas 
alimenticias elaboradas; ceras de origen 
ammal o vegetal 5.443 75 7,586 39 16 27,433 23 44 

68 Manufacturas de piedra. yeso fraguable, 
cemento. amianto (asbesto). mica 
o materias análogas 5.421 139 8,970 65 13 496 14 
Leche y productos lácteos. huevos de ave; 
m1el natural; productos comestibles de 
ongen ammal, no expresados m 
comprendidos en otra parte 2.792 81 14,306 412 21,261 15 409 

19 Preparac1ones a base de cereales, 
hanna. almidón. fécula o leche; 
productos de pastelería 3,737 342 8.847 137 4 71,621 5 16 

60 Te¡1dos de punto 17,250 1,561 3,587 (79) 17 -45 27 59 
59 Telas Impregnadas. recubiertas. revestidas 

o estratificadas; artículos técnicos 
de materia text1l 2,842 487 4,167 47 38 82 (79) 

56 Guata. fieltro y tela s1n te¡er. hilados 
especiales; cordeles. cuerdas y cordajes; 
artículos de cordelería 2.482 228 4.248 71 25 1.105 20 (20) 
Plantas v1vas y productos de la floricultura 3.070 89 5.956 94 494 138 595 20 

Fuente CCB (2000) . PROEXPORT (2003) . DANE. Cálculos DEl de la CCB 

Andinos, estimular la inversión extranjera en sectores no tradicionales, estimular el em-
pleo y la oferta exportable y diversificar las exportaciones de los países beneficiarios. 

Los productos beneficiados deben cumplir ciertos requisitos entre los que se encuentran: 
( 1) el proceso de producción debe realizarse en su mayor parte en uno de los países bene-
ficiarios; (2) la exportación debe hacerse directamente del territorio del país beneficiario y 
(3) el valor agregado regional no debe ser inferior al 35%, sin embargo puede ser del 20% 
en caso de utilizar materias primas de Estados Unidos. 
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El 2002 fue un año de incertidumbre para los exportadores de los países beneficiarios, por 

la demora en la aprobación del ATPDEA, que incluyó nuevos sectores beneficiarios en los 

que la región tiene grandes potencialidades y que han sido representativos en el valor de 

las exportaciones, como en los casos de prendas de vestir, calzado y manufacturas de 
cuero (véase gráfica 34). 

La región ha sido una de las de mayor utilización de las preferencias ATPA en el país: entre 

1992 y el 2001, el 82% de sus ventas a Estados Unidos se hicieron a través del ATPA, y 

concentró el73% de las exportaciones de Colombia mediante la utilización de la línea ATPA. 

En el período 1999- 2001, las exportaciones de la región bajo ATPA (US$485 millones 

promedio anual) representaron el 82% de las ventas totales (US$591 millones promedio 

anual) a Estados Unidos. Los sectores que registraron una mayor utilización del ATPN1 

fueron: flores (el83,4% de las ventas ATPA), seguido de plásticos y caucho (7,1%), mine

rales no metálicos (2,3%), maquinaria eléctrica (1,9%), demás metalmecánica (1,3%) y 

químicos ( 1 %), otros como confecciones (0,4%) y cueros (0,3%). 

Según su intensidad factorial, el mayor número de subpartidas con preferencias pertenece 

a sectores intensivos en capital (742 partidas), bienes intensivos en procesamiento de 

recursos naturales (234), seguido de bienes intensivos en mano de obra (148) y recursos 

naturales (78); este último, por la importancia de las exportaciones de flores ha registrado 

la mayor utilización en el valor de las preferencias. 

Gráfica 33 
Sectores beneficiados con el ATPA 
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Gráfica 34 
Sectores beneficiados con el ATPDEA 
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41. Aquí se presenta una síntesis de los resultados del trabajo elaborado por Araújo lbarra y Asociados y Santiago 
Rojas Arroyo para la CCB (2003d). en el marco de análisis de las preferencias arancelarias y sus posibilidades 
de aprovechamiento para Bogotá y Cundinamarca. 
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La utilización del sistema de preferencias no ha sido mayor debido a la incompatibilidad 

entre la estructura exportadora de la región (intensiva en recursos naturales y bienes 
intensivos en su procesamiento) y la estructura de preferencias arancelarias que ha otor

gado el ATPA. Sin embargo, éstas han servido de estímulo para que las exportaciones 
manufactureras con mayor intensidad en capital aumenten su participación en el comer

cio con Estados Unidos42
• 

Otra característica de la dinámica exportadora de la región hacia el mercado de Estados 

Unidos fue la configuración de un nivel de dependencia y penetración en ese mercado en 

sectores como flores, tabaco y oro que realizaron la totalidad de las ventas bajo la línea 

ATPA. En un segundo grupo, que supera el80% del valor de sus ventas bajo la línea ATPA, 

se encuentra plásticos y caucho, frutas procesadas, químicos, metalmecanica, equipo de 

transporte y frutos comestibles, excepto banano. Otros con un rango de dependencia entre 
70% y 80% son piedras y minerales preciosos, otros agroindustriales, minerales no metá

licos y papel y cartón. Finalmente, para los demás sectores, las ventas ATPA son inferiores 

al 20% del valor total de sus respectivas exportaciones. 

El estudio identifica oportunidades para 18 sectores, 1.054 productos, utilizando la siguien

te metodología. Primero se aplicaron cuatro criterios: selección de productos beneficiados 

con el ATPA y ATPDEA, de éstos se tomaron los productos con un mercado de importación 

superior a US$10 millones en el 2002 y que registran tasas de crecimiento positivas entre 

1996 y 2002 y se seleccionaron los productos con un arancel efectivo superior al 4%. 

Posteriormente, se cruzó la oferta exportable de la región y la demanda de Estados Unidos. 

Así se obtuvo 326 productos (6 dígitos del arancel armonizado de Estados Unidos) que 

corresponden a 480 productos (8 dígitos del arancel armonizado de Estados Unidos). 

De los 480 productos elegidos se distribuyeron en dos categorías: la categoría uno presen

ta las mayores oportunidades dadas por la ley ATPDEA; en esta se encuentran los sectores 

de cuero, calzado y textiles y confecciones. En la categoría dos se encuentran el sector 

pecuario, agrícola, agroindustrial, químico, plástico y caucho, madera, muebles, artículos 

de cama y lámparas, construcción, cerámica y vidrio, joyería, metales, maquinaria y equi

po, vehículos y autopartes y manufacturas diversas. Luego se seleccionaron como produc

tos estrella aquellos que presentan un arancel efectivo superior al 10%43
• 

42. El grupo de sectores intensivos en la utilización de capital aumentaron las exportaciones de US$15 millones en 
1999 a US$46 millones en el 2001 . (CCB. 2003d). 

43. Los productos y su respectiva clasificación se encuentran en detalle en el estudio de la CCB (2003d), y que puede 
consultarse en la página web 
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4. Inserción de la región en el comercio 
mundial 

La inserción de un país o una región en el comercio internacional está relacionada con la 

capacidad para penetrar y crecer en los mercados internacionales. Pero también se hace 

necesario considerar la calidad de esa integración, que está asociada con la diversidad de 

productos y mercados, el contenido tecnológico y el valor agregado incorporado en los 

bienes que exporta, así como los vínculos que se establecen entre las actividades 

exportadoras y el conjunto de la economía de la región (CEPAL, 200344). 

5.1 Exportaciones por habitante 
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Gráfica. 35 
Exportaciones por habitante 1999 - 2001 

1999 2000 

"] Reg16n 

2001 

• Colombia 
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Desde 1999 y hasta el 2002, la re

gión registró un avance en el cre

cimiento de las exportaciones per 

cápita (de US$179 a US$246). 

Aunque la brecha con el país se 

redujo en US$1 O (véase gráfica 
35), este resultado siguió conser

vando el rezago frente a los 

US$1.000 de promedio mundial 

y los US$659 de América Latina. 

Fuente: DANE. Cálculos CCB. En el 2002, la caída de las expor

taciones de productos industria

les (1 ,4%), que en los años anteriores incidió en el avance de las exportaciones per cápita, 

fue la causa principal del estancamiento de este indicador. 

5.2 Apertura exportadora45 

En el 2002 la participación de las exportaciones de la región en el PIB fue 8,7% (véase 

gráfica 36), nivel notablemente inferior al de Colombia que en los últimos años se ha 

ubicado en el15%. Dos factores explican esta situación: de un lado, la importancia notoria 

de los bienes no transables en la producción regional (construcción, comercio y otros ser

vicios representan el 83% del PIB regional). De otro lado, la mayor parte de la producción 

44. Sobre la calidad de la inserción de América Latina en el comercio internacional, véanse los documentos de la 
CEPAL sobre el tema de los últimos tres años. 

45. Es la participación del valor total de las exportaciones de la región en el PI B. 
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Fuente : DANE. Cálculos CCB. 
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está orientada a satisfacer nece

sidades del mercado interno del 

país, hecho que la convirtió des

de hace varias décadas en una de 

las principales proveedoras de 

materias primas, herramientas 

para la agricultura, maquinara y 

equipo. 

El bajo nivel de apertura 

exportadora de la región la hace 

dependiente en su crecimiento 

económico del comportamiento 

de la demanda agregada nacional; por eso, en las coyunturas de bajo crecimiento econó

mico del país, a la ciudad le va peor que a la mayoría de las otras regiones, pero en épocas 

de recuperación le va mejor que al resto del país46 . 

5.3 Balanza comercial relativa47 

Otra característica del sector externo regional es el déficit estructural de su balanza co

mercial relativa, que indica una mayor dependencia de la región de las importaciones 

frente a las exportaciones, con lo cual la región se caracteriza por su condición de importadora 

neta de bienes. En efecto, en el 2002 el valor de las importaciones (US$6.566 millones) 
fue tres veces el valor de sus exportaciones (US$2.194 millones). 

Estudios recientes48 confirman que esta relación también es negativa con las demás regio

nes del país. Bogotá importa del resto del país en promedio el 18% de su oferta agregada 
y le vende a las demás regiones el 16%. No obstante, en el cuadro 23 se identifican dos 

tendencias en el comportamiento reciente de la balanza: por un lado, la disminución de la 
intensidad en el carácter importador de la región después de la crisis económica de 1999 

y luego del crecimiento acelerado de las exportaciones. Por otro, una disminución genera

lizada de las importaciones en la mayoría de los sectores productivos, que se tradujo en 
una balanza comercial menos negativa. 

Otra característica de la balanza fue el resultado positivo para tres sectores (agrícola, made

ra y minerales no metálicos) indicando su carácter de exportadores netos. En el sector 

agrícola, las importaciones son relativamente bajas debido a que su principal producto, las 

46. Véase al respecto los informes de la CCB sobre el comportamiento de la economía bogotana (CCB, 2003c). 
47. Balanza comercial relativa: diferencia entre exportaciones e importaciones dividida entre la suma de estas dos 

variables (X-M) 1 (X +M). 
48. Garay y Malina (2003) . 
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Cuadro 23 
Bogotá y Cundinamarca 

Balanza Comercial Relativa 

Sectores 
Agricultura. caza. silvicultura y pesca 
Agricultura y caza 
Silvicultura y extracción de madera 
Pesca 
Explotación de minas y canteras 
Explotación de minas de carbón 
Producción de petróleo crudo y gas natural 
Extracción de minerales metálicos 
Extracción de otros minerales 
Industrias manufactureras 
Productos alimenticios. bebidas y tabaco 
Textiles. prendas de vestir e industria del cuero 
Industria de la madera y productos de la madera. incluidos muebles 
Fabricación de papel y productos de papel; imprentas y 
Sustancias químicas y de productos químicos 
Fabricación de productos minerales no metálicos. exceptuando 
Industrias metálicas básicas 
Fabricación de productos metálicos. maquinaria y equipo 
Otras industrias manufactureras 
Otras 
TOTAL 

Fuente. OANE. Cálculos DEl de la CCB. 

1995 
0.22 
0.23 

-0.56 
-0.03 
-0.38 
0,99 

-1.00 
-1.00 
-0.83 
-0.73 
-0.80 
0.12 

-0.42 
-0.44 
-0.71 
-0.31 
-0.91 
-0.88 
-0.46 
0.25 

-0.66 

2002 
0.40 
0.40 

-0.53 
0.79 

-0.27 
1.00 

-1.00 
-0.88 
-0.89 
-0.60 
-0.45 
-0.11 
0.19 

-0.16 
-0.57 
0,20 

-0.66 
-0.78 
-0.37 
0.49 

-0.50 

flores, dependen muy poco de los insumas y semillas importadas, y porque las importacio

nes de bienes de capital para la agricultura no tienen en la región su principal puerto de 

llegada. En madera y minerales no metálicos, las importaciones son relativamente peque

ñas y cada vez menores, mientras que las exportaciones han mantenido su dinamismo. 

De todas maneras, la región mantiene una baja orientación hacia los mercados externos, 

razón por la cual se requiere fortalecer los instrumentos de apoyo a los exportadores, 

promover transformaciones en la estructura productiva de la región para mejorar la calidad 

de las exportaciones y lograr productos más intensivos en tecnología y con un nivel mayor 

de diversificación. 

5.4 Intensidad factorial y diversificación exportadora 

La intensidad factorial hace referencia al grado de incorporación de los factores producti
vos en el proceso de elaboración de los bienes exportados. Los productos primarios y 

manufacturas intensivas en recursos naturales (RN) pertenecen a los sectores agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca, minería, industrias extractivas, alimentos, bebidas, tabaco, ma

dera, muebles, papel, derivados del petróleo, vidrio, minerales no metálicos y metales no 

ferrosos. El grupo de los sectores intensivos en mano de obra (MO) está conformado por: 



Cuadro 24 
Bogotá y Cundinamarca 1 Exportaciones según intensidad factorial 

- - --
2000 2001 200 2 

IC 35.3 41 .6 40.1 
MO 21.8 19.3 16 .3 
RN 42. 1 38.4 42 .9 
NC 0.8 0.7 0.7 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente. DANE. Cálculos DEl de la CCB 
IC: grupo de sectores intensivos en capital 
MO: sectores intensivos en la uti lización de mano de obra 
RN: grupo de sectores primarios y manufacturas intensivas en recursos naturales 
NC. No clasificados 
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2000 - 2002 
39.3 
18 9 
41.1 
0.7 

1 DO o 

textiles, prendas de vestir, cuero, calzado, imprentas, objetos de barro, loza y porcelana y 

manufacturas diversas. Y el grupo que emplea de manera intensiva capital y tecnología (IC) 

lo componen sectores como productos químicos, caucho, plásticos, hierro y acero, metá

licos, maquinaria, equipo de transporte y equipo profesional y científico. 

En el período 2000-2002, sólo el sector intensivo en capital aumentó su participación en el 

valor de las exportaciones (véase cuadro 24); los sectores intensivos en mano de obra 

perdieron cerca de seis puntos y el grupo intensivo en recursos naturales prácticamente 
mantuvo su participación. 

En la estructura exportadora de la región tienen un alto peso las actividades primarias inten

sivas en recursos naturales, por la importancia de las ventas de flores; en los sectores inten

sivos en capital las ventas más importantes son las de la industria metalmecánica, con 

productos como automóviles, autopartes y productos químicos. Aunque las exportaciones 

intensivas en capital tienen una participación importante en las ventas de la región (40%), 
similar al conjunto de las economías latinoamericanas, está aún lejos de los estándares de 

otros países como Estados Unidos (69%), la UE (59,5%) y los países asiáticos que además 

producen bienes en tecnologías de punta como los de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (CEPAL. 2003b). Además, existe una gran diferencia entre un bien intensivo 

en capital producido en estos países (microchips, tecnología aeroespacial, telecomunicacio

nes) y en Colombia (ensamblaje de maquinaria y equipo, principalmente). 

Según la intensidad en la utilización de los factores productivos, la región no refleja el patrón 

de especialización definido por la CEPAL para los países suramericanos, caracterizados por la 

venta de productos intensivos en recursos naturales. En primer lugar, porque aunque en 

Bogotá-Cundinamarca es relativamente elevada la participación de las exportaciones de pro

ductos intensivos en recursos naturales (41 %), es muy inferior a los registros suramericanos 

que alcanzan 85,6% en el caso de la CAN y el 58,4% en el del Mercosur. En segundo lugar, 
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porque la participación de los bienes manufacturados (70%) en las exportaciones totales de 

la región supera los promedios de Colombia y la de estos países y es más significativa la 
venta de bienes intensivos en capital (CEPAL, 2003b). De todas maneras, predomina en la 

región la tendencia a la exportación de productos con bajo dinamismo en la demanda e 

inestabilidad de precios en los mercados internacionales. 

5.5 Diversificación por productos y mercados de destino 

La región presenta un grado relativamente moderado de concentración por producto y 

por mercados de destino. Se ha especializado en la venta de bienes agrícolas hacia los 

países industrializados y en productos industriales hacia los países latinoamericanos. 

Según su destino económico, se destacan las exportaciones de los bienes de consumo 
que participan con el 61,5% de las ventas, seguidos de las materias primas y productos 

intermedios (23,7%), y por último, los de capital (14,8%). 

Por mercado de destino, hacia los países del NAFTA y la UE predominan las exportacio

nes de bienes de consumo (76% y 75%, respectivamente) y en menor medida los bienes 

intermedios (16% y 20%), seguidos de los bienes de capital, intensivos en la utilización de 

ciencia y tecnología (8% y 5%). Hacia la CAN y el Mercosur, la concentración en bienes de 

consumo es menor (51% y 39%), destacándose la mayor importancia de las materias 

primas (27% y 49%) y las de bienes de capital (23% y 12%). 

Este patrón exportador señala una gran vulnerabilidad de las ventas externas de la región a 

la situación económica y política de los países de la CAN y del NAFTA. Pero dicha vulnera

bilidad tiene matices: hacia el NAFTA la sensibilidad exportadora de la región está sujeta 

principalmente a las preferencias arancelarias (EE.UU.) y al comportamiento de las ventas 

de flores. Mientras que hacia los países de la CAN, las ventas son más diversificadas e 

intensivas en capital y en mano de obra, confirmando el planteamiento de la CEPAL (2003b), 

según el cual los procesos de integración han contribuido a la diversificación de las ex

portaciones de los países miembros. 

5.6 Participación de las exportaciones de la región en los 
principales mercados de destino 

América Latina no ha tenido una presencia significativa en los mercados mundiales, aun

que en el 2002 alcanzó el 5,4% debido al crecimiento del comercio externo mexicano y a 

los avances en diversificación exportadora de algunos países suramericanos. 

La región Bogotá-Cundinamarca, siguiendo la tendencia del conjunto de los países lati

noamericanos, mantiene una participación marginal en los mercados mundiales aunque 

en los últimos años aumentó: de 0,026% en 1999 a 0,034% en el2002; y hacia los países 

latinoamericanos su avance fue de 0,57% en 2001 a 0,62% en 2002 (véase cuadro 25). 
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La ganancia en la participación estuvo relacionada con el aporte creciente de las ventas de 

bienes con mayor contenido tecnológico y de flores que crecieron más rápido que las 

importaciones de esos mercados. La excepción fue la UE en la que la región perdió partici

pación, debido al concurso de dos factores: por una parte, la clase de productos que la 

región vende en ese mercado (flores, frutas, etcétera) y por otra, la poca inclinación de los 

empresarios de la región a incursionar en ese mercado por desconocimiento o por consi

derar muy altos los estándares de calidad, a pesar de las relativamente bajas restricciones 

arancelarias. 

Cuadro 25. 
Bogotá y Cundinamarca 

Participación de mercado en los principales destinos 

Países 1999 2001 2002 
América Lat ina y Caribe o. 57 o. 6 2 
Ecuador 3.34 4.91 5.06 
Perú 0,84 1,16 1.48 
Venezuela 2.06 3.21 3,14 

México 0.042 0.061 0.076 
Estados Unidos 0,052 0.053 0.061 
UE extra unión 0.013 0,012 0.012 

Mundo 0.026 0.034 0,03 4 

Fuente. OMC (2003) . DANE. Cálculos DEl de la CCB 
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Conclusiones 

1. El contexto internacional para el comercio mundial en el 2002 fue de recuperación, 

pero América Latina no estuvo entre los más favorecidos, puesto que sus exportacio

nes no crecieron, debido a que el aumento en los precios de los bienes básicos sólo 

benefició los productos de los países industrializados y del sudeste asiático, pero no 
los de América Latina que registró pérdida en sus exportaciones más importantes 

como café y productos minerales, en los que, además, la demanda mundial no fue 

dinámica. Otro factor fue la disminución del intercambio comercial entre los países 

latinoamericanos como consecuencia de las crisis económicas de Venezuela , los paí

ses del Mercosur y de las políticas de restricción a las importaciones para mantener el 

control de sus balanzas de pagos. 

2. En el 2002, las exportaciones de Colombia disminuyeron 3,1 %. Las exportaciones no 

tradicionales registraron una disminución mayor (-3,6%) comparadas con las tradiciona

les (-2,8%), superando, de todas maneras, el valor de las ventas tradicionales (que repre
sentaron el 45% del total de las exportaciones del país) . A su vez, el café dejó de ser el 

segundo renglón más importante en la generación de divisas y cedió su puesto al carbón. 

3. En el 2002, las exportaciones de la región Bogotá Cundinamarca (US$2.194 millones) 

crecieron 1 ,6%, cifra inferior al promedio (8,5%) de los últimos siete años y como ha 

sido tradición, el 98,3% son productos no tradicionales y el 1,7% tradicionales (carbón 

y petróleo). Entre los no tradicionales, los productos más importantes son: las flores 

(27, 1 %), maquinaria y equipo (20%), químicos (19,7%), textiles, prendas de vestir y 

cueros (9,6%), imprentas y papel (6,2%), alimentos bebidas y tabaco (5,2%), minerales 

no metálicos (4,7%). 

4. Los principales mercados de destino concentraron el 81% de las ventas: las más diná
micas fueron hacia Perú (31 ,6%), Ecuador (24%), México (22,5%) y UE (3, 1 %), mientras 

que hacia Venezuela disminuyeron -31%. Y se especializaron hacia Estados Unidos y 

la UE en flores (64% y 56,5%, respectivamente) y hacia los países latinoamericanos 

(Ecuador, México. Perú y Venezuela) en productos industriales. 

5. El crecimiento de las exportaciones se afianzó en las empresas más grandes. La región 

registró un grado de concentración exportador moderadamente bajo: las veinte empre

sas más importantes vendieron cerca de una tercera parte de las exportaciones de la 

región y aumentaron sus ventas en 18%. 

6. Los problemas de posicionamiento de marcas y las dificultades para colocar de manera 

oportuna los productos en los mercados internacionales indican la necesidad de desa-
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rrollar estrategias con programas que le permitan al empresario identificar y aprovechar 

sus oportunidades de negocio internacional. 

7. Entre los factores que incidieron en el comportamiento de las exportaciones se encuen

tran: 

La tasa de cambio, que en el segundo semestre del 2002 permitió ganar competitividad 

a los exportadores de la región, contribuyendo a disminuir el impacto de la caída en las 

ventas hacia algunos mercados latinoamericanos. 

El aumento de las exportaciones hacia los países industrializados favorecidas por las 

preferencias arancelarias ATPA en Estados Unidos y el SGP en la UE. Hacia los países 

latinoamericanos, la caída en las ventas (-1 ,8%) estuvo relacionada con los programas 

de ajuste macroeconómico y con la crisis económica de Venezuela, el principal socio 

comercial de la región. 
El aumento de los precios de las exportaciones regionales hacia Estados Unidos y la UE 

asociado a las ventas de flores, y su disminución hacia los países latinoamericanos por 

la caída en los bienes industriales. 

8. En el 2002, la inserción de la región en el mercado internacional registró avances 

por el mayor dinamismo de las exportaciones, por el aumento en las ventas de 

bienes intensivos en capital y por la ganancia de participación en el mercado mun

dial y en sus principales destinos. Sin embargo, conservó características consolida

das en la década del noventa, como la elevada participación de los bienes de consumo, 

en especial de las ventas de flores y la concentración en los mercados tradiciona

les; así como su condición de importadora neta, que diminuyó en el 2002 (-0,50) 

respecto a los primeros años del decenio del noventa (-0,66). Esto plantea el reto de 

adoptar medidas que permitan a la región mejorar su inserción con productos dife

renciados y que incorporen mayor valor agregado. 

Acciones y propuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá para promover las exporta
ciones de la región 

El crecimiento de la economía bogotana en los últimos tres años ha sido inferior al 3% anual 

y el desempleo se ha mantenido por encima del17%. La debilidad de la demanda interna ha 

sido un problema persistente para la actividad empresarial, y la débil orientación hacia el 

mercado externo de las empresas de la región las hace más vulnerables a los ciclos de la 

economía nacional. En efecto, es evidente que para reducir el desempleo y mejorar la cali

dad de vida, la región necesita lograr niveles de crecimiento al menos del 5% anual. 

De las 186 mil empresas de la región, el 98% son microempresas, pequeñas y medianas 

empresas no vinculadas en su mayoría al comercio exterior, y localizadas en su mayor parte 

en sectores que producen bienes y/o servicios no transables en el comercio internacional. 
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Ante la necesidad de disminuir la elevada tasa de desempleo que en 2002 llegó a 18,2% y 

624 mil desempleados en Bogotá, la región requiere reactivar sus fuentes de crecimiento. 

Una de esas fuentes son las exportaciones. 

En este propósito, la región tiene el reto de ampliar su integración al mercado mundial como 

estrategia para formar parte de las redes de innovación y conocimiento que le permitirán a su 

economía mejorar su modernización, productividad e incrementar su crecimiento. La región 

necesita aumentar sus exportaciones, para lo cual cuenta con ventajas importantes: un mayor 

grado de desarrollo tecnológico respecto a las demás regiones del país, que le permitió en 

condiciones de apertura fortalecer su proceso exportador. La presencia de economías de escala 

y de aglomeración han contribuído al logro de mejores efectos sobre la eficiencia de costos de 

los procesos productivos en las empresas; el mayor grado de educación de la mano de obra y 
su mejor calidad le ha permitido a la región contar con recurso humano calificado para desarro

llar actividades más competitivas; y las transformaciones institucionales y el crecimiento de la 

inversión pública han podido favorecer la competitividad de la región (Sánchez, 2003). 

Incrementar las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca posiciona a la región como 

destino para la inversión nacional y extranjera en América Latina, apoya la modernización 

de la estructura empresarial y el incremento de su productividad a través de la organiza

ción de sus empresas en cadenas productivas y ofrece al empresario, además de informa

ción, servicios de apoyo para mejorar su actividad productiva. 

Acciones de la CCB para promover las exportaciones de la región 

Entre las acciones que ha desarrollado la Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza con 

los sectores público y los empresarios de Bogotá y la región para promover las exporta

ciones se destacan las siguientes: 

Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca 

En el 2001, la CCB, el gobierno distrital y departamental y los principales gremios de la 

región asumieron el compromiso de conformar el CRC para Bogotá y Cundinamarca, como 

una red integrada por 1.800 representantes de todos lo sectores de la región. El Consejo se 

propuso la misión de definir la visión, las estrategias y los proyectos que le permitan a 

Bogotá y Cundinamarca convertirse en una de las cinco primeras regiones más competiti

vas de América Latina. 

En diciembre de 2003, el Consejo adoptó las Bases del Plan Regional de Competitividad 

2004 - 201449 y la visión que se ha propuesto la región: "Bogotá y Cundinamarca, en el 2015 

49. "Bases del Plan Regional de Competitividad 2004 - 2014, Bogotá - Cundinamarca. Hacia una ciudad región 
competitiva". Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca. Diciembre de 2003. 
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será la región de Colombia más integrada institucional, territorial y económicamente, con 

una base productiva diversificada con énfasis en servicios especializados y agroindustria, 

articulada al mercado mundial para ser una de las 5 primeras regiones de América Latina". 

Así mismo, las bases del Plan han adoptado se propone seis objetivos estratégicos para 

hacer posible esta visión: 

1. Incrementar las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca. 

2. Posicionar a Bogotá y Cundinamarca como uno de los mejores destinos de inversión 

en Latinoamérica. 

3. Fortalecer la economía regional a través de la organización en cadenas y clusters en 

agroindustria y servicios. 

4. Elevar la productividad de la pequeña y mediana empresa. 

5. Convertir el recurso humano, la ciencia y la tecnología en los principales factores gene

radores del desarrollo de la economía regional. 

6. Construir la capacidad institucional para gestionar el territorio y la economía regional. 

Para estos seis objetivos estratégicos se plantearon 20 estrategias, con 36 líneas de ac

ción que incluyen en total 97 proyectos. 

En materia exportadora, el Consejo a través del Grupo Región Exportadora, desarrollará el 

siguiente Plan de Acción: 

Grupo Gestión Región Exportadora 

Meta: multiplicar las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, pasando de US$ 2.194 

millones hoy a US$ 10.500 millones en los próximos 1 O años. 

Desarrollo del Plan Estratégico Exportador 

Con el propósito de contribuir a que los empresarios de la región Bogotá - Cundinamarca 

logren competir con éxito en los mercados internacionales e identifiquen nuevas oportuni

dades comerciales, la CCB lideró la elaboración del Plan Estratégico Exportador para Bogo

tá y la región, que determinará las acciones que deberán ejecutar los sectores público y 

privado para alcanzar la meta de multiplicar por siete las exportaciones de productos y 

servicios de la región, en los próximos diez años, al pasar de $1.500 millones al año a US$ 

10.500 millones anualmente. 

Con el objetivo de desarrollar los lineamientos del Plan Estratégico Exportador y contri

buir a preparar al sector empresarial para enfrentar el reto exportador, la Cámara de Co

mercio ha venido trabajando intensamente desde dos frentes: la generación de una cultura 

exportadora en Bogotá y su región y la promoción de cadenas productivas. 
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---- ----- ---------- -1 Plan estratégico exportador. 
Objetivo, estratégia y proyectos 

Objetivo Estrategico Estrategia Lineas de Accion Proye cto s 

1 . Incrementar las exporta- 1. Mejorar el entorno 1 . Dotar a la región de Plan maestro del aeropuerto Internacional El Dorado 
ciones de Bogotá y para exportar facildades logísticas e Puerto Multimodal de Puerto Salgar. 
Cundinamarca. infraestructura. Carretera Tobia Grande Puerto Salgar. 

Centro logístico y bolsa de carga . 
Ordenamiento del entorno del aeropuerto El dorado. 

2. Mejorar el entorno Plan Aduana Modelo. 
institucional. Simplificación de trámites para exportar 

2. Aumentar la expor- 1. Direccionar la oferta ex- Organizar a los empresarios de la región para a pro-
tac ión de bienes portable de la región se- vechar ventajas del ATPDEA, ALCA y TLC. 
agroindustriales y gún la demanda Alianzas con Cámaras binacionales para acercar los 
de servicios espe- externa. exportadores de la región a los compradores interna-
cializados. cionales. 

Planes de exportación en servicios especializados 
Proyecto agroindustrial de la Sabana. 
Coalición gremial regional de servicios. 
Apoyo a las cadenas exportadoras en las áreas de 
tecnología. biotecnología y servicios profesionales. 

3. Fomentar la cultura 1. Desarrollar programas Programa de capacitación a la medida para empre-
exportadora entre de formación y sensibi- sarios. 
estudiantes y em- lización. Consultorios de negocios internacionales. 
presarios. Región Bilingüe. 

Jóvenes Emprendedores. 
Seminarios para docentes. 

2. Promover la adopción de Cofinanciación de proyectos ISO a empresas 
estándares para los pro- exportadoras. 
duetos de exportación. Sello de calidad regional sostenible. 

- J 

a. Cultura Exportadora 

En su propósito de generar las condiciones adecuadas para que los empresarios logren 

conquistar con éxito los mercados internacionales, el Plan Estratégico Exportador y el 

Comité Asesor Regional de Comercio Exterior, CARCE, del cual la CCB ejerce la d irec

ción ejecutiva, han desarrollado un amplio programa de cultura exportadora de gran 

impacto que ha cubierto a más de 4.000 personas en Bogotá y Cund inamarca, a través 

de diferentes actividades de capacitación y mesas de traba jo para forta lecer la 

asociatividad empresarial. 

Además se logró que la aduana restableciera el servicio de clasificación arancelaria, t raba

jó de cerca con la DIAN en el Nuevo Estatuto Aduanero y se presentó un Plan para convertir 

a la Aduana de Bogotá en la Aduana Modelo de Colombia y Latinoamérica con miras al 

ALCA, entre otras actividades de gran importancia en esta materia . 
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b. Promoción de Cadenas Productivas 

Competir en el mercado global plantea la necesidad de fortalecer estrategias orientadas a 

la asociatividad de las empresas y al trabajo colectivo, y por ello, en los últimos dos años, 

la Cámara de Comercio de Bogotá ha trabajado para consolidar una metodología que les 

permita a los empresarios estructurar un tejido social altamente productivo a través de 

cadenas productivas estratégicas para la región. En este proceso, los principales logros en 

la conformación de cadenas productivas son los siguientes: 

Salud de Alta Complejidad 
Con la coordinación de la entidad, 15 instituciones de salud de alta complejidad se integra

ron en la alianza Salud Capital Bogotá para la exportación de ocho especialidades de salud 

teniendo como primer mercado objetivo la Comunidad Andina. 

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Proexport, 

así como del Instituto Distrital de Cultura y Turismo que está promoviendo a Bogotá como 

un atractivo destino turístico en salud. A esta iniciativa se vincularon 28 hoteles, seis 

agencias de viaje, y los gobiernos nacional y distrital. Se realizaron misiones a Ecuador y 

Venezuela y el proyecto se lanzó a nivel internacional en Quito, a mediados del 2002, y ya 

se han vendido servicios por un valor superior a los US$200.000. 

Educación Superior 
La meta es posicionar internacionalmente a Bogotá como una ciudad universitaria de alta 

calidad. Al programa Bogotá Universitaria se han vinculado 13 instituciones de educación 

superior y se han realizado misiones a Centroamérica (Guatemala, Panamá y Honduras) 

para concretar la venta de servicios a dichos países. Este programa también cuenta con el 

respaldo de la Alcaldía Mayor -a través del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, IDCT

Proexport, ICFES y Ascun. 

Cadena Textil y Confección 
Para promover las exportaciones, aprovechar las oportunidades que ofrece el ATPDEA y 

generar empleo en esta cadena, la Cámara de Comercio en asocio con el Ministerio de 

Comercio Exterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Universidad Minuto de Dios y los em

presarios lidera desde el 2001 el proyecto Alianza entre Todos. 

El objetivo de este proyecto es trabajar en el fortalecimiento de la capacidad productiva de 

las empresas de textiles y confecciones que actualmente exportan y aquellas que tienen 

capacidad para hacerlo, para incrementar en los próximos cuatro años la capacidad 

exportadora de la región en un 266% y generar como mínimo 6.000 empleos. 

Cadena de Cuero y Calzado 
Con el apoyo de la Cámara de Comercio, se ha venido consolidando una metodología de 



Informe de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en el 2002: comportamiento y oportunidades en el mercado mundial 

asociatividad empresarial en el sector de cueros y calzado para la región, especialmente 

en asocio con la Corporación de Industriales del Calzado (Corinca). En este sentido, la 

institución ha apoyado a las microempresas y pymes de cuero y calzado de la zona del 

barrio Restrepo, en la construcción de un modelo para aumentar la productividad y 

competitividad. 

Mediante el trabajo conjunto con 30 empresas afiliadas a esta corporación, se diseñó el 

proyecto de Tienda Escolar que ha tenido gran éxito como plataforma de comercialización 
del calzado escolar con ventas superiores a 250.000 pares de zapatos por un valor de 

$1.000 millones. Este proyecto generó más de 50 empleos directos y más de 200 indirec

tos en el 2002 y ha representado grandes beneficios para las comunidades de más bajos 

recursos de la región. 

Cadena de Alimentos y Agricultura Orgánica 
Desde finales del 2000 se conformó un grupo de 45 empresas de la industria de alimentos 

que ha venido recibiendo apoyo en asesoría comercial, preparación de catálogos y técni

cas de negociación. A través de ruedas de negocios, la CCB ha promovido la realización de 

más de 1.100 contactos entre los compradores de alimentos más importantes de Bogotá y 

Cundinamarca. 

Igualmente, a partir del 2002 se conformó un importante grupo de empresas e institucio

nes pertenecientes a la cadena de agricultura orgánica interesadas en promover 

internacionalmente la oferta de productos derivados de esta forma de agricultura, que 

cuenta con una gran demanda en el extranjero. Este grupo ya cuenta con un plan estraté

gico que empezará a implementar a partir del 2003. 

Cadena Productiva de Plásticos 
La Cámara de Comercio de Bogotá organizó, con la colaboración de Acoplásticos, el pri

mer encuentro empresarial Europa-América Latina del sector plásticos Al-lnvest 2002, en 

el marco de la Feria Industrial Internacional de Bogotá y la 11 Feria Internacional de Plásti

cos, Cauchos y Petroquímicas- Colombiaplast. De esta manera, se logró que 28 empresas 

de Francia, Grecia, Portugal, España, Italia y Alemania sostuvieran reuniones con más de 

100 empresas de Colombia y América Latina (Costa Rica, Perú, Venezuela, Ecuador y Méxi

co), celebrando 674 citas de negocios. 

Cadena de Servicios Empresariales 
Dada la importancia que han tomado las empresas de servicios empresariales en la región, 

la CCB ha desarrollado acciones concretas para promover esta cadena en las áreas de 

comercio local y nacional. Entre el 2001 y el 2002 se realizaron ruedas de negocios espe

cializadas en servicios empresariales que han facilitado la apertura de mercados y la con

secución de clientes a más de 60 empresas de esta cadena. 
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Promoción del Comercio Electrónico ... 1 
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, Si yo Fuera Alcalde51 

En octubre de 2003, la CCB en representación de los empresarios de Bogotá y su región , 

presentó a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2004-2007 las siguientes propuestas para 

promover las exportaciones regionales, iniciativas que espera se incorporen en la agenda 

del próximo gobierno distrital. 

1. Comprometerse con el Consejo Regional de Competitividad y con el Consejo Asesor 

Regional de Comercio Exterior, CARCE, como escenarios para concertar las estrate

gias económicas y de integración de la ciudad región Bogotá Cundinamarca con el 

resto del mundo. 

2. No incrementar tarifas tributarias porque ello puede tener efectos negativos sobre el 

crecimiento económico. 

3. Apoyar las cadenas productivas en bienes y servicios que tienen las mayores poten

cialidades para crear empleo, preservar el mercado interno y aprovechar las ventajas 
del ATPDEA y de los acuerdos de integración comercial, aportando recursos para la 

creación de un fondo de capital de riesgo para promover la creación de empresas y 
dando recursos al Fondo Nacional de Garantías para incrementar el porcentaje de las 

garantías y facilitar el acceso a las microempresas y pymes. 

4. Para contribuir al incremento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca de 

US$2.194 millones anuales a US$4.113 millones, liderar las negociaciones con la Ae

ronáutica Civil para que el Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado se adecue a las nece

sidades previstas por el Plan Estratégico Exportador y gestionar con el Gobierno nacional 

la construcción de proyectos de infraestructura vial y de transporte como la salida a la 
Autopista al Llano, la vía Tobiagrande-Puerto Salgar y la rehabilitación de la red férrea 

para conectar mejor la región el exterior. Adicionalmente, asegurar que la Avenida 

Longitudinal de Occidente conecte el aeropuerto Eldorado con la sabana de Bogotá. 

5. Adoptar la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología como política que oriente el desa

rrollo tecnológico y la innovación en Bogotá y Cundinamarca. 

6. Para crear nuevas empresas, el alcalde debe estimular la inversión privada nacional y 

extranjera; dar exención como máximo de 1 O años en los impuestos de ICA y predial a 

los nuevos inversionistas que mantengan su inversión mínimo 15 años, generan un 

mínimo de empleo y reinviertan al menos la mitad de sus utilidades en la ciudad, y 

continuar con el proyecto de simplificación de trámites par las empresas. 

7. Promover internacionalmente la ciudad reg ión con la creación de la Agenda Promotora 

y el Bureau de Convenciones. 
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