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Dirigir la Cámara de Comercio de Bogotá, es un privilegio para mí, 
ya que es sin duda la entidad cívica más importante de la ciudad, 

gracias al fuerte compromiso por parte del sector empresarial. Me 
siento muy honrada de volver a trabajar directamente en benefi 

cio de los empresarios de la capital. Tener la oportunidad de 
continuar la importante tarea desarrollada por mis antecesores en 

la Presidencia se convierte en un gran desafío . 

Como empresarios somos el motor de la comunidad y tenemos el 
compromiso de seguir trabajando por esta ciudad para que logre

mos una mejor calidad de vida para cada uno de los bogotanos. 

A pesar de las dificultades por la que está atravesando el país, la 
Cámara de Comercio de Bogotá está comprometida a brindar 

todo el apoyo necesario al sector empresarial para que pueda ser 
un mayor generador de empleo, de riqueza y de tributos que le 
permitan a nuestra ciudad mejorar su plataforma competitiva y 

con ello su calidad de vida. 

Por ello, deseo que esta administración se caracterice por tener un 
mayor acercamiento con los empresarios. Solamente conociendo 
sus necesidades podremos desarro llar programas que apoyen de 

manera más efectiva su actividad y que contribuyan a marcar la 
diferencia frente otras empresas en el mundo, a través de su 

capacidad creadora, innovadora y de anticipación . 

Estamos comprometídos en promover la competítívídad 
de las empresas de Bogotá para 9ue se oríenten 

exítosamente al mercado ínternacíonal 

El que sabe escuchar puede abrir un mejor camino . Por eso, 
queremos tener un permanente contacto con ustedes para que 

nos cuenten sus esperanzas, sus angustias y sus propuestas y nos 
ayuden a construir ese futuro próspero que todos queremos. Para 

ello, estamos consultando sus percepciones y necesidades y de 
esta forma ajustar permanentemente nuestros productos y servi

CIOS. 

Los invito a todos a proponer soluciones más efectivas a los 
múltiples problemas que enfrenta Bogotá. Acompáñenme en 

este nuevo reto que va a ser el más gratificante e importante para 
la Cámara de Comercio de Bogotá . El apoyo de ustedes, como 

dueños de la institución, es esencial. Bogotá nos necesita . i Pongá
monos la camiseta y con entusiasmo sudémosla todos los días! 

María Fernanda Campo Saavedra 



El Ministerio de Comercio Exterior y la Cámara de Co
mercio de Bogotá unieron esfuerzos para crear el Co
mité Asesor Regional de Comercio Exterior (Caree) para 

Bogotá y Cundinamarca y brindarle una nueva herra

mienta de apoyo a los empresarios de la región. 

Los Caree son organismos de concertación y diálo

go, cuyo objetivo es el de facilitar la participación 
del sector empresarial y de los organismos públicos 
regionales en el análisis y solución de los problemas 

zonales de oferta expor-
table, inversión o legis

lación relacionada con el 
sector exportador. 

Vincularse al Caree tie
ne grandes ventajas 

para los empresarios de 
Bogotá y Cundinamar
ca, dado que a través de 
él pueden tratar de me
jorar la competitividad 
de su sector y sugerir 
nuevos mecanismos de 
facilitación del comer
cio, aprovechando el ac
ceso que estos organis
mos tienen a las instan

cias superiores del sec
tor externo del país. 

Además, tiene la posibi

lidad de presentar pro

yectos que generen in
terés en las entidades 
del Estado, creadas para 
apoyar las actividades 
del comercio exterior. 
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Pertenecer al Caree también le abre el espacio al em
presario para que haga un seguimiento permanente 

a las acciones de desarrollo regional y a los acuerdos 
de integración comercial. 

El Comité Asesor Regional de Bogotá y Cundina 

marca fue convocado por la ministra de Comercio 
Exterior, Martha Lucía Ram írez de Rincón, el 23 
de junio de 1999 y está integrado por represen
tantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Goberna-
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ción de Cundinamarca, 
Cámara de Comercio 
de Bogotá, los gremios 
regionales, la Adminis

tración Especial de 
Aduanas de Santa Fe de 
Bogotá, 1 neo m ex Re

gional Bogotá, repre
sentantes de Proexport, 
Bancoldex, y más de 60 

empresarios de la re
gión que voluntaria
mente han manifesta 
do su interés de traba 
jar por la ciudad y el de
partamento . 

El Caree de Bogotá y 
Cu nd i na marca viene 
trabajando a través de 
mesas de trabajo o sub
comités que manejan 
cuatro temas funda
mentales: facilitación 
del comercio, capacita

ción, promoción de in
versiones y exportación 
de servicios. 
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Los resultados de este subcomité son los siguien
tes: 

• Solicitó a la DIAN incorporar en la Declaración de 
Importación Electrónica, la Declaración Andina 
del Valor. 

• Presentó a la Dian una propuesta para el estable
cimiento de una Oficina de Clasificación Arance
laria donde se dé apoyo a los usuarios aduaneros 
y se elimine el error y la incertidumbre jurídica y 
económica por parte de los declarantes, suge
rencia que fue incorporada dentro del nuevo es
tatuto aduanero. 

• Solicitó a la Dian la creación de canales formales 
que permitan dirimir rápidamente las diferencias 
entre los funcionarios aduaneros y los usuarios 
del sector empresarial. 

• Se propuso la apertura de la Ventanilla Unica de 
Exportaciones en el Aeropuerto Eldorado para agi
lizar y reducir los costos y la pérdida de tiempo a 
los exportadores de Bogotá. 

Promoción de inversiones 

Este subcomité ha realizado, entre otras, las siguientes 
tareas: 

• Análisis y remisión al Ministerio de Comercio Exterior 
del estudio elaborado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá sobre la inversión extranjera en la región y una 
propuesta de actividades de promoción de inversión. 

• Adelanta trabajos de promoción de exportación de ser
vicios de salud y educación con base en el estudio elabo
rado por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde 
se determina la oferta exportable a través de clusters o 
conglomerados empresariales, y en el cual se encontró 
oportunidades de exportación en los sectores de cons
trucción,'ingeniería y consultoría, salud y educación . 

• Adelanta un proyecto para promover la exportación de 
autopartes a Brasil, aprovechando el nuevo acuerdo de 
integración Brasil - CAN. 

• Prepara un proyecto, con la colaboración de la Gober
nación de Cundinamarca, para el establecimiento de 
una planta procesadora de cítricos. 

• Sugirió a la Alcaldía Mayor de Bogotá incluir dentro de 
su programa de inversiones en la red de bibliotecas, la 
construcción de una biblioteca especializada en asun
tos empresariales y de comercio exterior, así como un 
aula informática dotada para el servicio del sector em
presarial. 

Capacitación 

La mesa de trabajo de capacitación viene trabajan
do en las siguientes actividades: 

• La mesa presentó al Ministerio de Comercio Ex
terior, un modelo de consultorio en comercio 
exterior. 

• Está en elaboración de una propuesta que per
mitirá el desarrollo de cursos de capacitación en 
el área tecnológica de las empresas. 

• Participa en el Comité de mejoramiento de la 
Calidad, integrado por Proexport con el objeto 
de lograr la incorporación de 300 empresas del 
ámbito nacional y 80 de Bogotá y Cundinamar
ca, en procesos de implantación de las normas 
ISO 9000. 

• Desarrollo de un programa de capacitación en 
comercio electrónico. 

• Presentará un proyecto para crear un banco de 
profesionales con experiencia, que deseen apo
yar a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Trabaja en la elaboración de un plan integral de 
capacitación en comercio exterior y de fortaleci 
miento de la cultura exportadora. 

Exportación de servicios 

La mesa de trabajo de exportación de servicios determi
nó, con base en diversos estudios e investigaciones, tra
bajar en tres frentes de acción: 

• Servicios médicos especializados, sobre lo cual está de
terminando la oferta exportable de servicios médicos 
altamente especializados y ya cuenta con los portafolios 
de servicios de nueve instituciones médicas y con el 
apoyo del Ministerio de Salud para acompañar el pro
ceso. 

• Servicios de educación superior, para lo cual se convo
caron a los principales centros de formación universita
ria para identificar sus necesidades y conocer sus opi
niones alrededor de un proyecto de exportación de este 
serv1c1o. 

• Desarrollo de software en español. 



Clusters dinámicos y relevantes1 

Durante la década de los 90, Bogotá concentró su mayor generación de riqueza en 
algunos sectores productivos que le permitió a la economía regional fortalecer su 
proyección en la Comunidad Andina . 

Al observar los últimos 1 O años del conjunto de la economía y analizando primordial
mente su esfuerzo exportador, así como su capacidad productiva y el atractivo para la 
inversión extranjera, se identificó que la ciudad se ha especializado en las industrias 
química, transporte, maquinaria eléctrica, editorial, cerámicas y cementos. 

Fortalezas de Bogotá 
h- Química industrial 

Otros químicos 
Plásticos 

k Material de Transporte: 

· sustancias 
· farmacéuticos 
· plásticos NPE 
· automóviles, autopartes. 
· aviones pequeños. 

fu Maquinaria eléctrica: · maquinaria y aparatos eléctricos industriales. 
· aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones. 
· equipos y suministros eléctricos. 

F· Imprentas y Editoriales: 
1· Minerales no Metálicos: 

· revistas y libros. Papeles, imprenta 
· cemento, cerámicas, vidrio 

Químicos y plásticos 

Se trata de sectores muy importantes por su contribu
ción a la producción total de la capital; sus ventas al 
exterior y su alta capacidad de atraer inversión directa 
durante los últimos años. 

Los caracteriza su estrecho vínculo a transnacionales; 
factor que determina decisiones sectoriales enmarcadas 
en un ambiente de competencia internacional. Igual
mente, la estrategia reciente ha sido concentrar en po
cas plantas alrededor del mundo los grandes procesos 
de manufactura, a fin de alcanzar las economías de es
cala global que precisan. En un sentido amplio se con
sidera que el sector ofrece commodities; no obstante, 
se trata de productos diferenciados vía tecnología, mar
keting o especialización por nichos. 

En consecuencia, Bogotá ha venido ubicándose como 
centro regional andino de decisiones, (o planeación y 
financiero) más que industrial. Así lo demuestran Basf, 
Novartis, Pfizer, Bayer, Union Carbide, para mencionar 
algunos ejemplos. 

Transporte 

Tiene dos clusters potenciales: el de automóviles y el de 
aviones pequeños. El primero es el principal exportador 
industrial de la región al mercado.andino. Presenta ade
más, importantes volúmenes de inversión extranjera di
recta y actividades conexas con alto dinamismo. Los ju 
gadores principales en este sector son multinacionales 
líderes a escala mundial. Es destacable el esfuerzo de 
algunas de ellas por trabajar con sus proveedores, mu
chos de los cuales son Pymes, lo que ha fortalecido su 

1 Artículo preparado con fundamento en los análisis de nichos de María Luisa Chiappe, y en el estudio de Gabriel Alberto Zamudio, 
consultores de la Cámara de Comercio de Bogotá . 



cadena de valor y pone una semilla de cluster. Dos com
pañías en este sector son General Motors y Mazda. 

El sector de aviones pequeños se destaca por su fortaleza 
en los servicios de mantenimiento y reparación. Otra expli
cación de su dinamismo podría ser la reconversión tecno
lógica de las compañías aéreas. En cuanto a producción, 
existen esfuerzos de desarrollo tecnológico con ingeniería 
local, como el caso del avión colombiano "El Gavilán". 

Además es un nicho de mercado para regiones con 
dificultad topográfica e industria en creci

miento de alta tecnología. 

Imprentas, 
Editoriales e 
Industrias 
Conexas 

Este cluster está 
orientado hacia los 

periódicos, revistas, y 
libros, así como tipogra

fías y litografías. No es un 
sector de gran peso dentro de 

la producción de la ciudad, pero lo 
compensa con un crecimiento exportador 

sostenido, que ha sobrepasado algunas caídas en la 
década anterior. Aún es sensible, como la mayoría, fren
te al juego de la devaluación, a pesar de haber construi
do fortalezas gracias a su vanguardia tecnológica y a su 
capacidad para atraer inversión extranjera. 

El ambiente competitivo de este sector está determina
do por las condiciones en otras ciudades que tienen 
compañías de tradición como lo es Cali, y en sentido 
más amplio México y Argentina, que son los más po
tentes en el contexto latinoamericano. Globalmente, las 
mejores ofertas provienen de Singapur, especialmente 
por los volúmenes que manejan. 

Otros Minerales no Metálicos 

Se observan dos cluster potenciales: el de fabricación 
de productos abrasivos, de amianto, hilados, tejidos, 
fieltros, y el de cemento para altas temperaturas no ar
cilloso y de tiza. Es un sector con alto crecimiento 
exportador, y alta inversión extranjera directa. 
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No obstante, es muy sensible a la dinámica del merca
do local de la construcción y productos para el hogar. 
Se ha desarrollado por la demanda nacional y la gran 
disponibilidad local de materia prima. Cuenta con la 
presencia de una empresa de talla global como Cemex 
y otras compañías con experiencia internacional. 

Maquinaria, aparatos, accesorios 
y suministros eléctricos 

Este sector tiene 3 clusters potenciales : maquinaria y 
aparatos eléctricos industriales, que presenta dinamis
mo exportador y alta inversión extranjera directa; equi
pos y aparatos de radio, televisión y telecomunicacio
nes, que se destaca por su dinámica exportadora, yapa
ratos y suministros eléctricos, que tienen gran atractivo 
para la inversión extranjera directa. 

El progreso !3 la superv1vencía de las 
compañías de Bogotá debe part1r de las 

fortalezas exístentes !3 en lo posíble 
evolucíonar hacía los productos !3 servícíos 

promísoríos 9ue representan las 
posíbíldades de rentabilídad del mañana. 

Se trata de un sector de gran intensidad competitiva a 
nivel internacional donde las escalas y la capacidad de 
innovación son decisorios. Posiblemente Bogotá se ha 
especializado en ensamblaje mas que en lo concernien
te a investigación y desarrollo. Algunas Pymes pueden 
estar distribuidas en la cadena de valor del mercado 
local. El sector cuenta con actores muy importantes 
como Siemens, LG electronics, Mabe, entre otros 

Los más extrañados 

Sin duda las flores son un sector muy importante para 
la economía regional en términos de mercado interna
cional (30% de las exportaciones actuales). No obstan
te, su contribución no es tan predominante dentro de 
la economía interna y en los últimos años ha mengua
do su crecimiento. 
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Otro caso particular, lo constituye el cluster de vivienda, 
con gran tradición en la economía urbana, pero que 
con los años ha declinado en favor de otros sectores. A 
pesar de estar un tanto al margen de la actividad 
exportadora, recientemente han recuperado vigencia los 
servicios de ingeniería, gracias a la experiencia acumu
lada de muchos años del sector constructor. De hecho, 
la unidad exportadora de Proexport ha comenzado a 
mostrar algunos resultados positivos en el mercado cen
troamericano. 

Turismo de negocios 

Un caso ejemplar de concertación entre jugadores 
heterogéneos de un cluster son los paquetes turísticos 
para las 11 .000 personas que por negocios viajan anual
mente desde Venezuela y Ecuador a Bogotá, a quienes 
se les ofrece ampliar su estancia hasta el fin de semana 
en la ciudad. Algunos paquetes incluyen una bicicleta 

C~CAMARA e ~ 0€ COMERCIO 0€ BOGOTA 

para que pueda disfrutar de la ciclovía antes de su re
torno. Este resultado se debe a la concertación entre 
aerolíneas, agencias de viajes, hoteles y Alcaldía, acuer
dos que han contado con el impulso de la unidad 
exportadora de Proexport y de Fenalco. 

Relevantes y dinámicos 

Para establecer en qué sectores se ha destacado Bogo
tá, se adelantaron diferentes análisis. Fundamentalmen
te, abarcan dos dimensiones, la primera para jerarquizar 
los sectores relevantes de la economía bogotana, es decir 
aquellos con mayor participación agregada en la pro
ducción, las exportaciones de la región y en su capta
ción de inversión extranjera. La segunda parte del aná
lisis correspondió a los sectores dinámicos, que son los 
que avanzaron con las mayores tasas de crecimiento a 
lo largo de la década en materia de producción y expor
taciones. 



Comparativo de sectores fuertes en Bogotá 

Relevantes Dinámicos 
1 O años en Bogotá2 Nichos3 Oferta exportable4 1 O años en Bogotá 
Otros químicos Farmacéuticos Farmacéuticos y Otros químicos 

otros químicos 
Química industrial - - Química industrial 
Plásticos Plásticos - Plásticos 
Minerales no metálicos Vidrios - Otros minerales 

Minerales no metálicos 
Productos metálicos Metálicos no específicos - Metales no ferrosos 

Estructuras metálicas 
Material de transporte Automotriz Transporte -

Reparación de aeronaves 
Maquinaria y Electrodomésticos - -

aparatos eléctricos Aparatos de radio y TV 
Maquinaria eléctrica 
Equipos de refrigeración 
y ventilación 

Alimentos Lácteos - Alimentos diversos 
Envases de frutas Bebidas 
y legumbres 

Textiles Tejido de punto Textiles, confecciones, -

Prendas de vestir cuero 
Tapices y alfombras 
Tejidos artificiales 
Productos de cuero 
Calzado 

- Imprentas Papeles, Papeles 
Imprentas, editoriales 

- - Servicios a las empresas -

Sector Agrícola - - Sector Agrícola 
Sector Pecuario 

- Muebles de madera Vivienda -
Muebles de metal 
Jabones y productos 
de belleza 

- - Intermediarios -
financieros . . 

D1ferenc1as de metodología 
Contribución al PIB, Buen desempeño mercado 
Exportaciones e Inversión interno 
extranjera directa Manufactura, sin servicios 
No Incluye servicios Últimos 25 años 

Resultado: 24 actividades. 

Visión de ciudad 
incluye servicios 
Matriz insumo 
producto 

Tasas de crecimiento en 
PIB y Exportaciones 

2 Trabajo de Gabriel Alberto Zamudio Falla, consultor Cámara de Comercio de Bogotá. 
3 Trabajo de María Luisa Chiappe, consultora Cámara de Comercio de Bogotá . 
4 Trabajo de Alberto Villate París, consultor Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Oferta exportable 
Químicos 

-

-

-

-

-

-

-

-

Papeles 
Imprentas y 
editoriales 
Servicios a las empresas 
-

Vivienda 

Intermediarios 
financieros 



Clusters promisorios5 

Algunas compañías bogotanas han iniciado la promo
ción conjunta de sus productos y servicios especializa
dos en el mercado internacional. Este trabajo les puede 
significar éxitos competitivos y con ello contribuir a pro
yectar la ciudad como líder en Latinoamérica. 

LQué clusters promisorios se 
han identificado para Bogotá? 

El progreso futuro de Bogotá y su posibilidad real de 
crear riqueza está fundado en la capacidad de iniciar y 
fortalecer compañías con nuevos servicios y productos 
apreciados por los consumidores globales. En nuestro 
caso pueden ser los servicios de salud, administración 
de información, biotecnología vegetal, farmacéutica y 
educación superior. 

Promesas en Bogotá 
- Servicios de salud de alta tecnología, 
- Servicios de manejo de información. 
- Biotecnología vegetal, y 
- Farmaceútica y otros químicos 
- Educación superior 

Estos sectores han sido identificados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá en sus primeros análisis, y comple
mentados por otras instituciones como el Ministerio de 
Comercio Exterior. Cada uno constituye una experien
cia piloto de promoción que se canalizará a través del 
Consejo Asesor de Comercio Exterior para Bogotá y 
Cundinamarca, CARCE. 

Para asegurar su futuro, las 
empresas deberán hacer el tránsíto 

desde su líderazgo en el mercado nacíonal 
hacía la entrada en nuevos mercados, 

con ma~or capacídad de pago~ 
con clíentes más exígentes. 

Se trata de entusíasmar a grupos de 
empresaríos para 9ue ínícíen procesos de 

promocíón a partír de sus respectívas 
cadenas de valor. 

Empresas en cada clusters 
Conglomerado detallado 

Salud de alta complejidad 
Biotecnología vegetal 
Servicios empresariales de manejo de información 

No firmas con Activos 
superiores a $120 

1.232 
589 
532 

N° firmas con Activos 
superiores al promedio 

269 
119 
95 

5 Artículo preparado con fundamento en el reciente trabajo de Alberto Villate, consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



¿Por qué estos y no otros? 

No obstante, esta primera selección no sign ifica que 
otros clusters no sean importantes, sim plemente son 
los que aparecen con mayor potencial por el momento. 

Dichos clusters resu ltaron privilegiados, en primera ins
tancia, por: 

- Su enfoque en servicios, sin limitarlos a bienes ma
nufacturados o agrícolas; 

- Su capacidad de generar cambios estratégicos en la 
estructura productiva 
Las tendencias de demanda internacional 
Por estar alineado con la visión de la ciudad 

Otras tendencias importantes son la sociedad del cono
cimiento y su impacto sobre las nuevas generaciones 
de consum idores y los esquemas de competencia em
presaria l global; el auge de los servicios especializados 
que explican el 40% del crecimiento de las principales 
economías. Tal vez el pri ncipal criterio son las tenden
cias de compra internacional en cuanto a los sectores 
más va liosos y apreciados hacia futuro . 

Qué prometen 

Servic ios de Salud 
Calidad del recurso humano reconocida. Ha 

logrado dinámica. El Mincomex lo considera de impor
tancia estratégica alta y con posibilidades de exportación de 

corto plazo. Tiene alguna experiencia exportadora 
Tiene una alta contribución a la visión estratégica 

de la ciudad y a la mejora de su calidad 
de vida 

Farmacéut ica y ot ros qu 1m1cos 
Crecimiento muy dinámico y es un sector relevante 

dentro del PIB de la ciudad. Tecnológicamente vital. Tiene 
el pnmer lugar en ventas fuera de la ciudad y las 

exportaciones fuera del país 

Biotecnolog ía 
Es un sector creciente en el mundo. Existen núcleos 

dinámicos; se basa en capital intelectual y en investiga
ción. Se complementa con salud y 

farmoquímica 

Servicios a las empresas 
Se basa en capital intelectual. Bogotá es reconocida 

en recurso humano en este campo. 
Es estratégico para desarrollar otros sectores de la 

economía. Corresponde a la proyección de la 
oudad, especialmente a nivel interna-

Bogotá, ciudad exportadora de 
educación superior 

El desarrollo de este cluster permitirá la consolidación 
de Bogotá como oferente internacional de programas 
avanzados de formación. El negocio de la educación 
basado en la calidad de los programas ofrecidos, tiene 
fuertes vínculos con otros sectores como el financiero, 
el de vivienda, y el turismo. 

Este servicio puede ser atractivo, por ejemplo, para es
tudiantes latinoamericanos interesados en ciencias bá
sicas, para europeos en estudios latinoamericanos, para 
norteamericanos y asiáticos en aprendizaje de español. 

En el ámbito colombiano, este liderazgo está soporta
do por disponer en Bogotá de casi la totalidad de los 21 
programas acreditados internacionalmente. Además, lo 
refleja la gran cobertura que ha alcanzado con el 50% 
de la matrícula de postgrados y el 38% de la matrícula 
de pregrado, a nivel nacional. 

Tal vez es el cluster con la mejor infraestructura, presen
ta capacidad instalada equiparable a escala hispano
americana y concentración en el centro metropolitano. 
No obstante, tiene una precaria vinculación universi
dad - empresa en los aspectos de oferta y demanda 
educativa e investigación. Su capacidad de atracción de 
estudiantes extranjeros aún es deficiente y lamentable
mente está afectada por la percepción negativa del país. 



Los clusters escogidos 

La principal virtud de los clusters identificados es la ven
taja competitiva en recurso humano de las empresas de 
Bogotá, factor que genera diferencias sostenibles. 

Dentro del conglomerado de servicios de salud se pue
den identificar: institutos de investigación científica 
(médica, biotecnología, bioingeniería), hospitales, clí
nicas, sanatorios, centros médicos especializados, insti
tuciones de asistencia social, entidades de apoyo (am
bulancias, bancos de sangre, laboratorios) 

Salud de alta complejidad 
Equipo especializado 
Servicios y alimentos 
Mano de obra calificada 
Hospitales y clínicas 
Laboratorios clínicos 
Atención social 
Transporte interna!. 
Organizaciones 
Total 

Total de firmas 
16 

320 
4 

138 
81 

1 
207 

1 
768 

En el conglomerado de manejo de información se des
tacan: servicios jurídicos, contabilidad, auditoría, ma
nejo de información, servicios técnicos de ingeniería, 
manejo de proyectos, publicidad, gestión, economía del 
entorno. 

Manejo de informacion 
Ingeniería 
Equipos especializados 
Mano de obra calificada 
Servicios a las empresas 
Total 

Total de firmas 
20 

2 
2 

116 
140 

En el conglomerado de Biotecnología el mapa general 
de instituciones y empresas es: 

Biotecnologia vegetal 
Equipo especializado 
Investigación y desarrollo 
Mano de obra calificada 
Organizaciones 
Total 

Total de firmas 
6 
o 
2 

37 
45 

El conglomerado de farmacéutica y otros productos 
químicos es bastante heterogéneo. Comprende produc-
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tos muy dinámicos en términos de comercio exterior 
' 

tales como productos de limpieza (que tienen la mayor 
tasa de crecimiento anual de exportaciones, de 65%) 
seguido por productos farmacéuticos y medicamentos 
con tasa de crecimiento anual de exportaciones de 46%, 
dos veces y media el promedio del total de bienes inter
medios) y otros productos con 33%, dentro de los cua
les se incluyen pinturas, barnices y lacas, impermeabili
zantes, aditivos, tintas, y otros menores. 

Actividades comunes 
a los conglomerados 
Ingeniería 
Seguros 
Equipos auxiliares 
Seguridad 
Mercado 
Total 

Firmas total 
227 

75 
24 

217 
221 
764 

Bogotá exporta salud 

Por primera vez en Bogotá, 12 de las clínicas y hospitales 
más importantes de la ciudad, acordaron definir una es
trategia conjunta para exportar servicios médicos espe
cializados. Se trata de atraer pacientes del extranjero para 
que se operen y realicen sus tratamientos clínicos en la 
ciudad. El grupo de instituciones de la salud, en primera 
instancia, ha determinado como mercados objetivos a los 
países de la Comunidad Andina, República Dominicana y 
población hispana de la Florida y Nueva York. 

Además, el denominado «turismo médico» como mun
dialmente se conoce, encuentra en Bogotá las condicio
nes apropiadas para que pacientes y acompañantes dis
fruten y aprovechen al máximo su estadía. Centro médi
cos de reconocimiento mundial, hoteles de primera, ex
celentes conexiones aéreas y lo central, personal médico 
de calificación internacional, son algunas de las ventajas 
que ofrece la ciudad. 

La consolidación de las actividades de este grupo, se re
flejarán en el incremento de los negocios en otros cam
pos como el transporte, hotelería, comercio, laboratorios 
clínicos y farmacéuticos. Este es un primer resultado del 
CARCE, con la coordinación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

Cámara de Comercio de Bogotá 



Otras actividades promisorias 

· Joyería: firmas como Galería Cano/ Bauer/ 
Liévano ya cuentan con representación de sus 
productos en otras capitales del mundo. 
Software especializado: algunas compañías 
como Latinoamericana de software/ ya realizan 
operaciones de comercio internacional desde 
Bogotá . 

· Telecomunicaciones/ Sector Financiero 
· Transporte aéreo/ Hotelería/ Entretenimiento 

Servicios para innovación 
· Física y electrónica aplicadas 

lQué sigue en promoción? 

Lo primero es aterrizar estos análisis téc
nicos para encontrar los jugadores cla
ves en cada cluster que los puedan lide
rar y quienes se interesen en primera ins
tancia. 

Luego/ se pueden ofrecer mecanismos 
de concertación que permitan la cons
trucción de herramientas para forta
lecer la plataforma competitiva del 
cluster en campos diferentes como in
fraestructura/ telecomunicaciones/ ta
lento humano/ mercado interno/ co
mercio exterior/ gobierno local/ cien
cia y tecnología y apalancamiento fi
nanCiero. 

La concertación entre actores del clus
ter debe llevar a la definición de un plan 
de acción que recoja las metas y las prio
ridades de trabajo/ y que asigne tareas 
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tanto privadas como públicas. Un ele
mento importante del plan es la identi
ficación del mercado objetivo del bien 
o servicio de consumo final del cluster/ 
reconociendo sus principales necesida
des/ así como el //empaque// con el que 

va a ser ofrecido. 

La promoción de los clusters ya identifi
cados/ se enfocará/ a través de las me
sas de trabajo en el CARCE. El éxito de 
los grupos de impulso de clusters es pro
ducir decisiones y acciones. En ese sen
tido/ la Cámara de Comercio de Bogotá 
puede asumir paulatinamente su papel 
de "esquina neutral" 1 dentro de un con
cepto activo/ frente a los diferentes in
tereses de los actores del cluster. No es
perará a que lleguen los hechos. Aspira 
a anticiparse y ser un agente cataliza
dor para concretarlos. 

Febrero del 2000 



e usters 
.con su 
trma 

LPor que participar en un 
cluster? 

En el ambiente de negocios actual se reconoce que las 
ventajas competitivas no se crean únicamente dentro de 
cada firma; es decir, las empresas gerencian sólo una parte 
de las variables que deciden su rentabilidad. La eficiencia 
en las operaciones es esencial pero no suficiente para 
competir en un entorno global, pues los factores exter
nos al negocio son cada vez más importantes. Cada fir
ma está inherentemente haciendo parte de un cluster de 
actividades hechas por firmas a lo largo de la cadena de 
valor y con las actividades de soporte. 

LCuáles son los beneficios para 
las firmas que participan en 
clusters? 

Algunas de las ventajas de estar en un cluster son: 

* Mejores relaciones entre la oferta y la demanda, ase
gurando la respuesta a las necesidades de ésta últi
ma. 

* Mejor conocimiento de las necesidades del consu
midor y de las oportunidades que la industria bogo
tana tiene, tanto en los mercados locales como en 
los externos (además se crean vínculos con agrupa
ciones exportadoras) 

* Disminución, después de eliminar cuellos de botella 
y ciertos procesos, de los costos de transacción que 
se dan entre las empresas. 



* Identificación de oportunidades que se puedan ex
plotar conjuntamente, e identificación de posibili
dades para promover exportaciones o distribuir de 
manera asociada. 

* Mejor información y posibilidad de cumplir con los 
requerimientos exigidos por las autoridades especia
lizadas. 

* Poder superar conflictos históricos y situaciones de 
aislamiento de la sociedad y la industria para lograr 
identificar oportunidades de sinergias y beneficios 
mutuos. 

* Oportunidades para explorar posibles asociacio
nes o discutir con el gobierno y entidades 
paraestatales temas de interés, como acuerdos de 
comercio, misiones comerciales, requerimientos de 
infraestructura, oportunidades para el comercio y 
la inversión. 

* Asistencia para desarrollar capacidades de "clase 
mundial" 
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* Una platafoma competitiva más fuerte en términos 
de disponibilidad de información, infraestructura y 
competencias del recurso humano. 

LCuáles son los beneficios para 
las PYMEs? 

- Acceder a información de interés (que va desde la 
exposición de oportunidades de mercado y para pro
ductos, hasta aquella relacionada con costos y pro
ducción), a un mínimo costo. 

Lograr identificar, a través de un proceso de 
interacción e investigación, los retos que determina
do sector enfrenta a la hora de incrementar su 
competitividad. 

Desarrollar habilidades para identificar aquellas áreas 
donde la asistencia para Pymes está disponible, y en
contrar alternativas para obtenerla. 

Febrero del 2000 



- Tener la oportunidad de influir en las discusiones o 
actividades que busquen resolver problemas, o for
talecer los flancos débiles del cluster. Ej: Institutos 
de Investigación & Desarrollo, organizaciones de en
trenamiento, infraestructura o desarrollo de habili
dades específicas. 

Poder contribuir al desarrollo de políticas guber
namentales, como parte de un espacio de discu
sión sobre temas relevantes para todo el sector 
(ejem: medidas o requerimientos para los provee
dores, negociaciones comerciales, cambio de tari
fas). 

- Tener la oportunidad de establecer alianzas con otros 
actores de la industria para incrementar la posibili
dad de proponer proyectos de mayor envergadura, 
obtener insumas a mejores precios, lanzar iniciati
vas conjuntas de mercadeo, etc. 

lQué oportunidades hay para 
emprendedores y creadores de 
empresa? 

Funcionar bajo una estructura de cluster im
plica procesos que permiten identificar las ca
rencias de un determinado sector económico, 
y que le impiden ser más competitivo. 

Es bajo este mecanismo que los empresa
rios pueden reconocer las necesidades de 
un mercado, y aprovechar la oportunidad 
de satisfacerlas de manera lucrativa. 

lCuál es la relación entre 
clusters y la Inversión 
(lEO)? 

En primer lugar, la experiencia alrededor del 
mundo indica que la decisión de inversión 
de las firmas está mucho más influenciada 
por factores macroeconómicos o por la for
taleza de un cluster, que por incentivos es
pecíficos, salarios bajos o infraestructura. 

Para las compañías de hoy es tan impor
tante tener una plataforma competitiva 

sólida (I&D, capital humano, relaciones entre gobier
no y empresas, etcétera.) como poder ser cada vez 
más flexibles e innovadoras. 

Esto es particularmente cierto para las Pymes, que no 
tienen la capacidad de asumir algunas actividades de 
soporte a las que tendrían acceso si estuvieran vincula
das a un cluster pujante. 

Ahora bien, existe un segundo tema en el que los clusters 
se relacionan con la inversión. Las lecciones en desarro
llo económico sugieren que si bien los proyectos de 
enclave pueden generar valor en términos de Inversión 
Extranjera Directa IED, su aporte es mayor, en lo que a 
creación de empleos se refiere, si el cluster que recibe 
dicha inversión es vigoroso. 

Si cierta región propende por un ambiente en el que 
prosperen la inversión, las PYMEs, y la relación entre 
actividades y sectores estratégicos (sentando las bases 
para el robustecimiento de sus clusters), entonces su 
estrategia de atracción de inversión se verá 
significativamente fortalecida y será más factible gene
rar un mayor número de empleos. 



en 

LQué es un cluster? 

Los clusters son grupos de cadenas productivas con re
troa limentación positiva , donde las ventajas competiti
vas de unas se refuerzan con las de otras, adoptando la 
defi nición de la " Política Nacional para la productividad 
y competitividad". 

Otra forma de entenderlos, según Michael Porter, gurú 
de la estrategia empresa rial, es la concentración geo
gráfica de compañías e instituciones vinculadas entre 
sí, (masas críticas, en un sitio) que alcanzan éxitos com
petitivos. Los límites del cluster están definidos por los 
lazos de las firmas y de las inst ituciones que sean perti
nentes para competir. Se forman donde ex isten 
externa lidades por loca lización para aprovechar su ven
taja, lo cual requ iere continua innovación . 

Los elementos centrales de un cluster son: 

- Orientación a la demanda hacia el consumidor al 
final de la cadena 

- Vínculos estrechos, especialmente entre las empre
sas 

- Regionalización dada su localización concentrada 
- Productividad por la retroalimentación positiva en-

tre cadenas diferentes 
- Compite y coopera a la vez 
- Exitos por ventajas competitvas que se refuerzan 
- Son claves tanto las empresas como las entidades de 

soporte e incluso gobierno 

Mercado objetivo 
El cl uster apunta a un mercado a conqu istar o amante
ner no necesa riamente externo. De forma que el ele-, 
mento comú n -el reto- es el consumidor que recibe un 
bien o servicio al fi nal de múltiples procesos e insumas 
que deben hacer parte del sistema. Con ello, el cluster 
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supera los tradicionales instrumentos de producción que 
se enfocan desde el lado de la oferta. 

Productividad local 
Centra el trabajo en las medidas que se deben tomar 
loca lmente para aumentar la productividad de las com
pañías que lo integran, a fin de que la región alcance el 
nivel que le permita competir. Estas medidas se identifi
can en tres niveles: estatal, de acción conjunta y de es
trategias y acciones empresariales particulares. Como 
se nota, siempre hay una combinación entre territorio y 
mercado, ya sea interno o externo. 

Compañías compitiendo 
Los clusters se fundan sobre las relaciones entre las fir
mas; sin ellas no se logra el éxito competitivo que se 
persigue. Supera de esta forma el tradicional enfoque 
de los parques industriales o aglomeraciones de em
presas, concebidas en el pasado, más con el criterio ur
banístico de ordenar el suelo que con el criterio econó
mico de desarrollo al aprovechar las economías de es
ca la externas a las firmas. 

Un cluster es ... 

... un es9uema para 9ue las PYME:s 

alcancen economías de escala 9ue 

índívídualmente no tíenen a su alcance 

... la expresíón de la especíalízac1ón 

económíca local (oferta) , frente 

a una demanda global 

... la combínacíón entre desarrollo 

empresaríal ~ desarrollo terrítoríal 
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LEn qué consiste 
la promoción de 
cluster? 

El proceso de impu lso con y de los miembros de un 
clusters tiene como fin ser más competi tvos a partir de 
la construcción continua de mejoras en productividad, 
la atracción de inversiones, el fortalecim iento del mer
cado local y la creación de empleo especializado. Los 
participantes identifican retos y oportunidades que 
pueden ser canalizadas más eficientemente a través 
del trabajo conjunto que en forma ind ividual. Hacen, 
como lo muestra la experiencia internacional, ·· crecer 
la torta ·· para el sector, logrando que sus firmas pue
dan competir por .. tajadas .. más grandes. 

LQuienes participan en los 
clusters? 

Los participantes pueden ser todos aquellos a quienes 
les interese y se beneficien en contribui r a formar y 
robustecer la plataforma competitiva de su sector. En 
genera l provienen de med ianas y grandes f irmas, aso
ciaciones de industria les, organizaciones laborales, ins
tituciones de soporte en invest igación y desarrollo, or
ganismos de certificación de ca lidad y de firmas que 
ofrecen servicios a las empresas, así como el gobierno . 

Los clusters no reemp lazan las decisiones internas de 
las fi rmas aunque aportan insumas útiles para mejo
rar el proceso de toma de decisiones. Ta mpoco reem
plaza n las decisiones gubernamenta les ni dictan polí
ticas públicas. No actúan como foros o grupos de ca
bildeo (lobby) ni tam poco pa ra anál isis puramente aca
démicos. 

LCuáles son los 
pasos del proceso? 

Las actividades conjuntas de los participantes son: cons
truir una visión (compartida y basada en hechos más 
que en percepciones) de la posición competi t iva ac
tual y futura del sector, por una parte, y por otra, iden
t ificar, diseña r y desa rrollar las acciones para superar 
lo s obs t áculos que se opo nen a aum entos de 
competitividad y a las oportunidades para un nuevo 
crecimiento de los negocios. 

Casos exitosos en el mundo 

- La Tercera Italia: la primera, al norte, rica; la 
segunda al sur, pobre, quedando el centro y 
nor-oriente del país, caracterizado por peque
ñas y medianas empresas muy relacionadas 
entre si y muy productivas. 

- Nuevo HambuJgo en Brasil, que se destaca por 
la experiencia en calzado. 

- En Portugal, con conglomerados basados en 
recursos naturales y mano de obra intensiva,que 
se han identificado por cada una de sus 17 re
giones. Por ejemplos la piedra ornamental en 
Evora, horticultura, aglomerados de corcho y 
turismo en Faro, frutas en Lisboa, y cerámicos 
en Coimbra. 

- Bangalore en la India por electrónica y progra
mas de computador. 

- Paquistan en Sialkot por la producción de ins
trumentos quirúrgicos simples. 

- Irlanda, país antes regazado respecto a Euro
pa, ha escogido trabajar en productos de alto 
valor agregado, e inducir la necesidad de tra
bajadores altamente calificados . De esta forma 
ha consolidado exitosos conglomerados de tec
nología de información, química y farmacia, y 
servicios comercializables internacionalmente. 

- Taiwan en el Parque de Ciencia de Hsinchu en 
microelectrónica. 

- En Escocia, los complejos de electrónica, 
exitosos en su capacidad de atraer compañías 
extranjeras. 

- Baden Wurttemberg región de Alemania, muy 
fuerte en ingeniería y producción automotriz . 

- El Silicon Valley, en California, el ejemplo mas 
conocido por la sorprendente concentración de 
firmas innovadoras compitiendo. Paradójica
mente el gerente de este cluster declara que 
destina los recursos de la organización hacia 
soluciones de vivienda (actualmente muy cos
tosa en el valle) o mitigar la congestión en aso
cio con el gobierno, que hacia temas como lo
bby o impuestos. Otro ejemplo es la Ruta 128. 



La capital ha liderado el progreso productivo nacional y 
hoy se destaca frente a otras ciudades del país, hacien
do de su producción local una economía superior en 
escala, e incluso en calidad de actividades a las de mu
chos países latinoamericanos. 

El progreso de Colombia pasa por Bogotá 

- 35% del PIB industrial nacional 
- 50% del PIB financiero nacional 
- 26% del PIB total nacional 

- 50% de inversión extranjera directa 

- 20% de los colombianos viven en Bogotá 
- 55% de los ingresos corrientes de la nación 
- Regresa por transferencias nacionales, 

menos del 1 0%. 
- El PIB per capita es 2.3 veces superior al 

promedio del país1 
. 

- 20% de las exportaciones por la aduana de Bogotá - 50% de la matrícula de postgrados 
- 38% de la matrícula de pregrado 

1 Colombianos US$ 1 .855 dato del DANE y Bogotá US$4.389 según Planeación Distrital, estadísticas disponibles a 1996. 



Bogotá es supenor a ecuador 

_y Bol1v1a sumadosz por 

tamaño de la producciÓn. 

Bogotá bene el tercer PIE> 
per cap1ta más alto de 

Labnoaménca, superado 

sólo por Argentina !:J Chile" . 

Bogotá es la octava economía 

de Labnoamérica. Colombia 

está en el cuarto lugar _y le 

preceden por tamaño, 

5rasíl, M~1co _y Argenbna. 

En la proyección internacional del país, los 
mejores socios son Medellín y Cali. Por 
tanto, el éxito competitivo de Colombia 
dependerá de la capacidad de cada una 
de sus regiones para especializarse en 
aquellas actividades que mejor desarrolla 
y complementarlas con las fortalezas de 
las demás. 

La huella digital regio
nal 

- Economía de mercado local: el 37% de 
la producción total de los bogotanos 
se concentra en 5 sectores: alquiler de 
vivienda, gobierno, intermediación fi
nanciera, comercio y alimentos. 

- Privatizaciones y mercado local grande: 
el 69% de la inversión extranjera que 
recibió Bogotá entre 1995 y 1 998 es
tuvo centrada en 5 campos: electrici
dad y gas, finanzas, transporte, comer
cio y químicos. 

- El 60% de las exportaciones está con
centrado en 6 sectores. 

2 Cifas de Naciones Unidas. 
3 Cifras Naciones Unidas, The Economist. 
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PI B Bogotá 1990-1996 
Vi'4ienda 

Comercio 

Alimentos 

Construcción 

lntenn. 

M a t. SeNicos financiera 
Otros 

qulmcos 
transporte e~resas 

F~ DAPD1tt7 
CtkUo• C»nwr• o. o:an.ct~ dt .... 

las plinapales acti111dades son en su orden : alquiler vivienda, 
gobierno, comercio, alimentos, y finanzas 

Exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca 1991-1998 

Otros 
6% 

Material de 
trasnporte 

7% 

Inversión extranjera directa 
Bogotá 1 991-1998 

Bebidas 

Electricidad y 
gas 

Otros 
qufmicos Comercio 

los sectores mas atractil.()s para la mversión extranj ra directa fueron 
energía , finanzas transporte y comerc1o. 
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LCuál es la vocación exportadora de Bogotá? 

El gran reto de Bogotá en comercio exterior es ampliar significativamente sus exportaciones, las cuales están con
centradas en bienes de consumo final, y diversificarlas en bienes y servicios de alto valor agregado. 

Actualmente, las exportaciones desde Bogotá corresponden a productos no tradicionales (ver artículo : "Bogotá 
exporta porque importa"). No obstante, su balance en comercio exterior es insatisfactorio frente al potencial que le 
otorga su preponderancia en la economía interna (26% PIB nacional, 35% PIB industria l) del país. 

- Las flores contribuyen con la tercera parte de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca 
- El siguiente tercio de las exportaciones, está concentrado en textiles, químicos, material de transporte, editoriales 

y eléctricos. 

EXPORTACIONES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
1991 - 1998 . Fob dólares 

800.000.000 +---..... -----.----..----r---" ............ 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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Los bogotanos todavía tenemos un 
saldo pendiente en comercio exte
rior. 

El reto de Bogotá es generar un cre
cimiento de las funciones industria
les de apoyo y de maquinaria, am
pliando sus exportaciones, que ac
tualmente se concentran en bienes 
de consumo final. 

Las exportaciones hacia Estados 
Unidos y México, que represen-
tan alrededor del40% del va-
lor de las ventas al ex-
terior, no per
dieron di
namis-

mo. Japón y Centroamérica, más 
modestos en su importancia, au
mentaron en gran medida sus com
pras en nuestro mercado. Sin em
bargo, la difícil situación por la que 
atravesó la economía bogotana a lo 
largo de 1999 repercutió negativa
mente en el desarrollo normal de la 
actividad exportadora, a lo que se 
sumó la crisis en Venezuela y Ecua
dor, nuestros principales mercados 

de exportación en la región 
andina. 

De acuerdo con el informe pre
parado por la Dirección de Es
tudios e Investigaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá, las exportaciones de Bogotá 
y Cundinamarca, en los prime
ros ocho meses de 1999, totali
zaron 1 .005 millones de dóla
res, lo que representa una caída 
del 11% frente al mismo perío
do de 1998. 

Los bienes de consumo, que re
presentan el 66% del total de 
las exportaciones de la región 
(Bogotá y Cundinamarca), dis
minuyeron 6.6%, registrándose 
una mayor caída en los bienes 
de consumo duradero, particu
larmente en vehículos y utensi
lios domésticos. De los bienes de 
consumo no duradero, los de 
mayor caída fueron los del sec
tor bebidas (-56.8%). 

Los bienes intermedios, aunque 
mostraron un mejor desempe
ño exportador, disminuyeron 
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1 .8% frente al mismo período de 1998. Se destacaron 
por sus caídas los lubricantes y las ventas de materias 
primas para la agricultura (22.4%), mientras las mate
rias primas para la industria disminuyeron sólo 1%. No 
obstante, hubo sectores que mostraron crecimientos im
portantes; entre ellos figuran : combustibles (126.8%), 
alimentos para animales (132.4%) y productos alimen
ticios (94%). 

Por su parte, los bienes de capital no han logrado recu
perar los niveles de ventas al exterior que se registraron 
años atrás y, por el contrario, en este grupo se encuen
tra una de las mayores debilidades exportadoras de la 
región, pues representan sólo el 9.5% de las ventas to-
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tales y su caída fue una de las más notorias 
durante los primeros ocho meses de 1999 (-
43%). Los sectores que más cayeron fueron 
equipo de transporte y bienes de capital para la 
industria . 

Mercados de exportación 

Estados Unidos y México, dos de los principales 
mercados de Bogotá y Cundinamarca, aumen
taron sus compras de productos regionales en 
7% y 19%, respectivamente. El país norteame
ricano se convirtió en el principal mercado de 
exportación de la región con 387 millones de 
dólares y una participación de 38 .7%, despla
zando a la Comunidad Andina que bajó su par
ticipación a 29.4%. 

En efecto, la Comunidad Andina redujo sus 
compras a la mitad con relación al mismo pe
ríodo de 1998, lo que significó 152 millones de 
dólares menos en divisas. 

Entre las causas del pronunciado deterioro co
mercial hacia la región andina se encuentra 
el conflicto de transporte de carga con Vene
zuela y las medidas de restricción a los pro
ductos colombianos debido a la crisis econó
mica interna de ese país . Situación similar se 
ha presentado con Ecuador que limitó la lle
gada de productos extranjeros con abruptas 
devaluaciones y medidas de control comer
cial, que han tenido un impacto negativo para 
Colombia, y particularmente para Bogotá y 
Cundinamarca, dado que ese país es el tercer 

socio comercial más importante para la región y re
dujo sus compras en 50% durante los primeros ocho 
meses de 1999. 

Entre enero y agosto de 1999 se dejaron de exportar 
124 millones de dólares, equivalentes al tamaño de las 
ventas a la Unión Emopea, México y a la mitad del 
Mercosur. 

Perspectivas 

El mejor comportamiento de las exportaciones del país 
están sustentadas en el aumento de los precios interna
cionales del petróleo y la recuperación de los precios 
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externos del café, pero el lunar negro son las ventas de 
productos no tradicionales que tienden a disminuir. 

Precisamente, la mayoría de las exportaciones de Bogo
tá y Cundinamarca son de productos no tradicionales, 
lo que hace prever que el crecimiento logrado en los 
últimos meses del año no fue suficiente para recuperar 
el terreno perdido en la primera parte de 1999. 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
recuperación de la actividad exportadora de la región 
en los primeros meses del año 2000 tiene fincadas sus 
esperanzas en los siguientes aspectos: 

Una tasa de cambio equilibrada, que no presente 
volatilidades bruscas y que permita aprovechar las 
ventajas de algunos sectores que han mostrado cre
cimientos posibles de superar. 

Los efectos sobre el sector exportador de la 
recapitalización de Bancoldex, anunciada en octu
bre del año pasado, para otorgar créditos a las em
presas exportadoras, así como la ejecución de los 
recursos del fondo de productividad y de 
competitividad. 

El crecimiento de algunos mercados externos como 
Estados Unidos, México y países centroamericanos. 
Así mismo, enfocar la política comercial hacia Japón 
que ha sostenido tasas de crecimiento elevadas y que 
resulta un mercado promisorio. 

Las proyecciones de crecimiento de la economía para 
el año 2000 son positivas (alrededor del 2%). 

Las alianzas estratégicas que pretenden realizar al
gunas compañías nacionales con empresas extran
jeras y que pueden apoyar un mejor desempeño 
exportador. 

El marco de la política económica enfocada hacia la 
identificación de conglomerados exportadores 
(clusters) que ayuda a búsqueda de nichos de mer
cado y empresas exportadoras. En este sentido, se 
están adelantando trabajos con el objeto de identi
ficar los sectores exportadores en los que Bogotá y 
Cundinamarca pueden especializarse. 

No obstante, hay factores adversos para encontrar los 
niveles exportadores de otros años, como la capacidad 
de recuperación de Venezuela y Ecuador, mercados im-
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portantes para la región que se encuentran en crisis, y 
la caída de los precios internacionales de algunos pro
ductos de exportación de Bogotá y Cundinamarca, ta
les como vehículos, utensilios domésticos, productos 
mineros, bienes de capital agrícola, aparatos de oficina, 
herramientas y maquinaria industrial. 

Importaciones en descenso 

Al finalizar agosto de 1999, las importa
ciones de Bogotá y Cundinamarca suma
ron 5.341 millones de dólares, lo que re
presenta una disminución de 39.9% frente 
al mismo período de 1998. Igualmente, el 
peso de la carga importada fue inferior en 
28 .3%, al ubicarse en 2.878 millones de 
dólares. 

Los bienes de consumo disminuyeron 
37.7%, los de capital cayeron 45.3% y los 
intermedios descendieron 32.7%. 

En bienes de consumo duradero las caídas 
más pronunciadas se registraron en vehí
culos (-71.9%), aparatos de uso doméstico 
(-46.4%) y armas y equipo militar (-84.9%). 

En bienes de consumo intermedio se des
tacaron por su descenso los combustibles 
y las materias primas para la industria, en 
razón a que los empresarios frenaron sus 
planes de producción para disminuir 
inventarios, tanto de materias primas como 
de bienes finales. 

En bienes de capital, la caída más fuerte se 
presentó en la importación de materiales 
para la construcción (-53.4%). 

El descenso de las importaciones tiene su 
mayor explicación en la fase recesiva de la 
demanda, que ha golpeado los ingresos fa
miliares, induciendo la recomposición de 
las compras de bienes de consumo de los 
hogares hacia bienes básicos y más bara
tos. 
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