
Perfil del comercio exterior de la región

con Canadá
Bogotá-Cundinamarca



Vicepresidencia de Gestión Cívica y SocialVicepresidencia de Gestión Cívica y SocialVicepresidencia de Gestión Cívica y SocialVicepresidencia de Gestión Cívica y SocialVicepresidencia de Gestión Cívica y Social
Dirección de Estudios e Investigaciones

Perfil del comercio exterior
de la regiónde la regiónde la regiónde la regiónde la región

Bogotá-Bogotá-Bogotá-Bogotá-Bogotá-Cundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con Canadá



MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA

Presidenta Ejecutiva

LUZ MARINA RINCÓN MARTÍNEZ

Vicepresidenta Ejecutiva

LINA MARÍA CASTAÑO MESA

Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social

RICARDO AYALA RAMÍREZ

Director de Estudios e Investigaciones

JORGE OMAR SERRANO FRANCO

OSCAR JAVIER TORRES MEJÍA

MARÍA PIEDAD BAYTER HORTA

Analistas de Investigación

ISBN: 978-958-688-276-7

Sáenz & Cía. S.A..
Impresión

ISABEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Diseño y diagramación

Bogotá, D.C., septiembre de 2009



Contenido

4
5

9
10

11
12
12
13

14

17
18
21

25
26
26
28
31

33

34
36
40
44
45

49

59

65

67

Presentación
Introducción

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
Bogotá-Bogotá-Bogotá-Bogotá-Bogotá-Cundinamarca, principal centro económico y empresarial de ColombiaCundinamarca, principal centro económico y empresarial de ColombiaCundinamarca, principal centro económico y empresarial de ColombiaCundinamarca, principal centro económico y empresarial de ColombiaCundinamarca, principal centro económico y empresarial de Colombia

A. Bogotá-Cundinamarca es una de las regiones más competitivas de América
Latina

B. Bogotá-Cundinamarca es la región más importante de Colombia
C. Bogotá-Cundinamarca tiene ventajas para la localización de las empresas
D. Bogotá-Cundinamarca es una de las economías más dinámicas
E. El sector externo ha sido fuente importante de crecimiento para la economía

regional
F. Bogotá-Cundinamarca tiene sectores competitivos para aumentar su

participación en el mercado de Canadá

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
PPPPPerfil productivo de Canadáerfil productivo de Canadáerfil productivo de Canadáerfil productivo de Canadáerfil productivo de Canadá

A. Características de la economía de Canadá
B. Principales competidores de la Región en las exportaciones hacia Canadá

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
Características del comercio exterior de Bogotá-Características del comercio exterior de Bogotá-Características del comercio exterior de Bogotá-Características del comercio exterior de Bogotá-Características del comercio exterior de Bogotá-Cundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con Canadá

A. Importancia del comercio regional con Canadá
B. Exportaciones de la Región a Canadá
C. Importaciones de la Región provenientes de Canadá
D. Balanza comercial de la Región con Canadá

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
Condiciones de acceso al mercado de CanadáCondiciones de acceso al mercado de CanadáCondiciones de acceso al mercado de CanadáCondiciones de acceso al mercado de CanadáCondiciones de acceso al mercado de Canadá

A. Fortalezas y limitaciones de los exportadores de la Región en el mercado de
Canadá

B. Condiciones de acceso y perfil arancelario vigente
C. TLC entre Colombia y Canadá
D. Infraestructura de transporte
E. Impuestos, registros y normas

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VO VO VO VO V
Oferta potencial exportable de la ROferta potencial exportable de la ROferta potencial exportable de la ROferta potencial exportable de la ROferta potencial exportable de la Región a Canadáegión a Canadáegión a Canadáegión a Canadáegión a Canadá

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIO VIO VIO VIO VI
Conclusiones y perspectivas de las exportaciones de la RConclusiones y perspectivas de las exportaciones de la RConclusiones y perspectivas de las exportaciones de la RConclusiones y perspectivas de las exportaciones de la RConclusiones y perspectivas de las exportaciones de la Regiónegiónegiónegiónegión

Bibliografía

Anexo



La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una entidad de carácter
privado, que orienta su actividad a la promoción del desarrollo empre-
sarial y al mejoramiento del entorno para la calidad de vida en la región
Bogotá-Cundinamarca (la Región). En cumplimiento de estos objetivos,
la CCB ofrece al sector empresarial, a las autoridades y a la comunidad
en general, información y análisis sobre las características y el compor-
tamiento de las actividades productivas en la Región, sus fortalezas y
problemas, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones y a la
orientación de las políticas públicas para promover el desarrollo
exportador y el crecimiento de la economía regional.

La Cámara de Comercio de Bogotá a través de la Dirección de Estudios
e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, pú-
blica el PPPPPerfil del comercio exterior de la región Bogotá-erfil del comercio exterior de la región Bogotá-erfil del comercio exterior de la región Bogotá-erfil del comercio exterior de la región Bogotá-erfil del comercio exterior de la región Bogotá-CundinamarcaCundinamarcaCundinamarcaCundinamarcaCundinamarca
con Canadá con Canadá con Canadá con Canadá con Canadá que tiene el propósito de contribuir a mejorar la informa-
ción y el conocimiento de los empresarios y de las autoridades respecto
a las relaciones comerciales entre la Región y Canadá, y sobre las con-
diciones de acceso y las oportunidades para elevar el intercambio co-
mercial con base en la ampliación y diversificación de la oferta exportable.

Así mismo, forma parte de los análisis que sobre el sector externo realiza
la Cámara de Comercio de Bogotá por medio de la Dirección de Estu-
dios e Investigaciones, y complementa el informe anual acerca de la
internacionalización de Bogotá-Cundinamarca, del Observatorio de la
Región Bogotá-Cundinamarca y de los análisis sobre los mercados es-
tratégicos para las exportaciones de la Región.

Con la publicación del PPPPPerfil del comercio exterior de la región Bogoerfil del comercio exterior de la región Bogoerfil del comercio exterior de la región Bogoerfil del comercio exterior de la región Bogoerfil del comercio exterior de la región Bogo-----
tá-tá-tá-tá-tá-Cundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con CanadáCundinamarca con Canadá, la entidad busca contribuir a promover
una mayor orientación de la producción regional hacia los mercados
internacionales y, a la vez, identificar las oportunidades y los desafíos
para mejorar la integración comercial de la Región con el mundo.

Agradecemos sus comentarios y sugerencias al teléfono 5941000, ex-
tensión 2747, en Bogotá, o vía Internet al correo electrónico:
estinves@ccb.org.co.
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En los últimos cinco años, la región Bogotá-Cundinamarca ha registra-
do avances importantes en el dinamismo del comercio exterior. Entre el
2000 y el 2008, las exportaciones se triplicaron, pasaron de US$ 1.764
millones a US$ 5.994 millones; sin embargo, en el 2008 exportó al
mercado de Canadá, sólo US$ 42 millones, es decir, menos del uno
por ciento de las que realiza la Región al mundo, con lo cual, su parti-
cipación en ese mercado es marginal.

Canadá es el décimo mercado más grande en el mundo, tiene impor-
taciones de US$ 408 mil millones (2008) y un ingreso per cápita de
US$ 46.642 (2007), que es de los más altos entre los países
industrializados; por consiguiente, ofrece a los exportadores de Bogotá
y Cundinamarca oportunidades que se pueden aprovechar, con pro-
ductos en los que la Región tiene ventajas competitivas para ingresar a
ese mercado, los cuales han sido identificados por el Consejo Regional
de Competitividad y el Plan Estratégico Exportador, como es el caso de
productos hortofrutícolas, flores, textiles y confecciones, metalmecánicos,
materiales de productos químicos y alimentos procesados, entre otros.
En estos productos, las importaciones de Canadá superan en más de
diez veces las exportaciones que realiza la Región, por tanto, es un
mercado con alta capacidad de compra.

Con la aprobación del TLC entre Colombia y Canadá, los exportadores
encontrarán mejores condiciones de acceso, equivalentes a las que
tienen México y Chile, países que han fortalecido su comercio con Ca-
nadá, apoyados, en gran parte, en las preferencias arancelarias para la
casi totalidad de sus productos, que ingresan con cero aranceles a ese
mercado. En la actualidad, varios de los productos que exporta la Re-
gión tienen condiciones arancelarias que limitan su competitividad en
ese mercado, respecto a los países que poseen mayores facilidades de
acceso.

La Región tiene capacidad para ampliar el intercambio comercial en el
mercado de Canadá: en ésta se identificaron 34 sectores competitivos

Introducción
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Introducción

en los mercados internacionales, 17 de la industria, 16 de la agricultura
y la agroindustria y uno de la minería; cuenta con empresarios que ex-
portan a mercados de países industrializados (Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón) y a la mayoría de los países de América Latina. Así
mismo, se localizan alrededor de 286 mil empresas, de las cuales 7.221
son exportadoras; y los productos que exportan son reconocidos
internacionalmente por su calidad y cumplen con la normatividad inter-
nacional. Además, Bogotá se ubicó en el sexto puesto entre las ciudades
más competitivas y con mejores condiciones para hacer negocios en
América Latina, como resultado de los avances logrados en crecimiento
económico, reconocimiento internacional por su poder de "Marca-Ciu-
dad", el aumento en la oferta de servicios corporativos a las empresas y
las mejoras en infraestructura de conectividad física.

El incremento del intercambio comercial con mercados estratégicos, como
el de Canadá, es indispensable en la estrategia de aumentar y diversifi-
car las exportaciones de la Región, para hacer del sector externo un
factor preponderante en el crecimiento económico, y para alcanzar las
metas del Plan Estratégico Exportador de exportar en el 2019 US$ 22.253
millones en bienes y US$ 6.376 millones en servicios1.

La región Bogotá-Cundinamarca para mantenerse como una de las re-
giones más atractivas para los negocios en América Latina, aumentar la
capacidad de generar empleo y ofrecer mejores condiciones de vida
para sus habitantes, necesita promover la internacionalización de las
empresas, diversificar la oferta exportable e incrementar la inversión con
nuevos productos de mayor valor agregado en los que se han identifica-
do potencialidades para exportar.

Para aprovechar las oportunidades y las mayores facilidades en el mer-
cado de Canadá, en la Región es necesario realizar acciones orientadas

1. Cámara de Comercio de Bogotá-Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico Exportador
para la región Bogotá-Cundinamarca, 2007-2019. CCB, Bogotá.
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a fortalecer el mercado interno y promover el comercio internacional y
la transformación productiva. Para lo cual, es indispensable incentivar
la innovación y el emprendimiento en las personas y en las empresas,
con el propósito de mejorar la sostenibilidad de estas últimas y atraer
nuevas empresas en sectores de clase mundial. Mejorar la plataforma
de servicios para las empresas con proyectos como la modernización
del Aeropuerto Eldorado, la ampliación de la infraestructura logística y
de carga, la conectividad a los principales puertos y el desarrollo del
sistema integrado de transporte, y ampliar la infraestructura de teleco-
municaciones y la cobertura a la banda ancha. Así mismo, es indispen-
sable incorporar tecnologías, mejorar procesos e invertir en el desarrollo
de las habilidades y destrezas del recurso humano para producir bienes
con mayor valor agregado. En una encuesta realizada por la CCB a los
empresarios de la Región, éstos consideraron que para competir en los
mercados internacionales es indispensable mejorar las condiciones de
transporte y desarrollar políticas de apoyo a la reconversión tecnológi-
ca de las empresas de la Región2.

En este informe se analizan las condiciones que tiene la región Bogotá-
Cundinamarca para exportar sus productos a los mercados internacio-
nales y las características del mercado de Canadá, desde la perspectiva
de su capacidad para demandar productos de la Región (capítulos I y
II). También incluye la identificación de las características y tendencias
del intercambio comercial de la Región con Canadá (capítulo III). De
igual manera, se identifican las condiciones de acceso actuales y las
que se derivan del TLC en proceso de aprobación y los productos en los
que la Región tiene oportunidades para aumentar y diversificar su ofer-
ta exportable a ese mercado (capítulos IV y V). El documento termina
con las conclusiones y perspectivas, que hacen énfasis en los aspectos
que deben tener en cuenta los empresarios para vender sus productos
en Canadá (capítulo VI).

Introducción

2. Cámara de Comercio de Bogotá-Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC
con Estados Unidos en la región Bogotá-Cundinamarca. CCB, Bogotá.
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Bogotá-Cundinamarca
principal centro económico y
empresarial de Colombia

En este capítulo se caracteriza la región Bogotá-Cundinamarca,
con base en el comportamiento de su competitividad, dinámi-
ca económica, especialización productiva, ventajas que tiene
para la localización de empresas y su orientación exportadora. Capítulo I
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São Paulo Brasil 1 1 4
Santiago Chile 2 3 1
Miami Estados Unidos 3 2 1
Ciudad de México México 4 4 10
Buenos Aires Argentina 5 5 5
BogotáBogotáBogotáBogotáBogotá ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia 66666 88888 1111111111
Lima Perú 7 9 14
Belo Horizonte Brasil 8 14 15
Montevideo Uruguay 9 20 20
Monterrey México 10 6 3
Ciudad de Panamá Panamá 11 11 9
Rio de Janeiro Brasil 12 7 17
Brasilia Brasil 13 17 23
Querétaro México 14 12 6
Porto Alegre Brasil 15 13 13
Medellín Colombia 25 22 25
Cali Colombia 29 36 33
San José Costa Rica 31 25 30
Quito Ecuador 32 37 39
Ciudad de Guatemala Guatemala 37 40 37
Asunción Paraguay 41 38 40
San Salvador El Salvador 44 39 31
Caracas Venezuela 49 34 42
La Paz Bolivia 50 42 36

CiudadCiudadCiudadCiudadCiudad PPPPPaísaísaísaísaís
PPPPPuestouestouestouestouesto
20082008200820082008

PPPPPuestouestouestouestouesto
20072007200720072007

Cuadro 1.1Cuadro 1.1Cuadro 1.1Cuadro 1.1Cuadro 1.1
Ciudades más competitivas para hacer
negocios en América Latina

PPPPPuestouestouestouestouesto
20092009200920092009

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. AméricaEconomía
Intelligence, 2009.

3. Cámara de Comercio de Bogotá (2009).
Observatorio de la región Bogotá-
Cundinamarca, No. 3. CCB, Bogotá.

A. Bogotá-Cundinamarca es una
de las regiones más
competitivas de América
Latina

En el 2009, Bogotá se mantiene como
una de las diez ciudades más competi-
tivas de América Latina; ocupó el sexto
lugar, ganando dos puestos en el es-
calafón con relación al 2008 (véase

cuadro 1.1), resultado que acerca a la
ciudad a la meta de estar entre las cin-
co mejores ciudades por su
competitividad y calidad de vida en
América Latina. Este avance fue resul-
tado del3:

• Crecimiento económico sostenido
alcanzado en los últimos años y que
ha sido mayor al de varias de las
mejores ciudades de América Lati-
na para hacer negocios.

• Mejor entorno para la inversión,
razón por la que la ciudad es con-
siderada cada vez más por un ma-
yor número de multinacionales y
empresas extranjeras para hacer
negocios y ubicar sus oficinas.

• Mayor reconocimiento que ha lo-
grado de su "poder de marca", que
le permite ser percibida como la
cuarta mejor ciudad después de
Santiago, Buenos Aires y São Paulo.

• Aumento en la oferta de servicios
personales, servicios corporativos y
poder de negocios.

• Aumento en la percepción positiva
de los ejecutivos latinoamericanos
sobre temas claves para la compe-
titividad (calidad de vida, recurso
humano calificado, programas de
apoyo al emprendimiento, seguri-
dad y sostenibilidad ambiental).
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En América Latina, Bogotá-
Cundinamarca es una de las prin-
cipales economías por el tamaño
de su población, con más de nue-
ve millones de habitantes y supera
a ciudades como Lima y Santiago
(véase gráfico 1.1). Bogotá tiene
una población similar a la de re-
giones de Canadá, como Quebec
con 7.744.5004 personas.

B. Bogotá-Cundinamarca es la
región más importante de
Colombia

La región Bogotá-Cundinamarca con-
tribuye con la tercera parte de la pro-
ducción nacional (30%), y duplica a las
dos economías regionales en orden de
importancia, Antioquia y Valle, que tie-
nen participaciones en el PIB de 14% y
10%, respectivamente. Con excepción
de los sectores agropecuario y minero,
el PIB sectorial de la Región tiene una
participación significativa en el PIB na-
cional, superior al 30% en promedio.
Los sectores de servicios, comercio e
industria, son los que tienen mayor par-
ticipación en el PIB del mismo sector
de la nación, lo cual convierte a la Re-
gión en la más importante del país en
la mayoría de los sectores económicos
(véase gráfico 1.2).

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. América Economía
Intelligence, 2009; y DANE.
Cálculos: : : : : Dirección de Estudios e Investigaciones - Cámara de Comercio de Bogotá.

Gráfico  1.1Gráfico  1.1Gráfico  1.1Gráfico  1.1Gráfico  1.1
Población de las principales ciudades

de América Latina

4. Consultado de Statistics Canada,
www.statcan.gc.ca.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del
DANE.
p = provisional

Gráfico  1.2Gráfico  1.2Gráfico  1.2Gráfico  1.2Gráfico  1.2
Participación del PIB de Bogotá-Cundinamarca
en el total nacional, 2007p. (precios corrientes)
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C. Bogotá-Cundinamarca tiene
ventajas para la localización
de las empresas

La Región cuenta con el mayor núme-
ro de empresas del país: 286 mil em-
presas5 están registradas ante las
Cámaras de Comercio, y es el princi-
pal mercado de trabajo con una po-
blación ocupada de 3.375.0006

habitantes (en Bogotá); el potencial
económico (PIB per cápita de US$
11.961) supera en casi tres veces al
de Colombia (US$ 4.730) (véase grá-

fico 1.3). De igual manera, la Región
ha realizado esfuerzos para promover
la confianza inversionista y facilitar un
entorno más seguro y atractivo para la
creación de empresas. Lo que explica
que en el 2008 se crearon en la Re-
gión 60.855 sociedades, de las cuales
214 fueron sociedades extranjeras.

D. Bogotá-Cundinamarca es
una de las economías más
dinámicas

Entre el 2001 y 2007, la economía de
la Región creció 5,5% promedio anual,
superior al promedio del resto de re-
giones de Colombia (4,3%). Mientras
que en el 2008, el crecimiento del PIB
de Colombia fue de 2,5% -uno de los
resultados más bajos desde el 2001-,
el de Bogotá fue de 2,3%7. Para el
2009, los pronósticos indican que la
economía colombiana crecerá entre
0,5% y 1,5% y la de Bogotá 0,1% (véa-
se gráfico 1.4).

Entre el 2001 y 2007, la dinámica del
crecimiento fue positiva para todos los
sectores económicos de la Región. Los
sectores de mayor crecimiento fueron:
el comercio, los establecimientos finan-

5. Registro mercantil de las Cámaras de
Comercio del departamento y de Bogotá.

6. DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares,
2008. Bogotá

Gráfico  1.3Gráfico  1.3Gráfico  1.3Gráfico  1.3Gráfico  1.3
PIB per cápita en dólares corrientes

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente::::: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
p = provisional

7. Cuentas Departamentales del DANE, 2000-
2007p, y Cuentas Trimestrales del DANE.
La estimación del PIB de Bogotá la realizó la
Secretaría de Hacienda Distrital.
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cieros y la industria, con tasas de cre-
cimiento superiores al 5% promedio
(véanse gráficos 1.5a y 1.5b).

El buen desempeño de la actividad
económica de la Región estuvo acom-
pañado del crecimiento de la deman-
da interna que se reflejó en las mayores
ventas en la industria y el comercio, en
la inversión extranjera (US$ 2.364 mi-
llones en el 2008) que representó el
70% de la realizada en el país (US$
3.370 millones8), y en las exportacio-
nes que se triplicaron en este período.

E. El sector externo ha sido
fuente importante de
crecimiento para la economía
regional

Entre el 2000 y 2008, las exportacio-
nes se triplicaron al pasar de US$ 1.764
millones FOB a US$ 5.994 millones
FOB. A su vez, las importaciones tam-
bién se multiplicaron por tres, al pasar
de US$ 5.685 millones CIF en el 2000
a US$ 18.543 millones CIF en el 2008.
Con estos resultados, la Región se
mantuvo como el centro más impor-
tante de entrada de mercancías al país
(47% de las importaciones de Colom-
bia para el 2008), con lo cual conser-

Gráfico  1.4Gráfico  1.4Gráfico  1.4Gráfico  1.4Gráfico  1.4
Crecimiento del PIB a precios constantes de 2000.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
p = provisional
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Gráfico  1.5aGráfico  1.5aGráfico  1.5aGráfico  1.5aGráfico  1.5a
Crecimiento del PIB por sectores económicos a

precios constantes de 2000.
Promedio 2001-2007p.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
p = provisional

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Total PIB

Bogotá-Cundinamarca
Colombia

Minería

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Transporte y comunicaciones

Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles

Establecimientos financieros, seguros,
inmuebles y servicios a las empresas

Servicios sociales, comunales y personales

-1% 1% 3% 5% 7% 9% 11%

8. Banco de la República. Las cifras de inversión
extranjera directa no incluyen la inversión
en petróleo ni en portafolios.
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Gráfico  1.5bGráfico  1.5bGráfico  1.5bGráfico  1.5bGráfico  1.5b
Distribución del PIB por ramas de actividad
económica, 2007p.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente::::: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
p = provisional

vó su tradicional déficit en la balanza
comercial (véase gráfico 1.6).

La Región se ha especializado en las
exportaciones industriales (79%) y en
la oferta de productos de la floricultura
(16% en exportaciones de flores). Sin
embargo, el predominio de la micro y
la pequeña empresa (90%) y la alta
participación de las empresas de servi-
cios (78%), contribuyeron a mantener
la tendencia de las empresas de la Re-
gión, de producir más para el merca-
do local que para los mercados
externos; razón por la cual, las expor-
taciones representan menos del 10%
de la producción de la Región9.

F. Bogotá-Cundinamarca tiene
sectores competitivos para
aumentar su participación en
el mercado de Canadá

En la Región se identificaron 34 secto-
res competitivos10: 17 de la industria,
16 de la agroindustria y del sector
agropecuario y uno de la minería. En
el 2008, estos sectores aportaron casi
el 60% de las exportaciones de la Re-
gión a Canadá.
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FFFFFuenteuenteuenteuenteuente:  Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.

Exportaciones FOB Importaciones CIF Balanza comercial FOB

Gráfico  1.6Gráfico  1.6Gráfico  1.6Gráfico  1.6Gráfico  1.6
Bogotá-Cundinamarca. Comercio exterior
2000-2008
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9. Cámara de Comercio de Bogotá (2008).

Informe del sector externo de Bogotá-
Cundinamarca en el 2007 y primer semestre
del 2008. CCB, Bogotá.

10. Cámara de Comercio de Bogotá-
Fedesarrollo (2007). Op. cit.
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En la industria, los sectores competiti-
vos son: productos de hornos de co-
que; actividades de edición; actividades
de impresión y actividades de servicios
conexos; artículos de viaje, bolsos de
mano y artículos de talabartería y otros;
vidrio y productos de vidrio; otros pro-
ductos textiles; productos minerales no
metálicos no especificados; productos
de plástico; fundición de metales; teji-
dos y artículos de punto y ganchillo;

Gráfico  1.7Gráfico  1.7Gráfico  1.7Gráfico  1.7Gráfico  1.7
Bogotá-Cundinamarca. Sectores competitivos, promedio 2001-2005.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cámara de Comercio de Bogotá-Fedesarrollo (2007). Op. cit., con datos del DANE y Comtrade.
Nota/1: agrupaciones sectoriales residuales en las correspondencias.

actividades empresariales (n.e.p.); otros
productos químicos; muebles; curtido
y preparación de cueros; prendas de
vestir, excepto de piel; lámparas eléc-
tricas y equipo de iluminación; y vehí-
culos automotores y sus motores.

Los sectores agropecuarios y
agroindustriales son: flores, frutas (sin
bananos y plátanos); especias; frutas
procesadas; papas; hortalizas; tabaco

Índice de ventaja comparativa revelada (ICVR)

Semillas y frutos no oleaginosos

388

43,6

29,0

10,8

9,9

8,0

6,1

6,0

5,9
5,6

4,8
4,3

3,9

3,1

3,1

2,9

2,9

2,8

2,8

2,5

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,6

1,4
1,3

1,1

1,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Flores
Frutas (sin bananos y plátanos)
Productos de hornos de coque

Especias
Frutas procesadas

Actividades de edición
Papas

Hortalizas
Tabaco y sus sucedaneos

Actividades de impresión y servicios conexos

Artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares
Vidrio y productos de vidrio

Leche cruda y en polvo
Productos minerales no metálicos n.e.p./1

Otros productos textiles
Productos de plástico

Productos lácteos procesados
Preparaciones alimenticias n.e.p./1

Fundición de metales
Tejidos y artículos de punto y ganchillo

Actividades empresariales n.e.p./1
Confites

Aceites de oleaginosas
Bananos y plátanos

Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra)
Otros productos químicos

Curtido y preparado de cueros

Muebles
Hortalizas procesadas

Prendas de vestir excepto de piel
Vehículos automotores y sus motores

Lámparas eléctricas y equipo de iluminación
Plantas vivas (sin flores)

2,2

1,6

1,1

1,1
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y sus sucedáneos; leche cruda y en
polvo; productos lácteos procesados;
preparaciones alimenticias no especi-
ficadas en otra parte; confites; aceites
de oleaginosas; bananos y plátanos;
hortalizas procesadas; semillas y frutos
no oleaginosos; plantas vivas (sin flo-
res). Además, entre los productos com-
petitivos se encuentra un producto de
la minería: extracción y aglomeración
de hulla (carbón de piedra) (véase grá-
fico 1.7).

En síntesis, el balance sobre la activi-
dad económica de la región Bogotá-
Cundinamarca ha sido positivo, lo cual

ha incidido para que Bogotá sea
percibida en el contexto de América
Latina como la sexta ciudad para vivir
y hacer negocios. A su vez, la Región
tiene el reto de mantener niveles altos
de crecimiento en un contexto de crisis
internacional y de desaceleración eco-
nómica del país. Para ello, la promo-
ción de la internacionalización de la
Región es de fundamental importancia,
y Canadá ofrece al empresario de la
Región oportunidades en la mayoría de
los mercados, y mayores facilidades de
acceso a futuro cuando entre en vigen-
cia el TLC que se encuentra en proce-
so de aprobación.
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Canadá es una de las diez economías más grandes del
mundo, con alto potencial de demanda de productos
importados y por la elevada capacidad de compra de sus
habitantes; por ello, en este capítulo se analizan las principales
características del perfil productivo de Canadá y se identifican
los principales competidores de la Región en ese mercado.
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Perfil productivo de Canadá

Foto: Toronto, Canadá.
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A. Características de la
economía de Canadá

Canadá es una de las principales eco-
nomías del mundo y forma parte del
Grupo de los Siete11, al que también
pertenecen Alemania, Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.
Por el valor de su producción es una
de las diez mayores economías del

mundo (véase cuadro 2.1) y el octavo
mercado en consumo con un ingreso
per cápita de US$ 46.642 (200712).

También es importante por el valor del
comercio (exportaciones más importa-
ciones) con una participación de 57%
del PIB13, y porque ofrece oportunida-
des de acceso a uno de los mercados
más grandes del mundo como miem-
bro del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (o NAFTA, por sus
siglas en inglés), al que también perte-
necen Estados Unidos y México.

Cuadro 2.1Cuadro 2.1Cuadro 2.1Cuadro 2.1Cuadro 2.1
Población PIB, exportaciones e importaciones, 2006-2008.

20082008200820082008
PPPPPaísaísaísaísaís

PPPPPoblaciónoblaciónoblaciónoblaciónoblación
(Miles de habitantes)(Miles de habitantes)(Miles de habitantes)(Miles de habitantes)(Miles de habitantes)

PIBPIBPIBPIBPIB
(Billones de dólares a(Billones de dólares a(Billones de dólares a(Billones de dólares a(Billones de dólares a

precios corrientes)precios corrientes)precios corrientes)precios corrientes)precios corrientes)

20062006200620062006 20072007200720072007

ExportacionesExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones
(Millones de dólares FOB)(Millones de dólares FOB)(Millones de dólares FOB)(Millones de dólares FOB)(Millones de dólares FOB)

20062006200620062006 20072007200720072007

ImportacionesImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones
(Millones de dólares CIF)(Millones de dólares CIF)(Millones de dólares CIF)(Millones de dólares CIF)(Millones de dólares CIF)

20062006200620062006 20072007200720072007 2008200820082008200820062006200620062006 20072007200720072007 20082008200820082008eeeee 20082008200820082008eeeee

Estados Unidos 298.700 301.617 304.415 13.178 13.808 14.265 1.037.029 1.162.538 1.299.899 1.918.997 2.017.121 2.164.834

Japón 127.746 127.757 127.694 4.364 4.384 4.924 646.725 714.327 782.337 579.064 622.243 761.984

China 1.314.480 1.321.052 1.327.658 2.658 3.382 4.402 968.936 1.217.776 1.428.686 791.461 955.956 1.131.563

Alemania 82.315 82.218 82.120 2.915 3.321 3.668 1.121.963 1.328.841 1.466.137 922.213 1.059.308 1.204.209

Francia 61.585 61.938 62.277 2.271 2.594 2.866 479.013 539.731 594.505 529.902 611.364 695.004

Reino Unido 60.587 60.890 61.073 2.436 2.803 2.674 444.439 439.973 455.596 606.428 624.613 631.804

Italia 58.435 58.880 59.336 1.865 2.118 2.314 417.153 500.203 537.075 442.565 511.823 553.962

Brasil 186.771 189.335 191.870 1.089 1.334 1.573 137.806 160.649 197.942 91.343 120.621 173.197

Canadá 32.532 32.882 33.260 1.279 1.436 1.511 388.178 420.235 456.464 350.018 380.354 408.049

México 104.221 105.264 106.316 952 1.025 1.088 249.961 271.821 291.729 256.086 281.927 308.625

Países Bajos 16.346 16.617 16.704 678 777 869 370.209 477.641 541.575 331.496 421.368 488.923

Bélgica 10.585 10.667 10.750 400 459 506 369.256 430.822 477.188 353.790 413.371 470.715

Argentina 38.971 39.356 39.746 213 260 326 46.546 55.780 70.021 34.154 44.707 57.422

Colombia 43.405 43.926 44.450 162 208 241 24.391 29.991 37.626 26.162 32.897 39.669

Chile 16.414 16.584 16.750 147 164 170 55.881 65.739 67.788 34.726 42.732 61.901

Perú 27.640 28.221 28.657 92 107 128 23.765 27.800 31.163 15.312 20.494 29.981

Ecuador 13.540 13.730 13.922 41 46 53 12.728 13.800 18.511 12.114 13.565 17.415

11. El Grupo de los Siete (G7), constituido por
los principales países industrializados, se
reúne para analizar diversos problemas
económicos y políticos de sus economías.
Rusia entró como miembro pleno en 1998,
lo que marcó la conformación del Grupo
de los Ocho (G8).

12. Consultado en www.investincanada.gc.ca.
13. Valor promedio para el período 2006-

2008.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente::::: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del Fondo Monetario Internacional, Comtrade, la Organización Mundial del
Comercio y DANE.
e = estimación.
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La economía de Canadá ha sido
dinámica. Desde el 2000, el
crecimiento promedio del PIB (2,7%) de
ese país ha sido superior al de
economías industrializadas como el
Reino Unido (2,5%), Estados Unidos
(2,3%), Francia (1,9%), Japón (1,5%),
Alemania (1,4%) e Italia (1,2%) (véase
cuadro (2.2).

Las perspectivas de crecimiento
económico para Canadá, muestran
una situación de desaceleración para
el 2009 (-3%) y de recuperación para
los dos años siguientes de 2,5% y 4,7%,
respectivamente14. Las fuentes de
recuperación serán la demanda interna,
la inversión y las exportaciones, que han
sido las más importantes en el proceso
de expansión económica de la década.

La economía de Canadá, como es
característico de las economías
modernas, está especializada en la
producción de servicios (69%). En la
región Bogotá-Cundinamarca, tienen
una participación ligeramente inferior
(68%); sin embargo, tienen diferencias
significativas: en primer lugar, el
predominio de los servicios financieros
en Canadá frente a los del comercio
que es la actividad más importante en
la Región; en segundo lugar, los demás
sectores de servicios son más

avanzados en el uso de desarrollos
tecnológicos y más integrados a otros
sectores, como los de la industria y la
agricultura; por el contrario, en la
Región predominan los sectores
tradicionales, como los servicios del
gobierno y domésticos.

La industria se destaca como la princi-
pal actividad productora de bienes con
más del 15% del PIB. En Canadá, las
principales actividades industriales son:
fabricación de equipo de transporte,
fabricación de productos elaborados de
metal, elaboración de productos
alimenticios, fabricación de productos

Cuadro 2.2Cuadro 2.2Cuadro 2.2Cuadro 2.2Cuadro 2.2
Tasa de crecimiento del producto interno bruto

(%), 2000-2008.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Fondo Monetario Internacional.
El G7 lo conforman: Canadá Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados
Unidos.
e = estimación.

20002000200020002000 20042004200420042004 20052005200520052005 20062006200620062006 2007200720072007200720012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003PPPPPaísaísaísaísaís 20082008200820082008eeeee

Alemania 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,8 3,0 2,5 1,3

Argentina -0,8 -4,4 -10,9 8,8 9,0 9,2 8,5 8,7 7,0

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

Brasil 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 5,7 5,1

Canadá 5,2 1,8 2,9 1,9 3,1 2,9 3,1 2,7 0,5

Chile 4,5 3,5 2,2 4,0 6,0 5,6 4,6 4,7 3,2

China 8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 10,4 11,6 13,0 9,0

Colombia 2,9 2,2 2,5 4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 2,5

Ecuador 2,8 5,3 4,2 3,6 8,0 6,0 3,9 2,5 5,3

Estados Unidos 3,7 0,8 1,6 2,5 3,6 2,9 2,8 2,0 1,1

Francia 4,1 1,8 1,1 1,1 2,2 1,9 2,4 2,1 0,7

Italia 3,7 1,8 0,5 0,0 1,5 0,7 2,0 1,6 -1,0

Japón 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -0,6

México 6,6 -0,2 0,8 1,7 4,0 3,2 5,1 3,3 1,3

Países Bajos 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 2,0 3,4 3,5 2,0

Perú 3,0 0,2 5,0 4,0 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8

Reino Unido 3,9 2,5 2,1 2,8 2,8 2,1 2,8 3,0 0,7

Grupo de los 7 3,6 1,0 1,2 1,8 2,9 2,3 2,6 2,2 0,6

Unión Europea 4,0 2,1 1,4 1,5 2,6 2,2 3,4 3,1 1,1

Mundo 4,7 2,2 2,8 3,6 4,9 4,5 5,1 5,2 3,2

14. Banco de Canadá (2009). Monetary Policy
Report. April. Banco de Canadá, Ottawa,
Ontario.
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químicos y fabricación de maquinaria
y equipo. Otra diferencia es la
importancia (9%) que tiene en Colom-
bia la actividad agrícola (véase cuadro
2.3).

La inflación y la tasa de cambio son
dos indicadores importantes para el
exportador, en la medida que las
variaciones de éstas pueden afectar su
competitividad y, por tanto, la
capacidad de mantenerse en los
mercados extranjeros.

En Canadá, la inflación ha tenido un
comportamiento estable y cercano a la
meta (2%) establecida por el Banco
Central, en un rango de control entre
1% y 3%. Entre el 2003 y 2008, la
inflación se situó en 2,02% promedio
anual (véase gráfico 2.1). La variación
en los precios de las frutas y los com-
bustibles, así como por cambios en los
impuestos indirectos, han sido factores
de mayor inestabilidad. Las perspectivas
indican que para el 2009 (0,2%) y
2010 (1,8%), la inflación estará en el
rango de meta previsto (2%15) por el
Banco Central.

La tasa de cambio es un factor
importante que determina la
competitividad y la rentabilidad de la
actividad exportadora. Al igual que el
peso colombiano, el dólar canadiense
(C$) se ha revaluado de manera
importante. A principios del 2002, el

Cuadro 2.3Cuadro 2.3Cuadro 2.3Cuadro 2.3Cuadro 2.3
Canadá, Colombia y Bogotá-Cundinamarca.
Distribución del producto interno bruto por
actividad económica (%), 2007.

RRRRRamas de actividadamas de actividadamas de actividadamas de actividadamas de actividad CanadáCanadáCanadáCanadáCanadá ColombiaColombiaColombiaColombiaColombiappppp Bogotá-Bogotá-Bogotá-Bogotá-Bogotá-
CundinamarcaCundinamarcaCundinamarcaCundinamarcaCundinamarcappppp

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Statistics Canada (CANSIM) y DANE.
p = provisional

Bienes 30,6 44,0 31,6

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 2,2 8,9 3,2

Minería 4,7 7,0 0,5

Industria manufacturera 15,2 17,6 18,5

Construcción 6,0 7,5 6,7

Servicios Públicos 2,6 3,0 2,7

Servicios 69,4 56,0 68,4

Comercio, restaurantes y hoteles 13,9 13,4 16,4

Transporte, almacenamiento y

    comunicaciones 4,6 7,4 7,4

Finanzas, seguros y servicios inmobiliarios 19,7 10,7 15,4

Otras actividades 31,1 24,5 29,3

Gráfico 2.1Gráfico 2.1Gráfico 2.1Gráfico 2.1Gráfico 2.1
Bogotá, Colombia y Canadá.
Comportamiento de la inflación, 2000-2008.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente:  Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE y el Fondo Monetario Internacional.

15. Ibídem.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bogotá

Colombia

Canadá

P
o
rc

e
n
ta

je
P
o
rc

e
n
ta

je



Perfil productivo de Canadá

- 21 -

dólar estadounidense se cotizaba en C$
1,61; este valor se redujo hasta C$
0,90 en el 2008. En el 2009, se
mantiene la volatilidad, a un nivel infe-
rior al peso colombiano. Las razones
de esta situación están relacionadas
con los efectos de la crisis internacional
sobre la economía de ese país y las
variaciones en el precio del petróleo
(véase gráfico 2.2).

B. Principales competidores de
la Región en las exportaciones
hacia Canadá

En el período 2000-2008, las impor-
taciones de Canadá se duplicaron:
pasaron de US$ 240.091 millones a
US$ 408.049 millones. El 73% de las
importaciones se originaron en Estados
Unidos, China, México y Japón. Con
Estados Unidos y México, la cercanía
geográfico y el tratado de libre comer-
cio han sido factores decisivos en el
dinamismo del comercio. Bajo el TLC,
todas las importaciones procedentes de
Estados Unidos y México ingresan a
Canadá con preferencias arancelarias,
con la excepción de determinados pro-
ductos lácteos, aves de corral y hue-
vos, los cuales están regulados por la
oferta, y que Canadá excluyó de la li-
beralización arancelaria16.

Gráfico 2.2Gráfico 2.2Gráfico 2.2Gráfico 2.2Gráfico 2.2
Tasa de cambio respecto al dólar

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente::::: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del Banco de la República y del Banco de Canadá.

16. Organización Mundial del Comercio (2007).
Examen de las políticas comerciales -
Canadá. Revisión. OMC, Ginebra, Suiza.

Gráfico 2.3Gráfico 2.3Gráfico 2.3Gráfico 2.3Gráfico 2.3
Importaciones de Canadá por

socios comerciales, 2008

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos de Comtrade.
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La participación de los países latinoa-
mericanos17 (sin incluir México) en las
importaciones de Canadá ha sido mo-
desta. En el 2008, representaron el
2,5%. Brasil (0,6%), Perú (0,6%) y Chi-
le (0,4%) son los principales provee-
dores latinoamericanos de ese merca-
do. Colombia participa sólo con el
0,15%18 de las importaciones de Ca-
nadá (véase gráfico 2.3).

En el 2008, Canadá importó de
Estados Unidos (US$ 213.708
millones), vehículos (19%), reactores,
calderas, máquinas y aparatos
mecánicos (16%) y combustibles
minerales (7%). De China (US$ 40.143
millones) importó especialmente
máquinas y aparatos eléctricos (21%),
reactores, calderas, máquinas y
aparatos mecánicos (18%), y juguetes
y artículos para recreo o deporte (8%).
Y desde México (US$ 16.847 millones),
básicamente máquinas y aparatos
eléctricos (32%), vehículos (23%) y
reactores, calderas, máquinas y
aparatos mecánicos (14%) (véase
cuadro 2.4).

Por productos, la dependencia del
mercado canadiense de Estados
Unidos, China y México es alta. En el

caso de los reactores y calderas, estos
países proveen el 72% de las
importaciones. En vehículos (77%) y
máquinas, aparatos y material eléctrico
(69%) es también significativo. En com-
bustibles (34%), es menor en razón a
la participación que tienen los países
del Medio Oriente y de América Latina.

Brasil es, en América Latina, el princi-
pal proveedor de mercancías de
Canadá. En el 2008, los principales
productos de importación desde Brasil,
fueron los productos químicos
inorgánicos (20%), y azúcares y
artículos de confitería (11%). Perú es el
segundo país proveedor, especialmente
de metales preciosos (oro y plata) y
artículos de joyería (66%), y aceites de
petróleo o de mineral bituminoso
(14%). De Venezuela importa
principalmente aceites crudos de
petróleo (87%).

En el marco de acuerdos comerciales,
Canadá tiene vigentes dos acuerdos de
libre comercio y de integración
económica con dos países de América
Latina: Chile y Costa Rica. El acuerdo
con Chile, vigente desde el 5 de julio
de 1997, cubre tanto el comercio de
mercancías como de servicios. El
acuerdo con Costa Rica está vigente
desde el 1º de noviembre de 2002 y
cubre sólo el comercio de mercancías.
En el 2008, Canadá importó de Chile
principalmente cobre y sus
manufacturas (37%), y frutas y frutos

17. Se incluyen los países de Centro y Sur
América.

18. Según cifras de las Naciones Unidas.
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comestibles (18%). De Costa Rica
importó en su mayoría frutas y frutos
comestibles (49%).

En el 2008, Colombia exportó a
Canadá principalmente productos
tradicionales, como carbón (49%) y
café (32%). El principal producto de
exportación de la Región a Canadá,
coques y semicoques de hulla (16%),

Cuadro 2.4Cuadro 2.4Cuadro 2.4Cuadro 2.4Cuadro 2.4
Importaciones totales de Canadá por capítulo de arancel y desde los principales socios
comerciales, 2008. Millones de dólares y participación porcentual

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico %%%%%ChinaChinaChinaChinaChina %%%%%
EstadosEstadosEstadosEstadosEstados
UnidosUnidosUnidosUnidosUnidos %%%%%TTTTTotalesotalesotalesotalesotales %%%%%

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente::::: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de Comtrade.

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 59.913 14,7 33.506 16,0 7.207 18,0 2.301 14,0

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres 59.578 14,6 41.257 19,0 866 2,2 3.796 23,0

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 50.593 12,4 15.883 7,0 283 0,7 937 5,6

Máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación o

   reproducción de imagen y sonido 39.945 9,8 13.982 7,0 8.239 21,0 5.370 32,0

Plástico y sus manufacturas 13.262 3,3 10.429 5,0 1.155 2,9 150 0,9

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,

control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos 10.957 2,7 5.978 2,8 718 1,8 571 3,4

Productos farmacéuticos 10.230 2,5 2.992 1,4 67 0,2 59 0,4

Manufacturas de fundición, hierro o acero 10.185 2,5 5.547 2,6 1.831 4,6 173 1,0

Fundición, hierro y acero 8.788 2,2 6.077 2,8 425 1,1 68 0,4

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,

  metales preciosos 8.545 2,1 3.632 1,7 226 0,6 341 2,0

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares,

   anuncios, letreros; construcciones prefabricadas 7.813 1,9 3.265 1,5 2.605 6,5 618 3,7

Productos químicos orgánicos 7.252 1,8 3.912 1,8 299 0,7 60 0,4

Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 6.932 1,7 4.292 2,0 24 0,1 70 0,4

Artículos no especificados 6.836 1,7 4.264 2,0 22 0,1 47 0,3

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 5.907 1,4 4.922 2,3 284 0,7 34 0,2

Caucho y sus manufacturas 5.415 1,3 3.076 1,4 333 0,8 93 0,6

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 4.745 1,2 958 0,4 3.250 8 46 0,3

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos 4.244 1,0 1.468 0,7 387 1,0 15 0,1

Aluminio y sus manufacturas 3.864 0,9 3.089 1,4 372 0,9 18 0,1

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 3.744 0,9 1.215 0,6 5 0,0 151 0,9

Productos diversos de las industrias químicas 3.741 0,9 2.893 1,4 45 0,1 12 0,1

Prendas y accesorios de vestir, excepto los de punto o ganchillo 3.729 0,9 208 0,1 2.013 5,0 173 1,0

Prendas y accesorios de vestir, de punto o ganchillo 3.722 0,9 237 0,1 1.955 4,9 109 0,6

Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas 3.371 0,8 2.638 1,2 221 0,5 6 0,0

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 3.267 0,8 1.631 0,8 75 0,2 251 1,5

Resto 61.473 15,1 36.357 17,0 7.234 18,0 1.377 8,2

TTTTTotal generalotal generalotal generalotal generalotal general 408.049408.049408.049408.049408.049 100,0100,0100,0100,0100,0 213.708213.708213.708213.708213.708 100,0100,0100,0100,0100,0 40.14340.14340.14340.14340.143 100,0100,0100,0100,0100,0 16.84716.84716.84716.84716.847 100,01100,01100,01100,01100,01

representó sólo el 0,002% de las
importaciones totales de Canadá. Las
exportaciones de la región Bogotá-
Cundinamarca tienen baja
participación, sólo 0,01% (véase
cuadro 2.5).

Los principales competidores de la Re-
gión en el mercado de Canadá, son
países con altos niveles de
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Cuadro 2.5Cuadro 2.5Cuadro 2.5Cuadro 2.5Cuadro 2.5
Participación de las exportaciones de
Bogotá-Cundinamarca
en las importaciones de Canadá, 2008

Sección del arancelSección del arancelSección del arancelSección del arancelSección del arancel PPPPParticipaciónarticipaciónarticipaciónarticipaciónarticipación
%%%%%

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

Cuadro 2.6Cuadro 2.6Cuadro 2.6Cuadro 2.6Cuadro 2.6
Índice global de competitividad

PPPPPaísaísaísaísaís PPPPPuesto 2008uesto 2008uesto 2008uesto 2008uesto 2008PPPPPuesto 2009uesto 2009uesto 2009uesto 2009uesto 2009

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2009-2010.

19. El Foro Económico Mundial construye el
Índice Global de Competitividad, que
pondera variables que impulsan el desarrollo
económico en 133 países y se encuentran
agrupadas en nueve categorías:
instituciones, infraestructura, desempeño
macroeconómico, salud y educación básica,
educación superior y entrenamiento
especializado, eficiencia de mercado,
adaptabilidad tecnológica, sofisticación
empresarial e innovación.

Animales vivos y productos del reino animal 0,003
Productos del reino vegetal 0,298
Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias elaboradas; ceras de
  origen animal o vegetal 0,000
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco 0,001
Productos minerales 0,013
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 0,001
Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 0,001
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o
   guarnicionería 0,041
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas 0,008
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón 0,001
Materias textiles y sus manufacturas 0,023
Calzado, sombreros, paraguas, quitasoles, bastones; plumas y artículos de plumas,
   flores artificiales 0,005
Manufacturas de piedra, cemento; productos cerámicos; vidrio 0,018
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas 0,000
Metales comunes y manufacturas de estos metales 0,006
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o
   reproducción de imagen y sonido 0,001
Material de transporte 0,000
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía; aparatos de relojería;
   sinstrumentos musicales 0,001
Armas, municiones, y sus partes y accesorios 0,000
Mercancías y productos diversos 0,001
Objetos de arte o colección y antigüedades 0,002
TTTTTotalotalotalotalotal 0,0100,0100,0100,0100,010

competitividad, y en el escalafón19 su-
peran a Colombia, dado que se en-
cuentran entre los primeros treinta.
Entre los países de América Latina, Co-
lombia ocupa un lugar intermedio
(puesto 69) y está rezagada frente a
Chile (puesto 30), Brasil (puesto 56) y
México (puesto 60) (véase cuadro 2.6).

Suiza 1 2
Estados Unidos 2 1
Singapur 3 5
Suecia 4 4
Dinamarca 5 3
Finlandia 6 6
Alemania 7 7
Japón 8 9
Canadá 9 10
Países Bajos 10 8
Reino Unido 13 12
Francia 16 16
Chile 30 28
España 33 29
Costa Rica 55 59
Brasil 56 64
México 60 60
Uruguay 65 75
Colombia 69 74
Perú 78 83
Argentina 85 88
Ecuador 105 104
Venezuela 113 105



En este capítulo se analizan las principales
características del comercio exterior de la región
Bogotá-Cundinamarca con Canadá en el 2008.
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El comercio de la región Bogotá-
Cundinamarca con Canadá ha sido de
escasa importancia para las empresas
de la Región, pues éstas prefieren man-
tener relaciones comerciales con mer-
cados tradicionales como Estados Uni-
dos, los países latinoamericanos y la
Unión Europea. En consecuencia, la
balanza comercial ha sido tradicional-
mente deficitaria para la Región.

A. Importancia del comercio
regional con Canadá

Mientras entre el 2000 y 2004 el valor
del comercio exterior (exportaciones

FOB más importaciones FOB) de Bo-
gotá-Cundinamarca con Canadá re-
presentó en promedio el 2,1% del co-
mercio total de la Región, en el 2008
la participación fue de 1,5%.

Por departamentos, el comercio con
Canadá no es significativo: en el 2008,
de 32 departamentos, 23 tuvieron re-
laciones comerciales con ese país y en
promedio el comercio no superó el 2%
(véase gráfico 3.1). No obstante, el
valor del comercio con Canadá, de La
Guajira, Huila y Quindío fue superior
al del resto de regiones del país. Estos
departamentos exportan a Canadá
principalmente bienes tradicionales: La
Guajira exporta carbón, y Huila y
Quindío exportan café.

B. Exportaciones de la Región a
Canadá

Canadá brinda a los exportadores de
la Región amplias oportunidades para
incrementar sus ventas. El el 2008, las
principales características de las expor-
taciones de la Región a Canadá fue-
ron:

• El valor de las exportaciones de la
Región a Canadá (US$ 42 millo-
nes) representó el 0,7% del valor
total (US$ 5.994 millones FOB).
Como resultado, Canadá fue el vi-
gésimo mercado en importancia
después de Venezuela, Estados

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
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Gráfico 3.1Gráfico 3.1Gráfico 3.1Gráfico 3.1Gráfico 3.1
Participación del comercio con Canadá en  el
comercio total de los depatamentos de
Colombia, 2008
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Unidos, Ecuador, Perú y México
(véase gráfico 3.2).

• Las exportaciones a Canadá han
sido dinámicas: se duplicó el valor
de las exportaciones de US$ 17
millones FOB en el 2000 a US$
42 millones FOB en el 2008 (véa-
se gráfico 3.3).

• El 52% de las exportaciones a Ca-
nadá fueron productos industriales
y 48% productos agropecuarios. En
el sector agropecuario, las flores
(US$ 17 millones FOB) represen-
taron el principal producto de ex-
portación, seguido de las frutas
(US$ 1,3 millones FOB). En la in-
dustria predominaron las exporta-
ciones de productos de la refinación
del petróleo (US$ 7 millones), pro-
ductos alimenticios y bebidas (US$
6,4 millones), y textiles y prendas
de vestir (US$ 2,7 millones) (véase
gráfico 3.4).

• Por partida arancelaria, el 81% de
las exportaciones a Canadá se con-
centraron en diez productos: co-
ques y semicoques de hulla, incluso
aglomerados (16,4%); rosas fres-
cas, cortadas para ramos o ador-
nos (15,8%); los demás cafés sin
tostar, sin descafeinar (15%); los
demás claveles frescos, cortados
para ramos o adornos (10%); cla-
veles miniatura frescos, cortados
para ramos o adornos (6%); hila-
dos entorchados, tiras y formas si-
milares de las partidas 54.04 o

Gráfico 3.2Gráfico 3.2Gráfico 3.2Gráfico 3.2Gráfico 3.2
Bogotá-Cundinamarca. Exportaciones por

mercados de destino, 2008.

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

Gráfico 3.3Gráfico 3.3Gráfico 3.3Gráfico 3.3Gráfico 3.3
Bogotá-Cundinamarca.

Exportaciones a Canadá, 2000-2008.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
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54.05, entorchadas (excepto los de
la partida 56.05 y los hilados de
crin entorchados); hilados de
chenilla; "hilados de cadeneta"
(5%); alstroemerias frescas, corta-
das para ramos o adornos (4%);
desperdicios y desechos de cobre,
con contenido en peso igual o su-
perior a 94% de cobre (3,5%); las
demás flores y capullos frescos,
cortados para ramos o adornos
(3,2%); y las demás plantas y par-
tes de plantas, semillas y frutos de
las especies utilizadas principal-
mente en perfumería, en medicina
o como insecticidas, parasiticidas
o similares, frescos o secos, inclu-
so cortados, quebrantados o pul-
verizados (2%).

• En el 2008, las exportaciones a Ca-
nadá se realizaron por medio de
397 empresas. Las veinte principa-
les concentraron el 60% del valor
total exportado, de las cuales doce
son exportadoras de flores, tres son
exportadoras de café y dos de car-
bón, lo que indica la especializa-
ción de las empresas en la expor-
tación de productos tradicionales
(véase cuadro 3.1).

C. Importaciones de la Región
provenientes de Canadá

Las importaciones provenientes de Ca-
nadá se destacan por su alto valor agre-

Gráfico 3.4Gráfico 3.4Gráfico 3.4Gráfico 3.4Gráfico 3.4
Bogotá-Cundinamarca. Exportaciones a
Canadá por actividad económica, 2008.

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

Cuadro 3.1Cuadro 3.1Cuadro 3.1Cuadro 3.1Cuadro 3.1
Bogotá-Cundinamarca.
Principales empresas exportadoras de la Región a
Canadá, 2008.

No.No.No.No.No. ExportadorExportadorExportadorExportadorExportador Miles deMiles deMiles deMiles deMiles de
dólaresdólaresdólaresdólaresdólares

PPPPParticipaciónarticipaciónarticipaciónarticipaciónarticipación
%%%%%

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

TTTTTotal exportaciones de la Rotal exportaciones de la Rotal exportaciones de la Rotal exportaciones de la Rotal exportaciones de la Región a Canadáegión a Canadáegión a Canadáegión a Canadáegión a Canadá 42.24142.24142.24142.24142.241 100,0100,0100,0100,0100,0
TTTTTotal exportaciones de las 20 empresasotal exportaciones de las 20 empresasotal exportaciones de las 20 empresasotal exportaciones de las 20 empresasotal exportaciones de las 20 empresas 25.15125.15125.15125.15125.151 60,060,060,060,060,0

1 Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques S.A. C.I. 4.631 11,0
2 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 3.096 7,3
3 Carcafé Ltda. C.I. 2.365 5,6
4 C.I. Carbocoque S.A. 2.298 5,4
5 Fibrexa Ltda. 2.123 5,0
6 Benilda S.A. C.I. 1.507 3,6
7 C.I. Hosa Ltda. 1.476 3,5
8 C.I. Mundo Metal S.A. 1.459 3,5
9 Fuerza Aérea Colombiana 950 2,2
10 C.I. Colibrí Flowers S.A. 794 1,9
11 Agrícola Cardenal S.A. C.I. 624 1,5
12 C.I. Riegel Farms S.A. 523 1,2
13 La Gaitana Farms S.A. C.I. 507 1,2
14 C.I. Teucali Flowers S.A. 462 1,1
15 SB Talee de Colombia S.A. 425 1,0
16 C.I. Suasuque S.A. 390 0,9
17 C.I. Flores Cóndor de Colombia S.A. 386 0,9
18 Flores del Rio S.A. C.I. 381 0,9
19 C.I. Agrícola Acevedo Ltda. 380 0,9
20 C.I. Racafé & Cia S.C.A. 373 0,9

Productos alimenticios

y bebidas, 15,3%

Productos de la

refinación del petróleo, 16,4%

Textiles y prendas de vestir, 6,5% Calzado y artículos

de cuero, 1,6%
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no metálicos, 2,0%

Otros tipos de equipo
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gado, principalmente materias primas
y bienes de capital. En este sentido,
Canadá le provee a las empresas de la
Región bienes que no se producen lo-
calmente y que son indispensables para
la actividad productiva, como insumos
para el sector de alimentos y maquina-
ria de uso industrial. En el 2008, las
características más destacadas de las
importaciones de la Región provenien-
tes de Canadá fueron las siguientes:

• Bogotá-Cundinamarca importó de
Canadá US$ 330 millones CIF, y
representó el 1,8% de las importa-
ciones totales de la Región (US$
18.543 millones CIF). Las impor-
taciones desde Canadá han teni-
do baja participación (1,7% en pro-
medio entre el 2006 y 2008), de-
bido a la alta orientación
importadora de la Región en mer-
cados tradicionales: después de
Estados Unidos, China y México,
Canadá ocupó el puesto catorce en
la lista de países proveedores de
bienes a la Región (véase gráfico
3.5).

• Se duplicó el valor de las importa-
ciones provenientes de Canadá: de
US$ 156 millones CIF en el 2000
a US$ 330 millones CIF en el 2008
(véase gráfico 3.6).

• Bogotá-Cundinamarca importó de
Canadá principalmente materias
primas y productos intermedios
(49%), destacándose las materias
primas para la industria (44%).

Gráfico 3.5Gráfico 3.5Gráfico 3.5Gráfico 3.5Gráfico 3.5
Bogotá-Cundinamarca. Importaciones por

mercados de origen, 2008.

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

Gráfico 3.6Gráfico 3.6Gráfico 3.6Gráfico 3.6Gráfico 3.6
Bogotá-Cundinamarca.

Importaciones desde Canadá, 2000-2008.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
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También se destacaron las impor-
taciones de bienes de capital (39%),
en especial las de bienes de capi-
tal para la industria (24%), y el 11%
restante, los bienes de consumo, se
concentraron en bienes de consu-
mo no duradero (10%) (véase grá-
fico 3.7).

• El 72% de las importaciones pro-
venientes de Canadá fueron pro-
ductos de la industria manufactu-
rera, especialmente otros tipos de
equipos de transporte (US$ 44 mi-
llones CIF) y maquinaria y equipo
n.c.p. (US$ 42 millones CIF). Las
importaciones agropecuarias repre-
sentaron el 28%, destacándose las
de cereales y oleaginosas (US$ 78
millones CIF) (véase gráfico 3.8).

• Por partida arancelaria, se impor-
taron principalmente los siguientes
productos: los demás trigos (21%);
papel prensa en bobinas (rollos) o
en hojas (9%); helicópteros de peso
en vacío, superior a 2.000 kg (5%);
propulsores a reacción, excepto los
turborreactores (3,4%); cloruro de
potasio con un contenido de
potasio superior o igual a 22% pero
inferior o igual a 62% en peso, ex-
presado en óxido de potasio (cali-
dad fertilizante) (2,6%); las demás
lentejas secas, desvainadas, inclu-
so mondadas o partidas (2,4%); los
demás aviones y demás aeronaves,
de peso en vacío, superior a 2.000
kg pero inferior o igual a 15.000
kg (2,3%); compresores de poten-

Gráfico 3.7Gráfico 3.7Gráfico 3.7Gráfico 3.7Gráfico 3.7
Bogotá-Cundinamarca. Importaciones desde
Cánada por uso económico, 2008.

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

Gráfico 3.8Gráfico 3.8Gráfico 3.8Gráfico 3.8Gráfico 3.8
Bogotá-Cundinamarca. Importaciones
desde Canadá por actividad económica,
2008

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos
del DANE.
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cia superior o igual a 262,5 kw
(352 hp), de fabricación exclusiva
para gas natural (2,1%);
turbopropulsores de potencia supe-
rior a 1.100 kw (1,8%); y
copolímeros de etileno con otras
olefinas (1,8%).

• Las importaciones se realizaron por
medio de 1.287 empresas y las
veinte empresas más importantes
por el valor de sus importaciones
concentraron el 49% del total. Por
sector económico, siete empresas
que pertenecen al sector de alimen-
tos concentraron el 19% de las im-
portaciones totales desde Canadá,
y cuatro empresas del transporte
aéreo realizaron el 12% de las im-
portaciones totales (véase cuadro
3.2).

D. Balanza comercial de la
Región con Canadá

En el período 2000-2008, la balanza
comercial entre Bogotá-Cundinamarca
y Canadá fue deficitaria para la Región,
a causa del valor de las importaciones
que fue, en promedio, seis veces supe-
rior al valor de las exportaciones. El
déficit aumentó en este período de US$
120 millones FOB en el 2000 a US$
258 millones FOB en el 2008 (véase
gráfico 3.9).

No.No.No.No.No. ImportadorImportadorImportadorImportadorImportador Miles deMiles deMiles deMiles deMiles de
dólaresdólaresdólaresdólaresdólares

PPPPParticipaciónarticipaciónarticipaciónarticipaciónarticipación
%%%%%

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

Cuadro 3.2Cuadro 3.2Cuadro 3.2Cuadro 3.2Cuadro 3.2
Bogotá-Cundinamarca.

Principales empresas importadoras de la Región
desde Canadá, 2008.

Gráfico 3.9Gráfico 3.9Gráfico 3.9Gráfico 3.9Gráfico 3.9
Bogotá-Cundinamarca. Balanza comercial

con Canadá, 2000-2008.

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

TTTTTotal importaciones de la Rotal importaciones de la Rotal importaciones de la Rotal importaciones de la Rotal importaciones de la Región desde Canadáegión desde Canadáegión desde Canadáegión desde Canadáegión desde Canadá 329.717329.717329.717329.717329.717 100,0100,0100,0100,0100,0
TTTTTotal importaciones de las 20 empresasotal importaciones de las 20 empresasotal importaciones de las 20 empresasotal importaciones de las 20 empresasotal importaciones de las 20 empresas 163.037163.037163.037163.037163.037 49,049,049,049,049,0

1 Organización Solarte y Cia. S.C.A. 21.483 6,5
2 Molino El Lobo S.A. 16.195 4,9
3 Casa Editorial El Tiempo S.A. 14.356 4,4
4 Aerovías de Integración Regional S.A. - Aires S.A. 13.425 4,1
5 Aerorepública S.A. 9.274 2,8
6 Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. - Helicol 8.803 2,7
7 Pabón Caguenas Juan Agustín 8.211 2,5
8 Helistar Ltda. 6.899 2,1
9 BP Exploration Company Colombia Limited 6.880 2,1
10 Productos Alimenticios Doria S.A. 6.834 2,1
11 Petrominerales Colombia Ltda. Sucursal Colombia 6.560 2,0
12 Plastilene S.A. 6.358 1,9
13 Ecofertil S.A. 6.162 1,9
14 Detergentes Ltda. 5.575 1,7
15 Pricol Alimentos S.A. 4.974 1,5
16 Comunicacion Celular S.A. - COMCEL S.A. 4.835 1,5
17 Compañía Manufacturera de Pan - Comapan S. A. 4.353 1,3
18 Weatherford Colombia Limited 4.237 1,3
19 Industria Harinera Los Tigres S.A. 3.967 1,2
20 Productos Ramo S.A. 3.657 1,1
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Capítulo IV

Condiciones de acceso
al mercado de Canadá

En este capítulo se analizan las fortalezas y limitaciones de las empresas
de la Región y las condiciones de acceso que tienen los productos de la
región Bogotá-Cundinamarca en Canadá. También se incluye una
síntesis de los resultados del proceso de negociación del TLC entre
Colombia y Canadá y de las condiciones (infraestructura y costos) de
transporte y la disponibilidad de puertos para los productos de la Región
en ese mercado.

Foto: Puerto de Halifax, Canadá.
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A. Fortalezas y limitaciones de
los exportadores de la Región
en el mercado de Canadá20

Las empresas de la región Bogotá-
Cundinamarca tienen condiciones para
aumentar sus exportaciones en el mer-
cado de Canadá; pero también deben
superar obstáculos para lograr una
mayor presencia en ese mercado que
ofrece grandes oportunidades por su
tamaño, y a futuro, por las condiciones
de acceso preferenciales negociadas en
el TLC, que está en proceso de ratifica-
ción por el Congreso de Canadá.

En una encuesta realizada a empresa-
rios de la Región21, se identificaron las
fortalezas y las limitaciones que tienen
los exportadores para mantenerse y
aumentar sus ventas en el mercado de
Canadá. Un perfil general de las em-
presas de la Región indica que tienen
escasa diversificación de mercados,
debido a que orientan las ventas de sus
productos a mercados vecinos como
Venezuela, Ecuador y Estados Unidos,

20. Esta sección se elaboró con base en la
encuesta realizada a los empresarios de la
Región en el marco del trabajo efectuado
para actualizar el Plan Estratégico Exportador.
Véase Cámara de Comercio de Bogotá-
Fedesarrollo (2008). Plan Estratégico
Exportador para la región Bogotá-
Cundinamarca, 2007-2019. Op. cit.

21. Véase Cámara de Comercio de Bogotá-
Fedesarrollo (2008). Op. cit.

que representan el 61% de las expor-
taciones; que son pocos los clientes que
tienen en los mercados externos: la
mitad de las empresas vende a menos
de cinco clientes, y sólo el 7% a más
de treinta compradores; que prefieren
mercados en los que se pueden bene-
ficiar de preferencias arancelarias: el
62% de las empresas venden sus pro-
ductos en países con los que Colom-
bia tiene preferencias o acuerdos
comerciales.

Las fortalezas de los exportadores de
la Región para exportar al mercado de
Canadá son importantes; las dos pri-
meras: la calidad del producto (para
el 28% de los empresarios) y los costos
de mano de obra (28%) indican que
en la Región las empresas tienen ca-
pacidad de mantener una oferta expor-
table en condiciones atractivas para el
importador canadiense. De igual ma-
nera, el reconocimiento por un buen
número de empresas de su capacidad
productiva y buen diseño de los pro-
ductos, son indicador de la buena ca-
lidad y oferta estable de las
exportaciones a ese mercado (véase
gráfico 4.1).

Entre las limitaciones más importantes,
los empresarios de la Región destacan
la alta sensibilidad que tienen a la tasa
de cambio (para el 31% de los
exportadores), dado que cualquier va-
riación incide de manera notoria en la
decisión de exportar a Canadá. Las
otras limitaciones están asociadas a la
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necesidad de un acuerdo comercial que
propicie condiciones de acceso y de
reglas estables para poder exportar a
ese país: aranceles (21%), trámites
aduaneros (14%), obstáculos técnicos
al comercio (10%) y falta de un acuer-
do comercial (10%). Estos resultados
indican que el TLC puede generar con-
diciones apropiadas para mejorar el
intercambio comercial entre la Región
y ese país, en especial en productos
manufacturados y de la agroindustria,
precisamente, en los que la Región ha
acumulado ventajas en los demás mer-
cados de América (véase gráfico 4.2).

Respecto a las debilidades, las más
importantes son la capacidad produc-
tiva (21%), los costos de mano de obra
y los de transporte nacional e interna-
cional. Estas debilidades plantean la
necesidad de ampliar la base produc-
tiva en las empresas para mejorar su
capacidad de producción, dado que en
la Región, gran parte de las empresas
exportadoras son pequeñas y media-
nas con oferta exportable limitada, y el
mercado de Canadá se caracteriza por
la demanda de grandes volúmenes. Así
mismo, los costos de transporte para
los empresarios de la Región son una
debilidad permanente, que se traduce
en la pérdida de competitividad de sus
productos; generalmente deben agre-
gar un presupuesto de gastos superior
al previsto por concepto de transporte
y mayor tiempo para entregar los pro-
ductos a los compradores en el exte-
rior (véase gráfico 4.3).

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Fedesarrollo (2008). Plan estratégico exportador para la región Bogotá-
Cundinamarca, 2007-2008.

Gráfico  4.1Gráfico  4.1Gráfico  4.1Gráfico  4.1Gráfico  4.1
Bogotá y Cundinamarca.

Fortalezas de las empresas frente a sus
competidores en el mercado de Canadá.

Gráfico  4.2Gráfico  4.2Gráfico  4.2Gráfico  4.2Gráfico  4.2
Bogotá y Cundinamarca.

Limitaciones de las empresas para exportar a
Canadá.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente::::: Fedesarrollo (2008). Plan estratégico exportador para la región Bogotá-
Cundinamarca, 2007-2008.
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B. Condiciones de acceso y perfil
arancelario vigente

Los productos colombianos pueden in-
gresar al territorio de Canadá, utilizan-
do el Arancel General Preferencial
(GPT, por sus siglas en inglés) vigente
desde 1974 hasta el 2014, o el de
Nación Más Favorecida (NMF). En
Canadá, algunos países como Colom-
bia son elegibles para el uso de los dos
tratamientos arancelarios. Las tasas del
GPT son regularmente más bajas que
las de la NMF y varios de los produc-
tos tienen aranceles cero, pero las mer-

Gráfico  4.3Gráfico  4.3Gráfico  4.3Gráfico  4.3Gráfico  4.3
Bogotá y Cundinamarca. Principales
debilidades de las empresas frente a sus
competidores en Canadá

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Fedesarrollo (2008). Plan estratégico exportador para la región Bogotá-
Cundinamarca, 2007-2019.

cancías con este derecho deben cum-
plir requisitos como las normas de ori-
gen22. Sin embargo, la aplicación del
GPT se excluye para productos como
los siguientes: casi todos los textiles,
productos derivados de los textiles, cal-
zado y vestimenta, así como también
alimentos procesados, casi todos los
productos del acero y todos los televi-
sores a color.

La estructura arancelaria de Canadá se
caracteriza por tener un régimen aran-
celario escalonado. Esto significa que
se aplica la tarifa o se exime de ella a
productos importados que son materia
prima; y a medida que aumenta el ni-
vel de procesamiento y los pasos de
fabricación, se aplica una tarifa cada
vez más alta, de acuerdo con el país
en el que se origina el producto.

Los aranceles de NMF para la mayoría
de los productos agrícolas y
agroindustriales oscilan entre 0% y
21%, dado que en algunos casos pa-
gan arancel específico; en promedio,

22. Los productos exportados a Canadá
provenientes de los países menos
desarrollados entrarán libres de gravámenes,
siempre y cuando el 40% del precio de
fábrica se origine en uno o más de estos
cuarenta países y Canadá. Los requisitos de
certificación y envío o embarque, son los
mismos que los establecidos por el GPT.
Véase: http://www.proexport.gov.co/
v b e c o n t e n t / V e r I m p . a s p ? I D =
1148&IDCompany=16.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Distancia a mercados de destino

Requisitos exportación nacionales

No tiene marca reconocida

Capacidad tecnológica

Acceso a canales de distribución

Restricciones al comercio en país de destino

Otros costos de producción (crédito, servicios públicos)

Costos transporte internacional

Costos de transporte nacional

Costos mano de obra

Capacidad productiva (volúmenes)



Condiciones de acceso al mercado de Canadá

- 37 -

esta clase de productos tiene arance-
les de 19,38%23. Los productos mine-
rales y químicos tienen aranceles que
van desde 0% hasta 12,5%, y sólo al-
gunos pocos tienen aranceles específi-
cos. Los productos industriales en
general pagan un arancel promedio de
1,43%. Los productos de plástico, de
caucho y de madera (incluyendo papel
y cartón), tanto materias primas como
productos manufacturados, el arancel
oscila entre 0% y 13,5%. Los textiles,
confecciones y calzado tienen arance-
les entre 0% y 20,5% ad valorem. Los
demás productos (capítulo 65 en ade-
lante del Sistema Armonizado) tienen
aranceles que no superan el 10%24.

El arancel promedio que Canadá apli-
ca a Colombia es de 4,6%. Las mayo-
res tarifas (más del 30%) se aplican a
la leche y productos lácteos; huevos de
ave; miel natural; productos comesti-

bles de origen animal, no expresados
ni comprendidos en otra parte; carne y
despojos comestibles; preparaciones de
carne, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuá-
ticos; cacao y sus preparaciones, y pre-
paraciones alimenticias diversas. Entre
los productos que Colombia exporta al
mercado canadiense, tienen cero aran-
cel los productos minerales, café, far-
macéuticos, entre otros (véase cuadro
4.1).

Colombia aplica a los productos pro-
venientes de Canadá un nivel tarifario
promedio de 13,73%, superior al 4,6%
que tiene Canadá para las importacio-
nes de productos colombianos. Las ta-
rifas de Colombia varían entre el 5%
para los demás metales comunes y el
29% para carne y despojos comesti-
bles (véase cuadro 4.2).

23. ARAÚJO IBARRA (2008). Perfil de Canadá,
nuevos productos de exportación para Co-
lombia. Proexport, Bogotá.

24. Véase al respecto: www.proexport.gov.co.
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FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Araújo Ibarra (2008). Op. cit. Con base en Comtrade.

Cuadro 4.1Cuadro 4.1Cuadro 4.1Cuadro 4.1Cuadro 4.1
Perfil arancelario de los productos colombianos en Canadá

Importaciones de Canadá desde ColombiaImportaciones de Canadá desde ColombiaImportaciones de Canadá desde ColombiaImportaciones de Canadá desde ColombiaImportaciones de Canadá desde Colombia

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción
Crecimiento anual enCrecimiento anual enCrecimiento anual enCrecimiento anual enCrecimiento anual en
valor a Canadá entrevalor a Canadá entrevalor a Canadá entrevalor a Canadá entrevalor a Canadá entre

2006-2008 (%)2006-2008 (%)2006-2008 (%)2006-2008 (%)2006-2008 (%)

PPPPParticipación en lasarticipación en lasarticipación en lasarticipación en lasarticipación en las
importaciones deimportaciones deimportaciones deimportaciones deimportaciones de

Canadá (%)Canadá (%)Canadá (%)Canadá (%)Canadá (%)

Equivalente de la tarifa Equivalente de la tarifa Equivalente de la tarifa Equivalente de la tarifa Equivalente de la tarifa adadadadad
valoremvaloremvaloremvaloremvalorem aplicada por Canadá aplicada por Canadá aplicada por Canadá aplicada por Canadá aplicada por Canadá

a Colombiaa Colombiaa Colombiaa Colombiaa Colombia
Total 3,61 0,1486 6,0
Cacao y sus preparaciones 33,20 0,0083 34,4
Preparaciones alimenticias diversas -6,56 0,1866 32,5
Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería 5,38 0,0081 17,6
Prendas y complementos de vestir, de punto -19,26 0,0786 17,3
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto -14,60 0,1142 16,6
Cereales 62,33 0,0041 15,9
Demás artículos textiles confeccionados -39,65 0,0156 14,9
Calzado, botines, artículos análogos y partes 49,27 0,0161 12,6
Productos de molinería, malta, almidón y fécula 97,49 0,0376 10,9
Tabaco, sucedáneos del tabaco elaborados 61,03 0,0022 8,2
Tejidos de punto -21,37 0,1017 6,8
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 17,39 0,0032 6,4
Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 404,26 0,0036 6,2
Grasas y aceites animales o vegetales 65,08 0,0456 6,0
Artículos de sombrerería y partes 23,72 0,0239 5,7
Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 14,71 0,1436 5,6
Tejidos especiales, superficies textiles con pelo -16,01 0,0715 5,5
Alfombras y materias textiles -23,54 0,0022 5,5
Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes -19,21 0,6933 5,2
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 23,21 0,0276 4,9
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios -38,11 0,0003 4,9
Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras 26,32 0,0549 4,6
Tejidos impregnados, recubiertos 36,51 0,0464 4,5
Manufacturas diversas -26,55 0,2191 4,3
Plantas vivas y productos de la floricultura 6,67 17,1546 4,2
Azúcares y artículos confitería -67,60 0,3525 4,0
Peletería y confecciones 266,89 0,0191 4,0
Muebles 6,76 0,0129 3,9
Caucho y manufacturas 1.079,03 0,0077 3,9
Filamentos sintéticos o artificiales -3,52 0,0074 3,8
Algodón 3,09 0,0018 3,3
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 59,66 0,0015 3,1
Animales vivos -5,43 0,0102 2,9
Relojería -89,07 0,0002 2,6
Manufactura de espartería y cestería -58,62 0,0010 2,3
Manufacturas diversas de metales comunes -88,64 0,0004 2,2
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin -84,30 0,0010 2,2
Jabones, ceras artificiales, pastas -74,88 0,0000 2,2
Materias albuminoideas, colas -16,38 0,1713 2,0
Plumas, flores artificiales; manufactura de cabellos -55,45 0,0010 2,0
Materias plásticas y manufacturas 8,24 0,0615 1,9
Manufactura de fundición, de hierro o acero -85,16 0,0073 1,8
Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios -60,05 0,0008 1,8
Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 51,47 0,0723 1,7
Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 206,57 0,0358 1,5
Productos diversos de las industrias químicas 61,66 0,1570 1,4
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica y análogas 214,12 0,2653 1,4
Extractos curtientes, pinturas, tintas 186,69 0,0358 1,4
Productos cerámicos -13,00 0,2071 1,3
Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones -4,82 2,3747 1,1
Productos químicos orgánicos 254,21 0,0180 0,8
Aluminio y sus manufacturas 14,95 0,0038 0,8
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 5,50 0,0018 0,7
Productos químicos inorgánicos -12,70 0,0096 0,6
Vidrio y manufacturas 11,92 0,0538 0,5
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera -14,79 0,0141 0,5
Perlas finas, piedras y metales preciosos 3,10 0,0100 0,3
Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos 7,76 0,0560 0,3
Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes -23,30 0,0052 0,2
Armas y municiones, sus partes y accesorios -82,08 0,0024 0,1
Combustibles y aceites minerales y sus productos 17,38 0,5402 -
Café, té, yerba mate y especias 11,08 12,3001 -
Productos farmacéuticos 1,05 0,0126 -
Semillas y frutos oleaginosos, forrajes 20,57 0,1070 -
Papel, cartón y sus manufacturas -9,09 0,0098 -
Pieles y cueros -2,44 0,5951 -
Demás productos de origen animal -23,74 0,1832 -
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía -11,99 0,0026 -
Productos editoriales, prensa, textos -0,15 0,0034 -
Navegación aérea o espacial 221,51 0,0033 -
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 74,94 0,0008 -
Fundición, hierro y acero -96,46 0,0000 -
Cobre y sus manufacturas -54,63 0,0002 -
Objetos de arte, de colección o de antigüedad -73,20 0,0043 -
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FFFFFuente:uente:uente:uente:uente: Trademap, Araújo Ibarra (2008). Op. cit.

Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2
Canadá. Condiciones arancelarias de acceso. Aranceles NMF y aplicados a Colombia

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción

PPPPPromedioromedioromedioromedioromedio
crecimientocrecimientocrecimientocrecimientocrecimiento
2006-20082006-20082006-20082006-20082006-2008

(%)(%)(%)(%)(%)

Arancel NMFArancel NMFArancel NMFArancel NMFArancel NMF
en Canadáen Canadáen Canadáen Canadáen Canadá

(%)(%)(%)(%)(%)

Importaciones de Canadá desde el mundoImportaciones de Canadá desde el mundoImportaciones de Canadá desde el mundoImportaciones de Canadá desde el mundoImportaciones de Canadá desde el mundo

Total 7,92 4,61
Carne y despojos comestibles 16,62 51,96
Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de
   moluscos 12,53 44,22
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 13,93 38,88
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o
   leche; pastelería 15,68 22,40
Productos de la molinera; malta;almidón y fécula; inulina;
  gluten de trigo 35,47 19,93
Prendas y complementos de vestir, de punto 12,57 17,30
Preparaciones alimenticias diversas 12,82 17,08
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 7,57 16,57
Cereales 49,18 15,81
Los demás artículos textiles confecionados; conjuntos/surtidos.. 9,10 14,90
Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes 7,77 12,65
Navegación marítima o fluvial 18,91 12,43
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 28,21 8,16
Tejidos de punto -10,66 6,75
Artículos de sombrerería y sus partes 13,53 5,67
Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería,
   talabartería, viaje.... 12,98 5,62
Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes -4,44 5,48
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de
   materiales textiles 2,44 5,47
Guata, fieltro. telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 4,12 5,18
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres
   sus partes -0,03 4,89
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 9,34 4,86
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 18,57 4,85
Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes
  de plantas 13,90 4,59
Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados -2,18 4,51
Manufacturas diversas 5,54 4,35
Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas 5,77 4,33
Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras 28,29 4,26
Plantas vivas y productos de la floricultura 6,85 4,17
Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia -1,11 4,05
Azúcares y artículos de confitería 4,66 4,04
Muebles; mobilario medicoquirúrgico; artículos de cama y
   similares 8,54 3,94
Caucho y manufacturas de caucho 5,01 3,94
Filamentos sintéticos o artificiales -4,99 3,81
Algodón -20,02 3,32
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas -10,53 3,06
Relojería 7,59 2,61
Cacao y sus preparaciones 12,66 2,36
Manufacturas de espartería o de cestería -5,37 2,35
Las demás fibras textiles vegetales; hilados y tejidos de papel 7,62 2,32
Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para
   lavar, etc. 10,45 2,18
Manufacturas diversas de metales comunes 0,00 2,16
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin -11,53 2,16
Materias albuminoidas; productos a base de almidón o de
   fécula modificados 12,31 1,99
Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos.. 8,40 1,99
Plumas, plumón preparados y artículos de pluma/plumón;
   flores artificial 10,95 1,98
Materias plésticas y manufacturas de estas materias 3,99 1,95
Animales vivos 12,63 1,91
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 11,54 1,83
Juguetes, juegos, artículos para recreo o para deporte; partes... 15,18 1,83

Herramientas, útiles, artículos de cuchillera, cubiertos de mesa,
   de met.com 4,22 1,47
Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos
   para animales 24,59 1,45
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o
   materias análogas 14,19 1,43
Miscellaneous chemical products. 6,97 1,40
Extractos curtientes/tintoreos; taninos, sus derivados; pinturas -0,22 1,36
Productos cerámicos 7,71 1,26
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 12,55 1,14
Vehículos y material para vías o similares y sus partes;
   aparatos mecánicos 2,49 1,09
Instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos 7,96 0,89
Productos químicos orgánicos 4,13 0,85
Productos fotográficos o cinematográficos -12,51 0,80
Aluminio y manufacturas de aluminio 0,98 0,76
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos
   de grabación 7,76 0,70
Aceites esenciales y resinoides; prep. de perfumería, de tocador 9,36 0,70
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos/
   organ. de los metales 12,82 0,60
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera -0,23 0,51
Vidrio y manufacturas de vidrio 4,64 0,46
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas
   y similares 27,24 0,33
Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 3,94 0,30
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
   mecánicos 3,17 0,22
Armas y municiones y sus partes y accesorios 20,53 0,14
Cinc y manufacturas de cinc -4,47 0,09
Cobre y manufacturas de cobre -1,65 0,05
Fundición, hierro y acero 5,67 0,02
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos 30,53 0,02
Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematográfia,
   medida, contr 4,39 0,01
Navegación aérea o espacial 16,32 0,01
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 8,44 0,01
Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de
   su destilación 26,90 --
Productos farmacéuticos 6,41 --
Papel, cartón; manufact. de pasta de celulosa, de papel/
   de cartón 3,37 --
Productos editoriales, de la prensa/de otras industrias gráficas 4,33 --
Minerales, escorias y cenizas 9,17 --
Café, te, yerba mate y especias 11,95 --
Abonos 50,81 --
Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas
   materias 28,27 --
Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;
   papel 14,32 --
Níquel y manufacturas de níquel 41,54 --
Objetos de arte, de colección o de antiguedad 16,56 --
Pieles (excepto la peletería) y cueros -12,65 --
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 7,34 --
Los demás productos de origen animal, no comprendidos en
   otros capítulos 15,85 --
Estano y manufacturas de estano 25,09 --
Plomo y manufacturas de plomo 49,16 --
Corcho y sus manufacturas 12,03 --
Seda -4,68 --
Materias trenzables, demás productos de origen vegetal,
   no expres. en otros 9,17 --
Materias no a otra parte especificadas 13,76 --

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción

PPPPPromedioromedioromedioromedioromedio
crecimientocrecimientocrecimientocrecimientocrecimiento
2006-20082006-20082006-20082006-20082006-2008

(%)(%)(%)(%)(%)

Arancel NMFArancel NMFArancel NMFArancel NMFArancel NMF
en Canadáen Canadáen Canadáen Canadáen Canadá

(%)(%)(%)(%)(%)
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C. TLC entre Colombia y Canadá25

En junio del 2008 y después de cinco
rondas, Colombia y Canadá cerraron
las negociaciones para suscribir un tra-
tado de libre comercio. Este proceso
tiene como objetivo fortalecer el inter-
cambio comercial y las inversiones en-
tre los dos países. Canadá ocupa un
lugar destacado en el intercambio co-
mercial de Colombia con el mundo, y
se constituye en uno de los mercados
más grandes en materia de flujos de
inversión. Para la región Bogotá-
Cundinamarca, este mercado significa
la posibilidad de aprovechar nichos que
hasta ahora no han sido explorados por
los exportadores locales, y además, la
posibilidad de aprovechar las oportu-
nidades de un mercado amplio y diná-
mico, que ofrecerá mayores facilidades
con el TLC negociado, para incremen-
tar las exportaciones de la región Bo-
gotá-Cundinamarca.

La estructura de la negociación inclu-
yó los temas relacionados con comer-
cio, un capítulo de cooperación laboral
y otro de cooperación ambiental.

Estructura del TLCEstructura del TLCEstructura del TLCEstructura del TLCEstructura del TLC

Capítulo 1: Disposiciones iniciales y
definiciones generales

Capítulo 2: Trato nacional y acceso
a mercados de mercan-
cías

Capítulo 3: Reglas de origen
Capítulo 4: Procedimientos de origen

y facilitación del comer-
cio

Capítulo 5: Medidas sanitarias y
fitosanitarias

Capítulo 6: Obstáculos técnicos al
comercio

Capítulo 7: Medidas de salvaguardia
y defensa comercial

Capítulo 8: Inversión
Capítulo 9: Comercio transfronterizo

de servicios
Capítulo 10: Telecomunicaciones
Capítulo 11: Servicios financieros
Capítulo 12: Entrada temporal de per-

sonas de negocios
Capítulo 13: Política de competencia,

monopolios y empresas
del Estado

Capítulo 14: Contratación pública
Capítulo 15: Comercio electrónico
Capítulo 16: Asuntos laborales
Capítulo 17: Medio ambiente
Capítulo 18: Cooperación relaciona-

da con comercio
Capítulo 19: Transparencia
Capítulo 20: Administración del trata-

do
Capítulo 21: Solución de controversias
Capítulo 22: Excepciones
Capítulo 23: Disposiciones finales
Anexos I, II y III

25. El informe de esta sección se elaboró con
base en las presentaciones e informes del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia, sobre el cierre de las nego-
ciaciones del TLC entre Colombia y Cana-
dá. Véase al respecto:
www.mincomercio.com.co. En la actualidad,
los textos del TLC están en proceso de apro-
bación por el Congreso de Canadá.
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A continuación se destacan algunos de
los resultados más importantes, que
pueden contribuir a mejorar la integra-
ción comercial de la Región con el
mercado de Canadá.

• Acceso a mercados y condiciones
arancelarias

En acceso a mercados de bienes in-
dustriales se mantuvo el uso de regí-
menes especiales de importación y
exportación, y el de zonas francas por
parte de Colombia. Además, se esta-
blece una política de bienes usados,
posibilidades de comercio para bienes
de capital y metalmecánica que puede
desarrollarse en el país.

En el proceso de negociación, Cana-
dá ofreció a Colombia la eliminación
inmediata del 99,8% de las exporta-
ciones en bienes industriales que Co-
lombia hace a ese país, y en plazos de
3 y 7 años se desgravarán cerca de
cien productos, entre los que se en-
cuentran algunos productos de textiles
y confecciones, calzado y de plástico,
entre otros. Por su parte, Colombia
desgravará de manera inmediata el
84,3% de los bienes industriales pro-
venientes de Canadá, como químicos,
algunos medicamentos, caucho, ma-
quinaria y equipo, automóviles y relo-
jes, entre otros: a 5 años, 1.397
productos, materias primas y produc-
tos intermedios, y a 7 y 10 años, los
bienes más sensibles (493 productos).
Además, se salvaguardan las medidas
para controlar el comercio de las mer-

cancías usadas como la licencia pre-
via y se pactó un ámbito de 190 pro-
ductos para bienes remanufacturados,
entre los cuales se encuentran las
autopartes.

En bienes agrícolas, Colombia desgra-
vará de manera inmediata el 51% de
los bienes del comercio agrícola pro-
venientes de Canadá, y a su vez, ese
país desgravará el 86% de esta clase
bienes exportados por Colombia. Los
demás quedaron en niveles de desgra-
vación hasta 17 años. El cronograma
de desgravación será a partir de la en-
trada en vigencia del tratado. Canadá
eliminará los aranceles a productos
como hortalizas, flores, carnes y frutas,
entre otros; en 3 y 7 años, la carne de
gallina, pollo, pavo, tocino, glucosa y
alimentos para animales, y en 17 años,
los azúcares.

• Inversión

El objetivo en este tema, es el de acor-
dar estándares internacionales de tra-
tamiento a las inversiones y a los
inversionistas de un país en el territorio
del otro país, asegurando la reducción
de los obstáculos a la inversión. Se es-
pera un aumento en la inversión extran-
jera, en la medida que se da seguridad
a los inversionistas, porque una empre-
sa extranjera constituida en el país,
puede recibir los beneficios del Trata-
do, que, además, incluye un mecanis-
mo de solución de controversias de
arbitraje internacional inversionista-Es-
tado. Otra ventaja para el inversionis-
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ta extranjero, es que da libertad para
las transferencias relacionadas con
estas inversiones; también, se restrin-
girán las expropiaciones o nacionali-
zaciones de inversiones cubiertas, y se
creará un comité de inversión encar-
gado de promover la cooperación y
facilitar las iniciativas que permitan for-
talecer la inversión26.

• Contratación pública

Los proveedores colombianos tendrán
acceso a un mercado de US$ 17.000
millones, a partir de montos más bajos
que los pactados por Canadá en la
OMC. Los empresarios colombianos
pueden acceder a contratos desde U$
84.000, es decir, el mismo valor al que
tienen derecho los empresarios de
México y de Estados Unidos por el
NAFTA.

• Cooperación

Las pymes pueden tener acceso a re-
cursos de cooperación del gobierno
canadiense, y para aprovechar el Tra-
tado se creó un mecanismo permanen-
te de cooperación. Mediante el Tratado,
se incentivará la cooperación de las
organizaciones públicas y privadas que
trabajan los temas de investigación,
ciencia y tecnología.

• Medio ambiente

Se adquirió el compromiso de mante-
ner altos estándares de protección
ambiental y de hacer cumplir la legis-
lación; además, de los compromisos
para la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad. En cooperación
ambiental, se definieron 16 áreas prio-
ritarias (conservación de bosques, uso
sostenible de recursos naturales, entre
otras) y se establece un comité ambien-
tal.

• Comercio transfronterizo de servi-
cios

El objetivo de este capítulo, es el de
reducir las distorsiones y el trato
discriminatorio en el comercio de ser-
vicios, estableciendo condiciones de
certidumbre y transparencia. Regula el
comercio de servicios en todos los sec-
tores, con excepción de los servicios
financieros. También se excluyó del
ámbito de aplicación del acuerdo, todo
lo relacionado con las industrias cultu-
rales.

El texto puede favorecer la exportación
de servicios, en la medida que brinda
la posibilidad de negociar acuerdos
mutuos, y beneficiar la venta de servi-
cios que se pueden ofrecer desde Co-
lombia, como en los casos de
consultoría, telemedicina, call centers,
traducción en línea, servicios de pro-
cesamiento de datos, servicios de in-
formática y de diseño. Además,

26. Instituto de Ciencia Política (2009).
Observatorio Legislativo. No. 131, mayo,
Bogotá.
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garantiza el trato nacional a los pro-
veedores de servicios y se prohíbe la
imposición de limitaciones o exigencias
injustificadas, y cada país debe desa-
rrollar procedimientos de concesión de
licencias temporales expedidas a pro-
veedores de servicios y permitirá la
libre circulación de transferencias y pa-
gos asociados a la prestación de servi-
cios.

• Movimiento de personas

Con los puntos de contacto se crea una
instancia que facilita el acceso a la in-
formación y la aplicación para obtener
los permisos de entrada, estadía y tra-
bajo temporal en el territorio de las
partes. Es decir, que facilita la entrada
de personas de negocios a Canadá,
dado que disminuye la discrecionalidad
de las autoridades migratorias con re-
lación a las categorías de personas in-
cluidas.

• Medidas sanitarias y fitosanitarias

Se crea un comité bilateral para tratar
los asuntos de medidas sanitarias y
fitosanitarias, que surjan en la relación
comercial, y facilitar el acceso real de
los productos agropecuarios y alimen-
tos procesados. También se logró el
compromiso de adelantar la evaluación
de riesgo para fiebre aftosa, que facili-
te el reconocimiento del estatus sani-
tario de Colombia para las zonas libres
certificadas por la OIE y permita las

exportaciones de carne y productos de
origen bovino.

• Obstáculos técnicos al comercio

En este tema se regula el cumplimien-
to del origen para el ingreso de bienes
usados, desechos, desperdicios, con-
siderando la aplicación de los meca-
nismos regulatorios de control en
frontera pactados en el capítulo de ac-
ceso a mercados. Los productos
remanufacturados son un grupo de bie-
nes que no se producen en Colombia
y que deben cumplir con las reglas y
procedimientos de origen de los pro-
ductos nuevos, y tener garantía del fa-
bricante y expectativa de vida similar a
la de un producto nuevo.

• Reglas de origen

En el capítulo de reglas de origen, se
regula el cumplimiento del origen para
el ingreso de bienes usados, desechos,
desperdicios, considerando la aplica-
ción de los mecanismos regulatorios de
control en frontera pactados en el ca-
pítulo de acceso a mercados. Se incor-
poraron algunos productos, como
maquinaria y equipo, con el propósito
de permitir el desarrollo de la industria
nacional y la reconversión industrial.
Además, se pactaron procedimientos
de certificación a cargo de los
exportadores y mecanismos de verifi-
cación que permitirán investigar el ori-
gen de las mercancías en caso de duda.
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D. Infraestructura de transporte27

Los exportadores de la Región pueden
encontrar en Canadá condiciones
apropiadas de infraestructura de trans-
porte para distribuir las mercancías; sin
embargo, el estado y facilidad de ac-
ceso en algunas regiones es más difícil
que en otras, por las distancias que se
deben recorrer y el clima, en especial
en las áreas menos pobladas.

1. Acceso marítimo

Canadá cuenta con más de 200 puer-
tos y subpuertos distribuidos a lo largo
de sus costas; la mayoría están dota-
dos con una infraestructura especiali-
zada en el manejo de diferentes tipos
de mercancías. El río San Lorenzo, que
conecta al océano Atlántico con los
numerosos mercados al interior de
Canadá, es el más importante debido
a la navegación de embarcaciones con
origen en los puertos marítimos de
Montreal, Toronto y Thunder Bay. Los
servicios regulares de transporte marí-
timo desde Colombia se centralizan
principalmente en los puertos del Este:
Halifax (Nueva Escocia), Montreal
(Quebec) y Toronto (Ontario); y en el
puerto del Oeste: Vancouver (Colum-
bia Británica).

El puerto de Halifax ofrece amplia ca-
pacidad para el almacenamiento de
contenedores, que le permite albergar
a los más grandes buques porta-con-
tenedores del mundo. Para el 2007, se
movilizaron más de 12 millones de to-
neladas.

El puerto de Toronto se caracteriza por
los amplios y adecuados muelles que
ofrece para el transbordo de la mer-
cancía a los diferentes medios de trans-
porte; por medio de éste se movilizan
anualmente 2 millones de toneladas en
carga y sólo puede recibir en sus cos-
tas barcos pequeños y de mediano
porte, razón por la cual utiliza el puer-
to de Montreal.

El puerto de Montreal es el enlace
intermodal más directo entre el cora-
zón industrial de América del Norte y
los mercados de Europa del Norte y el
Mediterráneo. Está situado sobre el río
San Lorenzo. Anualmente mueve más
de 20 millones de toneladas, opera en
las cuatro estaciones, 365 días del año.

El puerto de Vancouver está ubicado
en el Oeste, es el más importante de
Canadá y segundo en tamaño de
Norteamérica; la mayor parte del co-
mercio canadiense se moviliza por éste
y registra anualmente US$ 43.000 mi-
llones en el comercio de bienes. Para
el 2008, manejó 115 millones de to-
neladas.

En síntesis, los exportadores colombia-
nos cuentan con diversas posibilidades

27. Tomado de Proexport - Colombia. Perfil de
logística desde Colombia hacia Canadá.
Bogotá.
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para el transporte marítimo hacia Ca-
nadá. Para Vancouver se presenta una
adecuada oferta de servicios de trans-
porte directo y regular, principalmente
desde Buenaventura. Por el Este, Halifax
es el principal punto de entrada en ser-
vicios directos y desde allí se puede
reexpedir a otros puertos o ciudades
de Canadá. También a través de trans-
bordos en puertos estadounidenses
como New York o Port-Elizabeth, o del
Caribe como Kingston, entre otros, lo-
gran opciones para ingresar al merca-
do. Es importante tener en cuenta los
tiempos de tránsito que presentan las
diferentes alternativas.

2. Acceso aéreo

La infraestructura aeroportuaria de
Canadá la componen 509 aeropuer-
tos, de los cuales se opera desde Co-
lombia principalmente a Pearson
International (Toronto), Vancouver (Co-
lumbia Británica) y Montreal (Quebec),
en su mayoría con conexiones en Esta-
dos Unidos.

El aeropuerto de Vancouver ofrece el
más completo servicio para la mani-
pulación y el almacenamiento de car-
ga en el país. Opera en su capacidad
completa, 24 horas al día, 7 días a la
semana. Debido a su cercanía con los
Estados Unidos, se convierte en un trán-
sito más rápido, con menor consumo
de combustible, y eficiente en todas sus
operaciones. Para el 2008, este aero-
puerto manejó un volumen de 211.312
toneladas de carga.

El aeropuerto de Montreal está situado
a 40 minutos del centro de la ciudad y
cerca al parque industrial. Su atractivo
principal tiene que ver con la especia-
lización en el manejo de diversos tipos
de carga y en el proyectado desarrollo
del parque industrial.

El aeropuerto de Toronto, el Pearson
International, está en el ranking de los
treinta primeros aeropuertos en todo el
mundo para el transporte de carga. Por
éste pasa cerca de un millón de tone-
ladas métricas de carga anualmente.

Los productos colombianos que requie-
ran el ingreso por vía aérea a Canadá,
encuentran diferentes opciones; la
mayoría de ellas a través de una o más
conexiones previas en aeropuertos de
Estados Unidos, Panamá o Cuba. Es
importante tener en cuenta esta condi-
ción para las exportaciones de produc-
tos perecederos.

E. Impuestos, registros y normas

En Canadá existen impuestos tanto
personales como corporativos; de los
ingresos personales se grava hasta el
50% del ingreso recibido, la otra mi-
tad queda libre de impuestos. Las or-
ganizaciones y compañías pagan
impuestos sobre el capital y sobre las
ganancias; éstos son pagados al Esta-
do antes de la repartición de los divi-
dendos.
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1. Impuestos a las ventas28

El gobierno federal canadiense tiene un
impuesto de bienes y servicios (GST, por
sus siglas en inglés), que es similar al
impuesto al valor agregado (IVA). Este
impuesto oscila entre el 5% y el 16%, y
su tarifa se cobra de acuerdo con la
provincia en la que se realice la venta
(véase cuadro 4.3). También aplica a
la mayoría de bienes y servicios, y sólo
están exentos: productos alimenticios
básicos vendidos en tiendas y almace-
nes, los servicios médicos y dentales,
la mayoría de los servicios bancarios y
educacionales.

Además del GST, existen otros impues-
tos federales que se aplican a bienes

de consumo, tales como joyas, piedras
preciosas, productos derivados del ta-
baco, bebidas alcohólicas y gasolina.
Cuando estos bienes son importados,
están sujetos a doble gravamen: el nor-
mal aduanero y el aplicable a estos bie-
nes de consumo en Canadá. Además
de las tasas federales, existe en Cana-
dá un impuesto provincial a la venta al
por menor, que no se aplica directa-
mente a las importaciones.

2. Regulaciones y normas29

Toda mercancía que entra a Canadá
debe ser declarada ante la Oficina de
Aduanas Canadiense, la cual se encar-
ga de verificar que las importaciones
se lleven a cabo conforme a la ley y
que se paguen los aranceles correspon-
dientes. Este procedimiento lo puede
realizar el importador personalmente,
o por intermedio de agentes aduane-
ros en su representación. En Canadá
existen regulaciones específicas para
importar cierto tipo de productos, es-
pecialmente algunos clasificados como
frescos (frutas y vegetales, industria fri-
gorífica y de la carne, mariscos y pes-
cados), bebidas alcohólicas; especies
en vías de extinción como cocodrilos,
caimanes y lagartos de Indias; tortugas
de mar; simios y monos; loros o peri-
cos; y todas las serpientes o víboras de
gran tamaño, entre otras.

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente: Canadá, Revenue Agency.

Cuadro 4.3Cuadro 4.3Cuadro 4.3Cuadro 4.3Cuadro 4.3
Canadá. Impuesto a las ventas, GST

PPPPProvinciarovinciarovinciarovinciarovincia Impuesto total (%)Impuesto total (%)Impuesto total (%)Impuesto total (%)Impuesto total (%)

29. Tomado de Proexport - Colombia. Acceso al
mercado de Canadá. Bogotá.28. Consultado en: www.cra.gc.ca.

Alberta 5

British Columbia 12

Manitoba 12

New Brunswick 13

Newfoundland and Labrador 13

Nova Scotia 13

Ontario 13

Prince Edward Island 16

Quebec 13

Saskatchewan 10
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Los cosméticos y los medicamentos son
regulados por la Ley de Alimentos.
Otros productos con regulaciones es-
pecíficas son los metales preciosos.
Aunque Canadá no prohíbe ni fija cuo-
ta de importación de flores cortadas, sí
se someten a inspecciones ante los
entes regulatorios. Las exigencias pue-
den variar, dependiendo del tipo y ori-
gen o fuente del material de la planta.

3. Regulaciones y normas ambienta-
les

La legislación en materia ambiental en
Canadá, es competencia del nivel fe-
deral y de cada provincia. Si se desea
importar determinada sustancia por
primera vez, se deberá notificar al Mi-
nisterio del Medio Ambiente de Cana-
dá, "Environment Canada"30. A esta
entidad se debe suministrar extensa in-
formación concerniente a la naturale-
za de la sustancia, antes de realizar el
proceso de importación.

Las sustancias tóxicas conocidas están
especificadas en la "Lista de sustancias
peligrosas que requieren notificación
para su exportación o importación"; y
según el caso, se deberá cumplir con
los requerimientos específicos de con-
trol e información de entidades
reguladoras. El funcionamiento legis-
lativo ambiental en las provincias es
similar en su esquema al de Ontario y
Quebec.

4. Cuotas de importación

La importación de productos agrícolas
en Canadá está sujeta a imposición de
cuotas mediante aranceles estacionales
como en el caso de frutas y vegetales,
los cuales no se aplican en épocas del
año en que Canadá está en imposibili-
dad climática de cultivar estos produc-
tos. Aunque las importaciones de frutas
y vegetales frescos no se encuentran
controladas, estas tarifas estacionales
dificultan su entrada en ciertos perío-
dos del año.

5. Etiquetado

Para todo bien o producto alimenticio
o no alimenticio preempaquetado, cuyo
destino es la venta en cualquier parte
de Canadá, se exige etiquetado bilin-
güe, en inglés y francés. Existen excep-
ciones a esta regla para algunos
productos especializados. En Canadá
también se exige el cumplimiento de
un reglamento para etiquetado de tex-
tiles y prendas de vestir.

30. "Environment Canada" se encarga de
preservar y mejorar la calidad del ambiente
natural; de conservar los recursos renovables
de Canadá; de conservar y proteger los
recursos hídricos de Canadá; de pronosticar
el clima y los cambios ambientales; de hacer
cumplir las reglas relacionadas con las
fronteras marítimas, y de coordinar las
políticas y los programas del medio ambiente
del país. Véase Environment Canada,
consultado en: www.ec.gc.ca.
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6. Empaque

El estándar para el empaque varía de
acuerdo con el producto y depende de
si dicho producto va a ser enviado di-
rectamente a un establecimiento de
venta al por menor para consumo del

usuario final o a un intermediario ca-
nadiense. Según la ley canadiense, los
paquetes deben ser fabricados, relle-
nados y exhibidos de forma que el con-
sumidor no sea confundido o engañado
en cuanto a la calidad o cantidad del
producto contenido en el paquete.
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Capítulo V
En este capítulo se presentan los sectores y productos en los
que la región Bogotá-Cundinamarca tiene oferta exportable,
y con los que puede aprovechar las oportunidades y
preferencias que tienen los exportadores en el mercado de
Canadá.

Oferta potencial exportable
de la Región a Canadá
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Canadá es el décimo mayor importa-
dor de productos en el mundo, des-
pués de Estados Unidos, Alemania,
China y Japón, que son los cuatro más
grandes. Este país tiene un tamaño de
mercado de 33,2 millones de perso-
nas, un PIB de US$ 1,4 billones y alta
capacidad de compra, ingreso per
cápita de US$ 46.642, lo cual lo ubi-
ca como uno de los mercados más
atractivos del planeta; con importacio-
nes de US$ 408 mil millones y gran
diversidad de productos, una parte pro-
cedente de los países de América Lati-
na, en especial de origen primario y
materias primas para la industria.

Sin embargo, las exportaciones de
Colombia y de la región Bogotá-
Cundinamarca han sido tradicional-
mente bajas. En el 2008, Colombia
exportó al mercado de Canadá US$
326 millones y la Región US$ 42 mi-
llones, con lo cual la participación del
país en ese mercado es marginal
(0,08%). Entre los países latinoameri-
canos, México es el principal provee-
dor con US$ 16.847 millones, seguido
de Brasil (US$ 2.528 millones), Perú
(US$ 2.315 millones) y Chile (US$
1.690 millones). México y Chile tienen
TLC, y superan en más de tres veces
las exportaciones colombianas (véase
gráfico 5.1).

En la oferta exportable de Colombia
hacia Canadá, han predominado los
productos tradicionales (81% de las
exportaciones en el 2008) y la impor-
tancia de las exportaciones no tradi-
cionales ha sido baja. En el 2008, las
exportaciones de bienes no tradiciona-
les representaron sólo el 19% de las
realizadas a ese mercado. Se destaca-
ron los siguientes productos: rosas fres-
cas, cortadas para ramos o adornos;
los demás claveles frescos, cortados
para ramos o adornos; los demás
fungicidas; claveles miniatura frescos,
cortados para ramos o adornos; y las
demás flores y capullos frescos, corta-
dos para ramos o adornos frescos.

Por su parte, los exportadores de la
Región, que no han tenido a este mer-

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

Gráfico 5.1Gráfico 5.1Gráfico 5.1Gráfico 5.1Gráfico 5.1
Participación de las exportaciones de
Colombia y Bogotá-Cundinamarca en las
importaciones de Canadá, 2000-2008.
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cado entre sus preferencias más impor-
tantes, ofrecen a sus consumidores prin-
cipalmente coques y semicoques de
hulla, incluso aglomerados; rosas fres-
cas, cortadas para ramos o adornos;
los demás cafés sin tostar y sin
descafeinar; los demás claveles frescos,
cortados para ramos o adornos; y cla-
veles miniaturas frescos, cortados para
ramos o adornos. Con estos produc-
tos, la Región ha mantenido su tradi-
ción de exportar bienes de bajo valor
agregado hacia los países
industrializados, principalmente inten-
sivos en recursos naturales (véase cua-
dro 5.1).

En el mercado de Canadá se han iden-
tificado oportunidades para los
exportadores colombianos, en especial
en productos agroindustriales y algu-
nos de la industria manufacturera, que
la región Bogotá-Cundinamarca tiene
capacidad de producir o está exportan-
do hacia otros países.

En el cuadro 5.2 se incluyen sectores
en los que se han identificado poten-
cialidades de exportación, debido a que
han logrado acumular ventajas com-
parativas en los mercados internacio-
nales, y tienen en varios países nichos
de mercado, en los que han adquirido
conocimiento en el proceso exportador
y capacidad para mantenerse en los
mercados externos. Esta experiencia
puede ser aprovechada para ingresar
al mercado de Canadá.

En el Plan Estratégico Exportador de la
Región31, se identificaron sectores en
los que la Región es competitiva y el
mercado de Canadá tiene vocación
importadora32. En la industria, Cana-
dá es un mercado potencial en activi-
dades de edición (III = 2.53), vidrio y
productos de vidrio (1.43), muebles
(1.37), lámparas eléctricas y equipo de
iluminación (1.21), vehículos automo-
tores y sus motores (1.73), productos
plásticos (1.19), otros productos de tex-

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

Cuadro 5.1Cuadro 5.1Cuadro 5.1Cuadro 5.1Cuadro 5.1
Bogotá-Cundinamarca. Exportaciones a

Canadá según intensidad de factores

FFFFFactoractoractoractoractor
20082008200820082008

Miles de dólaresMiles de dólaresMiles de dólaresMiles de dólaresMiles de dólares PPPPParticipación %articipación %articipación %articipación %articipación %

31. Véase Cámara de Comercio de Bogotá-
Fedesarrollo (2008). Op. cit.

32. La vocación importadora se mide por el ín-
dice de intensidad importadora (III), lo cual
quiere decir que Canadá tiene vocación
importadora cuando importa proporcional-
mente más en un determinado producto que
el conjunto de países en el mundo, es decir,
que el III es mayor a uno.

Sectores intensivos en capital  2.487 6,0

Sectores intensivos en mano de obra  3.630 9,0

Sectores primarios y manufacturas intensivas

    en recursos naturales  34.452 82,0

No clasificados  1.672 4,0

 TTTTTotalotalotalotalotal  42.241 42.241 42.241 42.241 42.241 100,0100,0100,0100,0100,0
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tiles (1.2), otros productos químicos
(1.03), confites (1.26). En estos secto-
res, las exportaciones de la Región han
generado encadenamientos importan-
tes entre pequeñas y medianas empre-
sas, que venden gran parte de sus
productos en los países de América
Latina.

En la agricultura y en la agroindustria
se identificaron oportunidades para fru-
tas, sin banano (1.52), papas (1.11),
preparaciones alimenticias (1.13). En
estos productos, en particular papas y

preparaciones alimenticias, la Región
produce principalmente para el mer-
cado interno; sin embargo, en prepa-
raciones alimenticias ha avanzado en
el aprovechamiento de mercados en
Venezuela, Estados Unidos y Ecuador,
hacia donde las exportaciones alcan-
zan los US$ 40 millones.

En Colombia, instituciones de comer-
cio exterior como Proexport han reali-
zado estudios para identificar productos
con oportunidades para ingresar al
mercado de Canadá. Entre los de ma-

VVVVValores en miles de dólaresalores en miles de dólaresalores en miles de dólaresalores en miles de dólaresalores en miles de dólares SectoresSectoresSectoresSectoresSectores
competitivoscompetitivoscompetitivoscompetitivoscompetitivos

Sectores conSectores conSectores conSectores conSectores con
potencialpotencialpotencialpotencialpotencial

exportadorexportadorexportadorexportadorexportador

ApuestasApuestasApuestasApuestasApuestas
productivasproductivasproductivasproductivasproductivas

PPPPPrograma derograma derograma derograma derograma de
transformacióntransformacióntransformacióntransformacióntransformación

productivaproductivaproductivaproductivaproductiva

SectoresSectoresSectoresSectoresSectores
ExportacionesExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones
totales de latotales de latotales de latotales de latotales de la

RRRRRegiónegiónegiónegiónegión

ExportacionesExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones
de la región ade la región ade la región ade la región ade la región a

CanadáCanadáCanadáCanadáCanadá

ImportacionesImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones
totales detotales detotales detotales detotales de
CanadáCanadáCanadáCanadáCanadá

IVCRIVCRIVCRIVCRIVCR II II I II I II I II I I CRCCRCCRCCRCCRC Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de
ComercioComercioComercioComercioComercio

FFFFFuenteuenteuenteuenteuente::::: DANE, Ministerio de Comercio y Fedesarrollo. Plan Estratégico Exportador de la Región y CRC. (Agenda interna para la productividad y competitividad de la
Región Bogotá-Cundinamarca, 2005). Cifras actualizadas a 2008 consultadas en DANE y Comtrade.

Cuadro 5.2Cuadro 5.2Cuadro 5.2Cuadro 5.2Cuadro 5.2
Oferta exportable de la región Bogotá-Cundinamarca, 2008.

Total exportaciones 5.994.005 42.241 408.049.020
Agroindustria 1.603.279 26.559 27.541.912
Flores 950.270 17.036 363.001 x x
Frutales exportables 42.260 1.158 3.266.781 x x
Hierbas aromáticas y medicinales 115.342 6.464 1.047.858 x
Hortalizas 25.461 562 2.137.662 x x
Lácteos con valor agregado 20.335 0 521.424 x x
Productos alimenticios procesados 103.966 113 8.405.043 x
Textiles y confecciones 268.660 349 8.612.778 x x x
Papel, imprentas, editoriales y artes gráficas 337.313 57 9.277.786 x x x
Química y petroquímica 683.524 295 34.173.460 x x x
Bebidas 21.080 0 3.743.553 x
Biocombustibles 415.143 6.932 50.592.542 x x
Artículos de cuero, calzado y marroquinería 82.108 638 3.036.513 x x x
Otros productos químicos (sin cosméticos) y plástico 231.146 166 13.261.708 x x x
Material de construcción, cerámica y vidrio 218.125 827 4.471.880 x x x
Cosméticos 24.903 0 1.883.196 x
Automotor y autopartes 328.396 66 59.577.906 x x x
Farmacéuticos 171.243 284 10.230.091 x
Aparatos domésticos 281.700 29 39.945.435 x x x
BPO (Business Process Outsourcing) x
Software x
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yor interés para la región Bogotá-
Cundinamarca se encuentran: vestua-
rio infantil; ropa interior y vestidos de
baño para mujer; ropa formal para
mujer segmentada para un nivel alto;
artículos para el hogar y jugos de fru-
ta.

En el segmento de vestuario infantil33,
se estudiaron los mercados para vesti-
dos de punto para bebés, vestido en
plano para niñas de más de cuatro
años, y vestidos para bebés y niñas con
decoraciones y aplicaciones. En este
sector, la industria de corte y confec-
ción en Canadá tiene ventajas por su
diseño de vanguardia, buena capaci-
dad de respuesta y adaptación a las
demandas del mercado y por la impor-
tancia que tienen las asociaciones
Canadian Apparel Federation y de
CAMA (Children's Apparel
Manufacturers Association), que pro-
mueven la producción y
comercialización de estos productos.
Las mayores limitaciones que pueden
tener los exportadores colombianos,
están relacionadas con la incapacidad
de competir con importaciones con
bajo costo de mano de obra y la de-
pendencia histórica de protección gu-
bernamental para los productos
canadienses, que en los últimos años
se ha reducido por efecto de la política

de mayor liberalización comercial de
ese país. Éste es un mercado cada vez
más amplio para los productores ex-
tranjeros y, por tanto, muy competitivo,
en particular por la entrada de produc-
tos asiáticos.

En artículos para el hogar, vajillas de
loza y cerámica, cristalería y vidrio, y
artículos de plástico para mesa y coci-
na34, las importaciones son fundamen-
tales para esta clase de productos en
Canadá, porque la producción es in-
suficiente para atender la creciente
demanda interna (crecimiento anual de
44%). En el caso de artículos de plásti-
co, las empresas son las principales
consumidoras. Para vender en Cana-
dá, es necesario ofrecer productos que
se adapten a la naturaleza estacional
de la demanda. En el caso de las vaji-
llas, los consumidores de ingresos al-
tos prefieren las vajillas de lujo, en las
que el criterio de selección es la alta
calidad. En productos de plástico, el
mercado exige la combinación de ima-
gen atractiva del producto con precios
adecuados a la calidad.

Para aprovechar las oportunidades que
ofrece el mercado de Canadá, el
exportador debe tener un representan-

33. Véanse: Investigaciones sectoriales de
mercado - Canadá. Proexport - Colombia
(2004). Estudio de mercado. "Vestuario
infantil en Canadá". Bogotá.

34. Véanse: Proexport - Colombia (2004).
Estudio de mercado - Canadá. "Artículos
para el hogar". Convenio ATN/MT-7253
CO. Proexport - Colombia. Estudio de
mercado - Canadá. "Programa de
información al exportador por Internet".
Bogotá.
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te en ese país con el objeto de ofrecer
atención directa y resolver necesidades
del cliente en menor tiempo. Es impor-
tante que el empresario participe en las
ferias que se realizan, dado que la
mayoría de los compradores conocen
a sus proveedores en estos eventos;
además, se requiere tener en cuenta
que una costumbre de los importadores
de Canadá, es la de establecer rela-
ciones a largo plazo con sus provee-
dores, por lo cual, optan por un sistema
de compra progresivo, de acuerdo con
la acogida del producto en el merca-
do.

Los jugos de frutas exóticas y jugos de
fruta tropical35, en el mercado de Ca-
nadá, tanto congelados como líquidos,
son una categoría importante en la ofer-
ta de todos los supermercados. Los sa-
bores son variados, pero se nota un
dominio de los jugos de manzana, na-
ranja, limonada y salpicón. El merca-
do de jugos ha sido dinámico, en
especial el del grupo étnico. Los super-
mercados están diversificando y au-
mentando la venta de productos de
marca, y hay oportunidades para las
empresas que deseen ingresar con ca-
pacidad de competir en variedad y pre-

sentación. Una buena estrategia para
aprovechar este mercado es la de aso-
ciarse con empresas mayoristas o dis-
tribuidores, y tener presencia con
representantes comerciales.

Respecto a los artículos de cuero36

—incluye botas de seguridad, industrias
de maletas, maletines, bolsos de mano,
prendas, accesorios y otros productos
de marroquinería—, Canadá es un
buen importador de estos productos,
pero la mayoría de sus proveedores son
los países asiáticos, principalmente Chi-
na, Vietnam y la India. Por este motivo,
en ese país la competencia es muy fuer-
te, en especial en productos de bajo
costo, en los que los exportadores co-
lombianos tienen baja capacidad com-
petitiva. En estas condiciones, para
ingresar a ese mercado se debe ofre-
cer un producto de calidad y diferen-
ciado.

En el caso de artículos de joyería37,
como joyería de metales preciosos, jo-

35. Véanse: Proexport - Colombia (2004).
Estudio de mercado - Canadá. "Jugos de
fruta". Convenio ATN/MT-7253 CO.
Proexport - Colombia. Estudio de mercado -
Canadá. "Programa de información al
exportador por Internet". Bogotá. Consúltese
Intelexport.

36. Véanse: Proexport - Colombia (2004).
Estudio de mercado - Canadá. "Artículos de
cuero en Canadá". Convenio ATN/MT-7253
CO. Proexport - Colombia. Estudio de
mercado - Canadá. "Programa de
información al exportador por Internet".

37. Véanse: Proexport - Colombia (2004).
Estudio de mercado - Canadá. "Artículos de
joyería en Canadá". Convenio ATN/MT-
7253 CO. Proexport - Colombia. Estudio de
mercado - Canadá. "Programa de
información al exportador por Internet".
Bogotá. Bogotá. Consúltese Intelexport.
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yería bañada y chapada en metales
preciosos y piedras preciosas, el mer-
cado canadiense se clasifica en tres
segmentos: high end, middle end y low
end: el mercado high end son las jo-
yas finas de alto valor y diseños exclu-
sivos; la industria local es fuerte y
también existen otros países como Ita-
lia que participa en este segmento,
donde el punto de venta son las joye-
rías especializadas. Middle end son jo-
yas de un valor más bajo, variedad de
diseños y calidad; es el segmento que
presenta mayor potencial para Colom-
bia, los puntos de venta son joyerías
especializadas y joyerías pequeñas. Low
end es un mercado saturado de joye-
ría y bisutería proveniente de Asia, de
un valor bajo y diseños sin mayor valor
agregado, donde el precio es el factor
más importante y el punto de venta son
tiendas por departamento o almacenes
de centros comerciales.

Los consumidores canadienses quieren
objetos de calidad, únicos, que man-
tengan su valor y sean durables. La
confianza en el punto de venta es deci-
siva en el sector de joyas, ya que para
el comprador es difícil determinar la
autenticidad de las piedras o materia-
les; por este motivo buscan nombres
reconocidos, de confianza, con servi-
cio al cliente y que emita certificados
de autenticidad y demás documentos
que aseguren el valor de la joya ad-
quirida. Por este motivo, es importante
que el exportador colombiano identifi-
que un distribuidor que tenga un buen

nombre y genere confianza al consu-
midor final.

Los artículos para dotación hotelera38

incluyen vajillas de porcelana y cerá-
mica; cristalería y vidrio; refractarios y
artículos decorativos de vidrio. La de-
manda de esta clase de bienes depen-
de de la demanda de servicios de
hospedajes y banquetes en los hoteles.
Los hoteles grandes, o de cuatro o cin-
co estrellas, representan un mayor po-
tencial para la venta de vajilla y
cristalería, porque cuentan con servi-
cios de restaurantes, bares y banque-
tes. Además, la producción nacional de
estos artículos es insuficiente para cu-
brir la demanda interna, y la mayoría
de las importaciones provienen de Chi-
na, Estados Unidos, Reino Unido y Ale-
mania, por su bajo precio, calidad y
cercanía.

Los principales distribuidores son los
grandes importadores. Éstos identifica-
ron los siguientes factores de selección
de proveedores:

a. Productos de calidad apropiada
para el uso industrial del producto;

38. Véanse: Proexport - Colombia (2004).
Estudio de mercado - Canadá. "Artículos de
dotación hotelera en Canadá". Convenio
ATN/MT-7253 CO. Proexport - Colombia.
Estudio de mercado - Canadá. "Programa
de información al exportador por Internet".
Bogotá.
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b. Políticas de pago;

c. Flexibilidad y rapidez en el abaste-
cimiento de los productos;

d. Calidad en el servicio, lo cual im-
plica una atención personalizada,
y comunicación constante entre el
proveedor y el distribuidor o el ho-
tel;

e. Cumplimiento en las especificacio-
nes de peso, color y fechas de en-
trega, y

f. Capacidad de ofrecer diseños de
los hoteles o el uso de sus logos.

En este sector se identificaron oportu-
nidades para artículos de cerámica y
vidrio para servir alimentos, seguido del
potencial de vajillas de loza y porcela-
na. Así mismo, en los artículos decora-
tivos de vidrio se han incremento las
importaciones.

En frutas y legumbres en conserva39, se
analizaron frutas y mezclas de frutas en
conserva, legumbres y mezcla de le-
gumbres en conserva y mermeladas.
Las legumbres más comunes en el mer-
cado son la arveja, el maíz dulce y las

mezclas de arvejas y zanahoria. Igual-
mente, son comunes las leguminosas,
como los fríjoles, garbanzos y lentejas.
Se pueden encontrar también otros ti-
pos de legumbres de especialidad,
como los corazones de alcachofa, pal-
mitos, espárragos y mezclas de legum-
bres como coliflor y zanahoria
conservadas en vinagre. En Canadá
hay la tendencia a aumentar las im-
portaciones de otras frutas en conser-
va. En cuanto a las demás legumbres,
la tendencia de las importaciones es
menos favorable en parte por los culti-
vos en invernadero.

En hortalizas y legumbres como
champiñones, legumbres congeladas o
refrigeradas y legumbres deshidra-
tadas40, Canadá es un buen mercado
por su volumen y tendencia en las im-
portaciones; sin embargo, los produc-
tores del país han mejorado su nivel
de producción, lo cual hace que el in-
greso en este mercado sea restringido
por la política de protección a la pro-
ducción interna en época de cosecha,
pero los importadores buscan tener
oferta para todo el año, pues es una
ventaja para el exportador colombia-
no.

39. Véanse: Proexport - Colombia (2004).
Estudio de mercado - Canadá. "Frutas y
legumbres en conserva en Canadá".
Convenio ATN/MT-7253 CO. Proexport -
Colombia. Estudio de mercado - Canadá.
"Programa de información al exportador por
Internet". Bogotá.

40. Véanse: Proexport - Colombia (2004).
Estudio de mercado - Canadá. "Frutas y
legumbres en Canadá". Convenio ATN/MT-
7253 CO. Proexport - Colombia. Estudio de
mercado - Canadá. "Programa de
información al exportador por Internet".
Bogotá.
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El sector de ropa formal para mujer41

se analizó para los siguientes produc-
tos: blusas en fibras naturales y sintéti-
cas; vestidos tejidos y no tejidos en
fibras naturales y sintéticas; pantalones
tejidos en algodón y en fibras sintéti-
cas; faldas tejidas en algodón y en fi-
bras sintéticas; trajes tejidos y no tejidos
en fibras naturales y sintéticas; conjun-
tos tejidos en algodón y en sintéticos;
chaquetas y blazers tejidos en algodón
y en sintéticos. La competencia en este
mercado proviene principalmente de
Asia, de donde proceden productos a
precios bajos, y que son atractivos para
los distribuidores por las ganancias
adicionales que generan. No obstan-
te, es importante señalar que empre-
sas que buscan una moda más
específica consideran también a otros
países como proveedores. En estos ni-
chos se encuentran las oportunidades
para los exportadores colombianos.

La Región tiene potencial para aumen-
tar las exportaciones en 132 produc-
tos (véase anexo). Estos productos

pertenecen a sectores en los que la Re-
gión tiene ventajas comparativas. Los
exportadores han ganado experiencia
por varios años, principalmente en otros
mercados como los de América Lati-
na, Estados Unidos y la Unión Euro-
pea, y capacidad competitiva para
ingresar al mercado de Canadá. Ade-
más, el tamaño del mercado de Cana-
dá supera en más de diez veces las
exportaciones de la Región a otros paí-
ses y se ha exportado a mercados ex-
ternos más de un millón de dólares al
año en cada producto.

En estas condiciones, la entrada en vi-
gencia del TLC entre Colombia y Ca-
nadá, le ofrece al exportador de Bogotá
y Cundinamarca, condiciones arance-
larias más favorables (cero arancel para
la casi totalidad de los productos in-
dustriales) de las que tiene actualmen-
te, con lo cual puede aprovechar las
oportunidades en sectores de la
agroindustria y la industria, los de ma-
yor importancia en la oferta exportable
regional.

41. Véanse: Proexport - Colombia (2004).
Estudio de mercado - Canadá. "Ropa for-
mal para mujer orientada a un segmento
alto en Canadá". Convenio ATN/MT-7253
CO. Proexport - Colombia. Estudio de
mercado - Canadá. "Programa de
información al exportador por Internet".
Bogotá.
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Capítulo VI
En este capítulo se presentan las principales conclusiones y
perspectivas de las exportaciones de la Región a Canadá, con
las recomendaciones que deben tener en cuenta los exportadores
para ingresar a ese mercado.

Conclusiones y perspectivas
de las exportaciones de la Región
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Canadá es un mercado de 33,2 millo-
nes de habitantes, con alto potencial
de compra, ingreso per cápita de US$
46.642, un PIB de US$ 1.511 billones
y de US$ 408 mil millones en importa-
ciones. El comercio de este país pro-
viene en 70% de cuatro países (Estados
Unidos, China, México y Japón), que
tienen niveles de competitividad supe-
riores y precios más bajos que los de
los productos colombianos; con lo cual
el exportador debe tener en cuenta que
para ingresar a ese mercado, es nece-
sario aprovechar la experiencia de ex-
portar a otros países y ser competitivo,
dado que los consumidores prefieren
productos innovadores, de calidad y
precios inferiores respecto a los que
ofrecen otros proveedores.

La región Bogotá-Cundinamarca, en
los últimos siete años ha avanzado en
la consolidación de un entorno cada
vez más propicio para la inversión y la
competitividad de las empresas. En el
2009 se ubicó en el sexto puesto entre
las ciudades más atractivas para hacer
negocios en América Latina; con lo cual
Bogotá se acerca a la meta de ser una
de las cinco ciudades más competiti-
vas y con mejor calidad de vida. Esto
significa que la Región ha avanzado en
la consolidación de un entorno cada
vez más adecuado para vivir y hacer
negocios, debido al crecimiento de su
economía (5,5% promedio anual en-
tre el 2002 y 2008), al mayor recono-
cimiento internacional por su poder de

"Marca-Ciudad", por su modelo de
cooperación público-privada que ha
desarrollado estrategias de promoción
de la ciudad, de emprendimiento y
atracción de inversión nacional y ex-
tranjera, y a la mejora en la oferta de
servicios personales y de servicios cor-
porativos.

En su proceso de internacionalización,
la Región ha tenido avances importan-
tes: entre el 2000 y 2008, las exporta-
ciones se triplicaron de US$ 1.764
millones a US$ 5.994 millones, con lo
cual se mantuvo como la principal re-
gión exportadora (16% de las exporta-
ciones) de Colombia. A su vez, pasó
de importar US$ 5.685 millones a US$
18.543 millones en el mismo período,
consolidándose en el principal centro
de comercio exterior del país. A su vez,
se ha profundizado el proceso de di-
versificación de la oferta exportable,
principalmente en productos manufac-
turados; por ello, las exportaciones de
la industria pasaron de representar el
70% en el 2002 al 79% en el 2008.

Estos avances se han expresado en el
aumento del comercio de la Región en
los mercados internacionales, y tam-
bién con Canadá, especialmente des-
de el 2002. Sin embargo, igual a lo
ocurrido con los demás países
industrializados, la balanza comercial
ha sido complementaria, pero con sal-
do negativo para la Región, debido al
alto valor y variedad de las importa-
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ciones, en especial de productos con
valor agregado, que superan en siete
veces el valor de las exportaciones.

Por otra parte, el perfil empresarial de
la Región indica que las principales for-
talezas de las empresas exportadoras
de la Región en el mercado de Cana-
dá son la calidad del producto, los cos-
tos de mano de obra, capacidad
productiva y el diseño y presentación
del producto. Por el contrario, las ma-
yores debilidades son la capacidad pro-
ductiva, los costos de mano de obra y
los costos de transporte (nacional e in-
ternacional). Y Canadá es un mercado
muy desarrollado y con gran diversi-
dad de productos de todo el mundo,
los cuales compiten fundamentalmen-
te con precio y calidad. Por esta razón,
para ingresar a ese mercado se requiere
de un plan estratégico, que esté acom-
pañado de la infraestructura necesaria
de producción y del uso de herramien-
tas adecuadas para exportar.

En estas condiciones, la región Bogo-
tá-Cundinamarca tiene posibilidades
para aumentar sus exportaciones, en
un mercado en el que además, a un
futuro inmediato, tendrá mayores faci-
lidades de acceso debido al tratado de
libre comercio entre Colombia y Ca-
nadá, que se encuentra en proceso de
aprobación por el Congreso de ese
país.

En el mercado de Canadá, se han iden-
tificado oportunidades principalmente

en los siguientes productos: espárragos,
hortalizas, frutas conservadas, produc-
tos forestales y confecciones de punto
de algodón. En el 2008, 397 empre-
sas exportaron a Canadá, y 11 empre-
sas concentraron el 51% de las
exportaciones a ese país.

Para aumentar las exportaciones a
Canadá, los empresarios de la Región
tienen oportunidades que se deben
aprovechar:

• El tamaño del mercado. En la ma-
yoría de los productos que consu-
me Canadá de países extranjeros,
las importaciones de ese país
triplican el valor de las exportacio-
nes de la Región, en especial en
productos en los que hay oportuni-
dades de negocios para los empre-
sarios de la Región.

• La amplia capacidad de compra de
los ciudadanos canadienses. Si
bien, el número de habitantes de
Canadá (33,2 millones) es inferior
al de Colombia (44 millones), su
capacidad de compra supera en
cerca de diez veces el ingreso per
cápita de Bogotá y Cundinamarca
(US$ 46.642), que es uno de los
más altos del país (US$ 5.629).

• Éste es uno de los países que más
ha avanzado en diversidad cultural
en el mundo. El creciente proceso
de migración ha provocado cam-
bios sustanciales en el consumo,
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haciéndolo más variado y con
orientación hacia productos exóti-
cos y tropicales, para lo cual ha
contribuido el crecimiento de la po-
blación latina, que se estima en
alrededor de 11.000 habitantes.

• La ampliación de las preferencias
arancelarias a casi la totalidad de
los productos exportados por la Re-
gión en el marco del TLC entre
Colombia y Canadá. Este tratado
puede significar el ingreso al mer-
cado de Canadá de por lo menos
el 99% de los productos exporta-
dos por la Región con cero aran-
celes. Además, estas condiciones
serán permanentes, con lo cual, el
exportador puede determinar su
programa de ventas a largo plazo
y con condiciones de acceso esta-
bles.

• Los avances en competitividad que
hacen de Bogotá una de las mejo-
res ciudades para vivir y hacer ne-
gocios de América Latina. Esta
condición indica que en la Región
se está avanzando en la construc-
ción de un entorno favorable para
la inversión extranjera, y fortalecer
la localización de nuevas empre-
sas que se propongan aprovechar
las ventajas del acuerdo comercial.

• La infraestructura de transporte
regional. En la Región se están de-
sarrollando proyectos de infraes-

tructura, como la modernización
del Aeropuerto Eldorado, la doble
calzada a Girardot y las zonas fran-
cas, entre otros, que pueden dotar
a la Región de una plataforma de
desarrollo regional que contribuirá
a la integración con los mercados
internacionales. El Aeropuerto In-
ternacional es el más grande del
país, el primero en volumen de car-
ga y el quinto en movimiento de
pasajeros de Suramérica; se en-
cuentra a menos de seis horas por
avión de cualquier capital del con-
tinente y a menos de nueve horas
de las principales ciudades del
mundo.

• Los productos colombianos son
considerados de buena calidad y
los exportadores de la Región creen
que ésta es una de sus principales
fortalezas. Ésta es una ventaja para
ingresar al mercado de Canadá.
Sin embargo, es necesario tener en
cuenta que el nivel de exigencia
para los productos importados es
alto y que es un mercado muy com-
petitivo.

• La Región tiene sectores competiti-
vos. Estos sectores dirigen la ma-
yoría de sus exportaciones a
mercados de América Latina, y
Canadá es un buen comprador de
productos que se producen en la
Región: productos hortofrutícolas,
flores, alimentos procesados, bie-
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nes de la industria liviana, entre
otros.

Para aprovechar las oportunidades que
ofrece a los empresarios de la Región
el mercado de Canadá, es importante
tener en cuenta que se debe:

• Mejorar la infraestructura vial para
reducir los altos costos de transpor-
te nacional, y proveer a los
exportadores de condiciones más
adecuadas para el transporte inter-
nacional; pues en las condiciones
actuales, los empresarios aducen
que los costos de transporte inter-
nacional son altos y la dinámica del
comercio (interno y mundial) exige
condiciones de transporte cada vez
más eficientes (con ventajas de cos-
to, rapidez, confiabilidad y flexibili-
dad en la distribución de las
mercancías) para mejorar la
competitividad de los productos en
los mercados internacionales.

• Adelantar un proceso de difusión
de las oportunidades que tienen los
exportadores en el mercado de
Canadá y organizar encuentros em-
presariales que permitan aprove-
char esas oportunidades. De igual
manera, es clave mejorar la infor-
mación sobre las características y
tendencias de ese mercado, en es-
pecial sobre la legislación interna,
la tramitación aduanera y las dife-
rentes costumbres en la forma de

hacer negocios y de los consumi-
dores de cada uno de esos países.

• Fortalecer la plataforma
exportadora de la Región; para ello,
es necesario avanzar en el desa-
rrollo de clústeres productivos de
clase mundial y en la promoción
de la llegada de inversión extran-
jera. En la Región existen cerca de
286 mil empresas, una buena par-
te con potencial exportador. Ade-
más, Bogotá es destino atractivo
para el desarrollo de negocios in-
ternacionales y sitio de localización
de empresas con capital extranje-
ro. En la ciudad funcionan 825
empresas extranjeras y el número
de oficinas, directivas y filiales de
empresas multilatinas, superó a ciu-
dades consideradas centros empre-
sariales como Santiago de Chile y
Rio de Janeiro.

• Garantizar que la capacidad
exportadora de las empresas pue-
da mantener la demanda de pedi-
dos realizados por el importador en
Canadá, y ofrecer productos y ser-
vicios acreditados bajo las modali-
dades exigidas por ese país, para
cumplir con los estándares de cali-
dad exigidos.

La estrategia exportadora al mercado
de Canadá, debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:
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• Las normas y estándares exigentes,
para cumplir con las certificaciones
que le dan al producto la condi-
ción de seguridad y confianza.

• Factores como la puntualidad y el
desarrollo de estrategias para dar
a conocer el producto son claves
para entrar a conquistar nichos de
mercado.

• El precio del producto es funda-
mental para ser competitivos. En las
tiendas minoristas, las operaciones
de descuento son una estrategia
frecuente para aumentar las ven-
tas, en particular en bienes de con-
sumo (alimentos y medicamentos),
productos electrónicos para el ho-
gar y equipos de oficina y suminis-
tros.

• La atención al cliente demanda alta
calidad de servicio de venta y
posventa, pues el consumidor en
Canadá requiere de atención inme-
diata, para lo cual se necesita de
un agente o distribuidor que atien-

da las solicitudes de los consumi-
dores.

• El uso del correo electrónico en el
consumidor canadiense es muy fre-
cuente. Por tanto, es muy importan-
te para el exportador colocar un
anuncio en una revista o en Inter-
net; para ello se requiere de una
buena descripción del producto, el
valor y las condiciones de pago.

• Los canales de distribución en Ca-
nadá varían de acuerdo con la cla-
se de producto: los grandes
equipos industriales suelen ser com-
prados directamente por los usua-
rios finales, y los pequeños equipos
y suministros industriales con fre-
cuencia son importados por los ma-
yoristas, distribuidores exclusivos,
los fabricantes o las ventas de las
filiales. Los bienes de consumo son
adquiridos por importadores mayo-
ristas, almacenes, casas de pedi-
dos por correo, cadenas de tiendas,
cooperativas, entre otros.
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PPPPProductosroductosroductosroductosroductos
ImportacionesImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones

de Canadáde Canadáde Canadáde Canadáde Canadá
(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)

ExportacionesExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones
de la región ade la región ade la región ade la región ade la región a
Canadá (US$)Canadá (US$)Canadá (US$)Canadá (US$)Canadá (US$)

ExportacionesExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones
totales de latotales de latotales de latotales de latotales de la

RRRRRegiónegiónegiónegiónegión
(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)

ExportacionesExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones
totales detotales detotales detotales detotales de
ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia

(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)

Exportaciones de laExportaciones de laExportaciones de laExportaciones de laExportaciones de la
región a mercadosregión a mercadosregión a mercadosregión a mercadosregión a mercados

diferentes a Canadádiferentes a Canadádiferentes a Canadádiferentes a Canadádiferentes a Canadá

(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)

PPPPPotencial deotencial deotencial deotencial deotencial de
mercadomercadomercadomercadomercado

Millones US$Millones US$Millones US$Millones US$Millones US$
(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)

Índice deÍndice deÍndice deÍndice deÍndice de
potencial depotencial depotencial depotencial depotencial de

mercadomercadomercadomercadomercado

Bogotá-Bogotá-Bogotá-Bogotá-Bogotá-Cundinamarca.Cundinamarca.Cundinamarca.Cundinamarca.Cundinamarca.
PPPPProductos con potencialidades de mercadoroductos con potencialidades de mercadoroductos con potencialidades de mercadoroductos con potencialidades de mercadoroductos con potencialidades de mercado

VVVVValor totalalor totalalor totalalor totalalor total  380.353.920 380.353.920 380.353.920 380.353.920 380.353.920  51.604.735 51.604.735 51.604.735 51.604.735 51.604.735  5.323.099 5.323.099 5.323.099 5.323.099 5.323.099  29.991.332 29.991.332 29.991.332 29.991.332 29.991.332  2.016.546 2.016.546 2.016.546 2.016.546 2.016.546  375.082.425 375.082.425 375.082.425 375.082.425 375.082.425 7171717171

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato

   receptor de radio  3.706.117  5.998  1.272  1.304  1.266  3.704.851  2.927

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos,

   incluidos los  5.179.691  -  2.857  10.499  2.857  5.176.834  1.812

Materias no especificadas  6.589.359  150.033  4.258  5.377  4.108  6.585.251  1.603

Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín

   u otras sustancias  1.093.122  1.271  19.899  1.271  1.091.851  859

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal

   común, para muebles  1.254.945  1.494  5.010  1.494  1.253.451  839

Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía,

   radiodifusión  1.897.413  3.267  2.341  2.425  2.338  1.895.075  811

Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o

   en polvo  2.757.751  3.463  332.024  3.463  2.754.288  795

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o

   veterinaria  1.941.626  -  3.538  22.595  3.538  1.938.088  548

Poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi, en

   formas primaria  1.011.915  1.886  48.183  1.886  1.010.029  535

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y

   vendajes  808.062  -  1.524  10.168  1.524  806.538  529

Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués,

   sin ensamblar)  477.109  578.770  1.524  27.654  945  476.164  504

Partes identificables como destinadas  2.249.987  8.028  4.937  8.211  4.929  2.245.058  455

Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos

   con motor  1.759.601  753  4.114  4.434  4.114  1.755.487  427

Motores de embolo (pistón) alternativo y motores rotativos,

   de encendido  5.706.149  750.000  14.362  15.071  13.612  5.692.537  418

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de

   materia textil  661.616  -  1.843  1.937  1.843  659.773  358

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas  394.649  1.168  19.547  1.168  393.481  337

Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer.  845.433  3.378  2.526  5.921  2.522  842.911  334

Azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura.  340.129  58.304  1.087  261.297  1.029  339.100  330

Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas.  484.863  192.304  1.676  4.116  1.484  483.379  326

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado  684.139  680  2.195  17.322  2.194  681.945  311

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas,

   remaches  1.287.047  -  4.416  10.437  4.416  1.282.631  290

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan

   cacao.  577.718  -  2.034  44.624  2.034  575.684  283

Artículos de grifería y órganos similares para tuberiías, calderas  2.586.556  4.501  9.550  11.295  9.546  2.577.010  270

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,

   refrigerados  410.487  1.522  5.864  1.522  408.965  269

Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones  299.378  626  1.155  2.237  1.154  298.224  258

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente.  963.993  -  4.149  4.229  4.149  959.844  231

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor

   incorporado  2.034.250  5.446  8.778  16.434  8.772  2.025.478  231
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Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo

   de secado  423.495 1.847  2.426  1.847  421.648  228

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de

   celulosa, estucado  658.888  2.963  32.639  2.963  655.925  221

Las demás manufacturas de hierro o acero.  1.088.113  676  5.001  14.870  5.000  1.083.113  217

Datiles, higos, pinas (ananas), aguacates (paltas), guayabas,

   mangos  224.973  142.281  1.187  1.407  1.044  223.929  214

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores

   aislados  2.916.736  -  13.549  102.527  13.549  2.903.187  214

Suéteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y

  artículos similares  881.849  6.574  4.927  22.247  4.920  876.929  178

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los

   transformables  3.089.677  -  17.956  36.795  17.956  3.071.721  171

Calentadores de agua, instantáneos o de acumulacion,

   eléctricos  1.047.845  182  6.332  13.530  6.331  1.041.514  164

Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas  139.184  173.027  1.049  2.151  876  138.308  158

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia  1.446.817  1.451  9.367  13.222  9.365  1.437.452  153

Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles)  213.313  207  1.425  5.514  1.425  211.888  149

Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto

   en vinagre)  209.443  -  1.411  6.851  1.411  208.032  147

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos

   y sazonador  351.409  2.384  10.680  2.384  349.025  146

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina  273.619  2.703  1.971  28.039  1.968  271.651  138

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,

   preparado  338.069  25.365  2.530  22.229  2.505  335.564  134

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser).  328.596  -  2.479  30.781  2.479  326.117  132

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o

   regenerado  214.783  8.076  1.672  7.442  1.664  213.119  128

Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados  147.762  1.170  1.315  1.170  146.592  125

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos

    similares  238.244  -  1.909  4.463  1.909  236.335  124

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho

   o plástico.  357.035  16.610  3.007  48.031  2.990  354.045  118

Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones

   análogas  1.940.581  100  16.343  21.552  16.343  1.924.238  118

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o

   regenerado  1.026.159  5.047  9.300  76.061  9.295  1.016.864  109

Las demás manufacturas de plastico y manufacturas de las

   demás materia  1.421.101  18.451  14.152  40.368  14.133  1.406.968  100

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,

   empalme  1.884.149  3.667  20.062  23.188  20.058  1.864.091  93

Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos.  94.465  8.280  1.024  2.001  1.015  93.450  92

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de

   fundición; product  569.995  372  6.139  20.125  6.139  563.856  92

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir,

   en bobinas  142.611  40  1.548  14.356  1.548  141.063  91

Prendas de vestir confeccionadas con productos de las

   partidas 56.02  157.008  72.729  1.924  2.158  1.852  155.156  84

Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con

encaje, fieltro  126.872  102  1.499  4.250  1.499  125.373  84
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Pilas y baterías de pilas, eléctricas.  239.613  4.000  2.876  14.002  2.872  236.741  82

Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas  149.368  -  1.819  5.892  1.819  147.549  81

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural  241.753  358  3.208  10.591  3.207  238.546  74

Las demás prendas de vestir, de punto.  300.966  214  4.101  19.264  4.101  296.865  72

Bananas o plátanos, frescos o secos.  237.576  3.179  3.311  569.624  3.308  234.268  71

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y

   artículos similares,  179.298  -  2.557  4.759  2.557  176.741  69

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos  160.345  20.370  2.333  2.547  2.313  158.032  68

Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni

   comprendidos en otra parte  283.384  3.041  4.846  15.948  4.843  278.541  58

Medicamentos (excepto los productos de las partidas

   30.02, 30.05 o 30.  7.756.041  542.092  137.164  270.928  136.622  7.619.419  56

Alambre de hierro o acero sin alear.  133.116  -  2.453  4.564  2.453  130.663  53

Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas,

   aparatos  241.743  -  4.643  15.153  4.643  237.100  51

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado  279.546  -  5.450  8.711  5.450  274.096  50

Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapies de cama.  106.681  47.154  2.215  2.672  2.168  104.513  48

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases

   de papel,  643.174  832  13.274  62.731  13.273  629.901  47

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas,

   faldas  276.103  2.200  5.749  41.554  5.746  270.357  47

Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y

   aparatos para refrigerar  1.162.836  1.934  25.198  178.844  25.196  1.137.640  45

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

   usados como jabones  312.929  182  6.908  52.759  6.908  306.021  44

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones

   para prenda  220.615  1.739  5.008  10.761  5.006  215.609  43

Los demás muebles y sus partes.  2.479.356  8.804  57.393  117.440  57.384  2.421.972  42

Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles)  83.853  12.866  2.013  27.079  2.000  81.853  41

Prendas de vestir, guantes y demás complementos (accesorios),

   de vestir  96.926  -  2.321  4.677  2.321  94.605  41

Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados  1.076.640  75.840  27.834  29.281  27.758  1.048.882  38

Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02.  3.046.064  194.545  82.989  85.635  82.795  2.963.269  36

Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate y

   preparaciones  129.461  -  3.574  161.932  3.574  125.887  35

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto,

   para bebés.  137.665  30.017  3.859  15.298  3.829  133.836  35

Camisas para hombres o niños.  265.608  5.849  7.580  32.723  7.574  258.034  34

Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u

   otra punta  149.589  43.535  4.350  5.421  4.307  145.282  34

Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y

   fotografías  474.711  1.726  14.080  20.097  14.079  460.632  33

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas  1.140.854  31.679  34.501  161.767  34.470  1.106.384  32

Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y

   demás artículos  237.155  2.565  7.175  52.592  7.172  229.983  32

Mantas  76.729  4.509  2.342  5.702  2.337  74.392  32

Partes de calzado (incluidas las partes superiores  49.794  182  1.681  26.442  1.681  48.113  29

Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados 75.987  -  2.574  5.371  2.574  73.413  29

Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto  68.936  6.156  2.394  10.477  2.388  66.548  28
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Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas

   u otros frutos  39.122  -  1.423  6.424  1.423  37.699  26

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones,

   tapas  1.581.039  70.596  57.776  111.548  57.705  1.523.334  26

Piedras de talla o de construcción trabajadas

   (excluida la pizarra)  235.696  14.683  8.657  12.893  8.643  227.053  26

Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama  50.498  59.259  1.921  6.301  1.862  48.636  26

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.  434.671  182  16.544  116.379  16.544  418.127  25

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas

   en otra parte  917.358  434  35.019  82.069  35.019  882.339  25

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares  1.017.175  -  39.111  3.323.864  39.111  978.064  25

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,

   empalme  151.936  -  5.904  6.010  5.904  146.032  25

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres

   o niñas  114.653  -  4.544  57.867  4.544  110.109  24

Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo  775.122  753.060  32.457  64.091  31.704  743.418  23

Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos

   monocelulares  33.007  -  1.382  4.430  1.382  31.625  23

Camisas de punto para hombres o niños  150.070  4.355  6.340  27.135  6.336  143.734  23

Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas

  o aceites  61.874  2.696  10.605  2.696  59.178  22

Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plastico no celular  1.278.812  150.705  56.774  146.486  56.623  1.222.189  22

Quesos y requesón.  217.062  9.684  15.400  9.684  207.378  21

Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto  681.624  753.353  33.648  278.866  32.895  648.729  20

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero  341.352  -  16.501  36.557  16.501  324.851  20

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o

   igual al 85%  58.561  2.884  51.581  2.884  55.677  19

Jengibre, azafrán, curcuma, tomillo, hojas de laurel, curry

   y demás  32.792  204.705  1.867  2.381  1.662  31.130  19

Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas,

   onduladas  90.916  4.664  13.297  4.664  86.252  18

Los demás artículos de tapicería, excepto los de la

   partida 94.04.  42.887  -  2.297  2.313  2.297  40.590  18

Betunes y cremas para el calzado, encaústicos, abrillantadores  44.433  2.629  6.443  2.629  41.804  16

Sacos (bolsas) y talegas, para envasar  65.087  18  3.867  16.899  3.867  61.220  16

Artículos de higiene o de farmacia (comprendidas las tetinas),

   de caucho  22.481  1.347  1.386  1.347  21.134  16

Camisetas de todo tipo, de punto.  506.489  508  31.138  173.655  31.138  475.351  15

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos  1.380.072  1.285  86.367  123.789  86.366  1.293.706  15

Las demaás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.  531.905  -  34.898  87.326  34.898  497.007  14

Artículos para fuegos artificiales, cohetes de senales o granifugos  20.975  1.400  1.400  1.400  19.575  14

Las demás frutas u otros frutos, frescos.  472.296  1.120.901  32.759  36.873  31.638  440.658  14

Terciopelo, felpa (incluidos los géneros (tejidos) de punto

   de pelo  32.884  89  2.294  2.431  2.294  30.590  13

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones,

   parcial o total  85.400  6.502  7.398  6.502  78.898  12

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla

   de café  681.660  2.524.511  57.418  1.734.288  54.893  626.767  11

Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados

    por vacio  14.634  1.192  2.453  1.192  13.442  11
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Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado

   de la piel  856.895  1.951  71.428  114.655  71.426  785.469  11

Los demaás tejidos de fibras sintéticas discontinuas.  30.421  208  2.552  6.405  2.552  27.869  11

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un

   contenido de algo  38.936  3.323  5.828  3.323  35.613  11

Preparaciones capilares  417.005  347  35.713  59.102  35.713  381.292  11

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar,

   para pavimentar  50.235  136.619  4.476  26.021  4.340  45.895  11

Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes

compuestos  105.600  9.132  9.249  9.132  96.468  11

Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.  1.373.303  28.186  126.870  186.866  126.842  1.246.461  10

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies  50.882  1.097.632  5.857  6.401  4.760  46.122  10

Bisutería  177.854  14.762  16.876  20.350  16.861  160.993  10
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diferentes a Canadádiferentes a Canadádiferentes a Canadádiferentes a Canadádiferentes a Canadá

(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)

PPPPPotencial deotencial deotencial deotencial deotencial de
mercadomercadomercadomercadomercado

Millones US$Millones US$Millones US$Millones US$Millones US$
(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)(Miles US$)

Índice deÍndice deÍndice deÍndice deÍndice de
potencial depotencial depotencial depotencial depotencial de

mercadomercadomercadomercadomercado





Sede Cazucá

Autopista Sur 12-92

PBX: 7 801010

Centro Internacional de Negocios

Carrera 37 24-67

PBX: 3 445491 / 99

Sede Restrepo

Calle 16 Sur 16-85

Teléfono: 3 661114

Sede y Centro Empresarial Cedritos

Avenida 19 140-29

PBX: 5 927000

Sede Fusagasugá

Carrera 7 6-19, piso 2

Telefax: (1) 8 671515

Sede y Centro Empresarial Salitre

Avenida Eldorado 68D-35

Teléfonos: 3830300 - 5941000

Sede Centro

Carrera 9 16-21

Teléfonos: 6 079100

Sede Norte

Carrera 15 93A-10

PBX: 6 109988

Sede Zipaquirá

Calle 4 9-74

Teléfonos: (1) 8523150 - 8529795

Sede y Centro Empresarial Chapinero

Calle 67 8-32/44

Teléfonos: 2114085 - 2114792 - 3483972

Sede Paloquemao

Carrera 27 15-10

Teléfono: 3 603938

Sede Kennedy

Avenida Carrera 68 30-15 Sur

Teléfonos: 5941000 - 3830300
exts. 4302 - 4303 -4304

Mayores informes

Cámara de Comercio de Bogotá
Dirección de Estudios e Investigaciones. Teléfono: 5941000, extensión 2747

Línea de Respuesta Inmediata 3830383
estinves@ccb.org.co

9 789586 882767

Conozca todas nuestras publicaciones en:

www.ccb.org.co

Conozca todas nuestras publicaciones en:

www.ccb.org.co
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