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PRESENTACIÓN

El comercio exterior es un factor estratégico que
fortalece la internacionalización y el crecimiento
económico de las regiones. Las regiones mejor
integradas en los mercados internacionales han
logrado tasas de crecimiento apropiadas para dis-
minuir el desempleo y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes. En Bogotá y Cundinamarca (la
Región), mediante el desarrollo de instrumentos
de cooperación pública y privada, como el
Consejo Regional de Competitividad y el Consejo
Asesor de Comercio Exterior (CARCE) se han pro-
puesto que la actividad exportadora en el térmi-
no de diez años sea una fuente más importante
de crecimiento, para lo cual se requiere una
mayor orientación de las empresas de la Región
hacia los mercados internacionales y un entorno
que facilite el proceso exportador, para que los
productos ingresen en estos mercados en condi-
ciones más competitivas, y los empresarios pue-
dan aprovechar las mejores condiciones de acce-
so alcanzadas con los acuerdos de libre comercio
suscritos por Colombia y los que están en proce-
so de negociación.

En el 2006, la Región mantuvo su tendencia al cre-
cimiento de las exportaciones y alcanzó un nuevo
récord de US $4.237 millones, y en el 2007 se espe-
ra una cifra alrededor de US $5.000 millones. Sin
embargo, hay retos que los empresarios y las auto-
ridades públicas y privadas deben afrontar para
aumentar su presencia en los mercados internacio-
nales. Entre los retos más importantes se encuen-
tran: la adopción de nuevas y más modernas tec-
nologías en las empresas para hacerlas más pro-
ductivas; la consolidación de un entorno más favo-
rable para la actividad exportadora mediante el
desarrollo de los proyectos de la agenda interna; y
el desarrollo de sistemas de información que le
permitan al empresario un mayor conocimiento
de los mercados internacionales.

Este informe, sobre el comportamiento del sec-
tor externo de Bogotá y Cundinamarca durante
el año 2006 y primer semestre del 2007, elabora-
do por la Dirección de Estudios e Investigaciones

de la Cámara de Comercio de Bogotá forma
parte de los análisis de seguimiento del sector
externo que de manera permanente realiza la
entidad, y complementa el Observatorio de las
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca que
trimestralmente publica y los perfiles del inter-
cambio comercial con los principales mercados
de destino de la Región. Su finalidad es ofrecer al
empresario de la ciudad y del Departamento,
información y análisis sobre las exportaciones e
importaciones  de la Región, según las condicio-
nes de la economía mundial y nacional y los prin-
cipales mercados de destino de las exportacio-
nes de Bogotá y Cundinamarca.

Adicionalmente incluye información de los pro-
yectos y acciones que adelanta la Cámara de
Comercio de Bogotá para contribuir al aumen-
to y la diversificación de las exportaciones y a
mejorar la internacionalización de la Región.

El Informe del sector externo de Bogotá -
Cundinamarca,  2006 y primer semestre del 2007
es un instrumento útil para que los empresarios
conozcan los avances y brechas, los retos y accio-
nes que se identificaron en la Región para mejo-
rar las condiciones de la actividad exportadora, y
les permita aprovechar las oportunidades que les
ofrecen los mercados internacionales. De igual
manera, es un espacio de análisis que da a cono-
cer las implicaciones del proceso de globaliza-
ción de la economía colombiana en la estructura
productiva y comercial de la Región. 

Este informe se elabora con base en informa-
ción estadística procedente de instituciones de
reconocida validez como el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
el Banco de la República, la CEPAL, la USITC,
TRADEMAP, entre otras.

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



INTRODUCCIÓN

En este informe se destacan los principales
resultados del comercio (exportaciones e
importaciones) de bienes de la región
Bogotá-Cundinamarca. En el 2006, como en
los últimos seis años, la Región avanzó en la
integración hacia los mercados internaciona-
les por los siguientes motivos: 

1. Aumentaron (20%) las exportaciones en
relación con el 2005, superando la tenden-
cia (16%: 2000 - 2006). Como resultado, la
participación en los mercados internacio-
nales pasó de 0,034% en el 2004 a 0,035%
en el 2006. 

2. La oferta exportable mantuvo su orienta-
ción hacia la venta de productos (53%)
intensivos en recursos naturales y en mano
de obra con bajo valor agregado, princi-
palmente de sectores como el agrícola,
textiles y confecciones, cuero y calzado,
alimentos, tabaco, madera y sus productos
y objetos de barro, entre otros.

3. Mejoró el nivel de aprovechamiento de las
preferencias arancelarias. Hacia Estados
Unidos, las ventas en esta modalidad repre-
sentaron el 65%, 3 puntos más que en el
2005. De igual manera, las ventas aumenta-
ron hacia los países de la Comunidad
Andina y a la Unión Europea, mercados que
tienen preferencias para la mayoría de pro-
ductos colombianos. 

4. El crecimiento de las exportaciones fue el
resultado, en gran parte, del mayor inter-
cambio comercial con los principales mer-
cados de destino. Las exportaciones
aumentaron a Venezuela (31%), Unión
Europea (13%), Ecuador (17%), Estados
Unidos (10%) y Perú (19%).

5. Las exportaciones más dinámicas fueron:
papel y sus productos; barro, loza y porce-
lana; madera y sus productos; otros quími-
cos; vidrio y material de transporte, que
tienen como destinos principales los paí-
ses andinos y México.

Los factores que contribuyeron al buen
desempeño fueron principalmente: (1) el
aumento de la demanda internacional y de los
precios, que favorecieron la actividad expor-
tadora de la Región; (2) el aprovechamiento
de las preferencias arancelarias, como el ATP-
DEA1; (3) el crecimiento de la economía regio-
nal y nacional y la reevaluación del peso
colombiano, que incidieron en el crecimiento
(24%) de las importaciones, en particular de
materias primas para la industria y la agricul-
tura y los bienes de capital; (4) las expectati-
vas de lograr con acuerdos comerciales condi-
ciones de ingreso más estables para los pro-
ductos de la Región a mercados importantes,
como el de los Estados Unidos, Chile,
Triángulo del Norte, el Mercosur y la Unión
Europea, entre otros. 

Sin embargo, los resultados también señalan
la existencia de brechas y rezagos en la orien-
tación exportadora de la Región: la baja
orientación exportadora de las empresas,
que sólo exportaron el 10% de la producción,
y el 7% realizaron actividades de exportación,
como resultado las exportaciones per cápita
de la Región (son más bajas comparadas con
otras ciudades como Curitiba, Porto Alegre y
Belo Horizonte (US$3.397, US$2.851 y
US$2744, respectivamente). Para reducir la
brecha, el Consejo Regional de Competiti-
vidad (CRC) y el Consejo Asesor de Comercio
Exterior Regional (CARCE) se han propuesto
la cooperación público privada, las exporta-

PÁG. 7

1. ATPDEA, Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act. 
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ciones se conviertan en una fuente de creci-
miento más importante y exportar US$10.500
millones en el 2015.

Con el propósito de analizar la situación y el
comportamiento de las tendencias señala-
das, en el primer capítulo de este informe se
describen las características del contexto
internacional y nacional del sector externo
de Bogotá - Cundinamarca. En los capítulos
siguientes (II, III y IV), se analizan las caracte-
rísticas y tendencias del comercio regional,
de las exportaciones y de las empresas
exportadoras. En el V se destacan los proble-
mas más recurrentes que según los exporta-

dores afectaron su actividad y en el sexto se
hace un análisis de las características de la
inserción comercial de la Región en los mer-
cados internacionales, teniendo en cuenta
las exportaciones per cápita, apertura expor-
tadora,  balanza comercial relativa y la inten-
sidad de utilización de los factores producti-
vos. En el capítulo VII se analiza el comporta-
miento del sector externo en el primer
semestre del 2007. En el capítulo VIII se
incluyen las conclusiones y perspectivas del
comercio exterior de la Región. El informe
finaliza con las acciones que realiza la CCB
para apoyar el desarrollo exportador de la
Región.



CAPÍTULO I

ENTORNO INTERNACIONAL 
Y NACIONAL DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA EN EL 2006
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A. SITUACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL

En el 2006, se mantuvo la dinámica del comer-
cio mundial, creció (8%)2 y, como en años ante-
riores, superó los resultados registrados en el
crecimiento del PIB (3,8%). Este dinamismo fue
resultado de la expansión de la demanda mun-
dial, del aumento en los precios de los produc-
tos comercializados, en especial de los básicos y
petroleros, y de los mayores flujos de comercio
de bienes de capital. El aumento del comercio
mundial se dio en la mayoría de las regiones, en
especial en los países del sudeste asiático,
China e India (importantes compradores de
materias primas y de bienes intermedios),
Estados Unidos y Europa (crecimiento de las
importaciones) y el buen desempeño de las
economías latinoamericanas (reflejado en el cre-
cimiento de las importaciones y en la balanza
comercial positiva). En el 2007, se espera un cre-
cimiento más moderado del comercio3 (alrede-
dor del 6%) como consecuencia de la desacele-
ración del crecimiento económico (3%), la dismi-
nución de los precios y la posible reducción del
déficit en cuenta corriente en Estados Unidos y
en la Unión Europea, principalmente.

En el 2006, las diferentes economías del
mundo registraron un buen desempeño. El PIB
creció 3,8%, sin embargo este comportamien-
to no fue homogéneo: los de mayor dinamis-
mo fueron los países en desarrollo (6,5%) y las
economías en transición (7,2%). China e India
contribuyeron a mantener esta expansión
debido al aumento de la demanda de importa-
ciones de productos energéticos y materias
primas. En el 2007, las expectativas de creci-
miento son menos optimistas que las del 2006.

Se espera que la producción de los países en
desarrollo crezca 5,9% y la de las economías en
transición, 6,5%4. De nuevo los precios del
petróleo y de las materias primas serán facto-
res dinamizadores, pero con menor impacto
que en el pasado.

Los países industrializados registraron un creci-
miento económico (3,1%) inferior: los de la
zona del euro (2,4%) y Japón (2,9%) crecieron
menos que Estados Unidos (3,4%). Por el con-
trario, el mayor dinamismo de la economía
mundial se registró en los países de Asia
Oriental y el Pacífico (9,2%)5.

En el 2006, las exportaciones (US$11.8 billones)
y las importaciones (US$12.1 billones) mundia-
les aumentaron 15% y 14%, respectivamente,
en relación con el 2005. Este crecimiento supe-
ró la tendencia de los últimos seis años, como
consecuencia de la expansión del comercio en
todas la regiones, en particular en los países
menos desarrollados, que duplicaron el creci-
miento del comercio de los países industrializa-
dos (ver cuadro 1.1).

El aumento de los precios fue un factor deter-
minante en la dinámica comercial. Los países
con mayor crecimiento en sus exportaciones
fueron los que en su canasta exportadora
tenían una mayor participación en las ventas
de productos minerales y de petróleo. Los
precios de los productos minerales y metales
no ferrosos aumentaron 56% y los de los com-
bustibles 20%6. Las regiones más favorecidas
con los mejores precios de sus productos de

2. OMC (2007). El comercio mundial en 2006 y perspectivas para 2007. OMC, Ginebra, Suiza.

3. Ver al respecto los informes de la OMC (2007) Op. cit., y el de las Naciones Unidas, UN (2007). Situación y perspectivas para la economía

mundial. UN, New York, Estados Unidos.

4. Ver UN (2007). Situación y perspectivas para la economía mundial. UN. New York, Estados Unidos.

5. Banco Mundial, BM (2007). Estadísticas. BM, Washington, Estados Unidos.

6. Ver índice de precios del Fondo Monetario Internacional, en: OMC (2007). El comercio mundial en 2006 y perspectivas para 2007. OMC,

Ginebra, Suiza.



exportación fueron: el Oriente Medio, África,
la Comunidad de Estados Independientes y
América Central y del Sur7.

Una caracteristíca de los últimos seis años
(desde el 2001) ha sido el progresivo aumento
de la participación de los países menos des-
arrollados en el comercio mundial, como resul-
tado de los mayores precios de las exportacio-
nes de productos tradicionales.

B. EL COMERCIO EXTERIOR 

DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

En el 2006, América Latina mejoró el balance
positivo del comportamiento del sector exter-

no logrado en el 2005. El saldo de la balanza
comercial superó en un 27% el registrado en
el 2005, y el valor del comercio creció 20%,
con lo cual alcanzó US$1.3 billones8. Los facto-
res que acompañaron este desempeño fue-
ron: el aumento de la demanda mundial de
sus principales productos, la expansión del
comercio intrarregional, las políticas de libe-
ración comercial y los mayores precios de los
productos básicos (petróleo principalmente),
que tienen alta incidencia en el valor del
comercio exterior de estos países. 

Por bloques económicos, fue mayor el
aumento (24%) en las exportaciones de
América del Sur, comparado con el de
Centroamérica (13,5%). A ello contribuyó,
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7. Ver OMC (2007. Op.cit ). y UN (2007). Op.cit.

8. En el 2006, aumentaron 21% las exportaciones y 20% las importaciones respecto al 2005. Ver al respecto el informe de la CEPAL (2006)

Balance preliminar de las economías de América latina y el Caribe. CEPAL. Santiago de Chile.

Fuente: OMC (2007). El comercio mundial en 2006 y perspectivas para 2007. OMC, Ginebra, Suiza.

Todo el mundo 11.762 11 14 15 12.080 11 13 14 

América del Norte 1.675 5 12 13 2.546 7 14 11 

Estados Unidos 1.037 5 11 14 1.920 7 14 11 

Canadá 388 6 14 8 357 7 15 11 

México 250 7 13 17 268 7 13 15 

América Central y del Sur 426 14 24 20 351 9 23 18 

Europa 4.957 11 9 13 5.218 11 10 14 

Unión Europea (25) 4.527 11 8 12 4.743 11 9 14 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) 422 19 28 24 278 23 25 29 

África 361 16 30 21 290 14 20 16 

Oriente Medio 644 16 35 19 373 14 19 14 

Asia 3.276 12 16 18 3.023 12 17 16 

China 969 25 28 27 792 23 18 20 

Japón 647 5 5 9 577 7 13 12 

India 120 19 30 21 174 23 41 25 

Economías en desarrollo 4.274 14 22 20 3.749 13 18 17 

Países menos adelantados 108 20 36 30 101 15 21 17 

COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS (VALORES EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES).

cuadro 1.1

Regiones Valor Variación porcentual anual Valor Variación porcentual anual
Exportaciones Importaciones

2006 2000-06 2005 2006 2006 2000-06 2005 2006

C A P Í T U L O  I .
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en gran medida, la bonanza de los precios
del petróleo, de gas y de cobre, principales
productos de exportación de los países
suramericanos.

Las exportaciones entre los países latinoame-
ricanos aumentaron 25%9, en particular las del
Mercosur (36%10, 2004) y de la Comunidad
Andina (CAN: 11%, 2006). Venezuela, como en
el pasado, exportó a los países de la región
Andina más del 3% de sus ventas, sin embar-
go, su crecimiento fue menor (-20%).

En el 2006, como en los tres años anteriores,
los términos de intercambio fueron favorables11

(mejoraron 6%) para los países latinoamerica-
nos, en especial para los países productores de
petróleo y de productos minerales. En los paí-
ses de América del Sur, los mayores precios en
las exportaciones beneficiaron principalmente
a Bolivia, Colombia y Venezuela. En otros paí-
ses como Chile y Perú, los mejores precios de
los productos metálicos y minerales12, por su
importancia en el valor de la oferta exportable,
fueron los de mayor contribución al crecimien-
to de sus exportaciones. 

El buen desempeño de las exportaciones lati-
noamericanas estuvo relacionado con el creci-
miento económico en Estados Unidos y la
expansión de la demanda de materias primas
en los países asiáticos, en especial China e
India, que en conjunto sus importaciones
representaron el 7,5% de las importaciones
mundiales en el 200513.

Las perspectivas para el comercio latinoameri-
cano en el 2007 son positivas, se espera que el
valor de las exportaciones crezca alrededor del
7% y las importaciones 10%, en gran parte por
la dinámica comercial de los países asiáticos
que ha impulsado el aumento en la demanda y
en los precios de las materias primas y bienes
intermedios. De igual manera, la expansión del
comercio entre los países latinoamericanos
será un factor importante en la dinámica del
comerció regional, para lo cual el fortaleci-
miento de los procesos de integración subre-
gional es fundamental para afrontar los retos y
las oportunidades de la actual fase de globali-
zación que demanda alianzas internacionales
estratégicas en producción, logística, comer-
cialización, inversión y tecnología14.

C. EL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA

En el 2006, al igual que en el resto del mundo,
las tasas de crecimiento del sector externo para
Colombia fueron favorables. Las exportaciones
aumentaron 15%: de US$21.190 millones en el
2005, pasaron a US$24.390 millones en el 2006.
Sin embargo, el aumento fue menor en relación
con la tendencia de los tres años anteriores
(21%). Las importaciones registraron un com-
portamiento similar (aumentaron 23%): de
US$21.204 millones en el 2005 pasaron a
US$26.162 millones en el 2006, 4 puntos menos
que en el 2005 (26,6%)15. Con estos resultados,
Colombia registró una balanza comercial defici-
taria de US$143 millones.

9. BID (2006). (En línea). Exportaciones latinoamericanas alcanzan récord en el 2006. Consultada en mayo de 2007. Disponible en: http://www.iadb.org.

10. Durante el 2005, las exportaciones intramercosur llegaron a US $20.978 millones. Ver al respecto, “Mercosur (En línea).“Mercosur en cifras”,

Consultada en mayo de 2007. Disponible en: www.mercosurabc.com.ar/paises.asp 

11. En el 2006, con relación al 2005, los términos de intercambio mejoraron en un 6%, como resultado del aumento del 8,4% en el volumen de las expor-

taciones y del 21% en su valor. La mejora en los términos de intercambio se debe al crecimiento de la demanda internacional por petróleo y minera-

les metálicos. Los países más favorecidos serían Chile (aumento de un 25%), Venezuela (22%), Perú (18%) y Bolivia (14%). Ver al respecto CEPAL (2007).

Inserción internacional. CEPAL, Santiago de Chile.

12. Naciones Unidas (2007). World Economic Situation and Prospects 2006. UN, Washington, Estados Unidos.

13. Ver al respecto OMC (2007). Estadísticas de comercio internacional. OMC, Ginebra, Suiza.

14. CEPAL (2007). El informe panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2005-2006. CEPAL, Santiago de Chile. 

15. Ver CCB (2006). Informe del sector externo de Bogotá y Cundinamarca en el 2005. CCB, Bogotá.



En las exportaciones, las de mayor crecimien-
to fueron las de productos no tradicionales
(16,2%), mientras que las de productos tradi-
cionales aumentaron 14%, en relación con el
2005. Y en importaciones, se destacaron las
compras de bienes intermedios o materias
primas (44%) y las de bienes de capital (36%)
en las que se concentró el 80% del valor total
importado16. 

Los principales factores que incidieron en la
dinámica del comercio exterior de Colombia
en el 2006 fueron: el crecimiento de la
demanda mundial, los mayores precios de
algunos productos, el aprovechamiento de
las preferencias arancelarias otorgadas por
Estados Unidos, ATPDEA, y el crecimiento de
la economía nacional.

En el 2006, los principales socios comerciales
de Colombia registraron aumentos importan-
tes en la demanda de productos extranjeros.
En estos mercados, Colombia vendió el 72%
del valor total de sus exportaciones, y las
aumentó en: 14% a Estados Unidos, 29% a
Venezuela y 18% a la Unión Europea. Hacia la
CAN disminuyó su crecimiento en -5%.

Al igual que en los últimos cinco años, los
mayores precios de exportación han sido un
factor determinante en el buen desempeño
exportador de Colombia y de la mayoría de
los países latinoamericanos. En el 2006,
aumentaron 7,5% los precios de exportación
de Colombia con respecto al 2004. La mayor
variación se registró en las exportaciones de
productos no tradicionales (18,5%), mientras
que aumentaron 5,2% en los productos tradi-
cionales (ver cuadro 1.2). Los precios del café
pasaron de US$0.97 la libra en diciembre del
2004, a US$1.31 en el mismo mes del 2006 y
los del petróleo de US$36.9 a US$53.22 el
barril17. Esto significó un aumento en el valor

de la oferta exportable en los dos productos:
de US$7.030 millones en el 2005 a US$7.789
millones en el 2006. También se destaca el
aumento en los precios de níquel y ferroní-
quel (47%),  dos productos que contribuye-
ron al crecimiento de las exportaciones del
país.

El crecimiento de la economía colombiana de
6,8%, el mayor registrado en las dos últimas
décadas, fue también un factor de expansión
del comercio del país. En el 2006, todos los sec-
tores de la economía registraron tasas de creci-
miento positivas, en especial los sectores más
importadores de bienes (la industria 11%, y la
construcción 14%). Este auge económico fue
apoyado por la reevaluación (1,6%) del peso
colombiano. Esta situación se tradujo en el
aumento de la demanda interna por productos
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16. Ver al respecto DANE (2007). Comercio exterior. Exportaciones 2006. DANE, Bogotá. Colombia.

17. Banco de la República (2007). Indicadores económicos. BR, Bogotá, Colombia.

Exportaciones totales /a 21,187 24,391 15.1

Exportaciones tradicionales 10,365 11,810 13.9

Café /b 1,471 1,461 -0.6

Petróleo y sus derivados /c 5,559 6,328 13.8

Carbón 2,598 2,913 12.1

Ferroníquel 738 1,107 50.1

Exportaciones no tradicionales 10,822 12,581 16.3

COLOMBIA. EXPORTACIONES DE BIENES, 2005 - 2006

cuadro 1.2

Colombia
2005  p 2006  p Variación

Descripción

Fuente: DANE.
p: cifras provisionales.
a. No incluyen exportaciones con tratamiento especial.

(Exportaciones temporales, reexportaciones, muestras comercia-
les, etc.).

b. Información suministrada por la Federación Nacional de Cafeteros.
c. Información suministrada por ECOPETROL y las empresas privadas

exportadores de petróleo.  No incluye exportaciones de bunkers
aéreos y marinos a naves en viajes internacionales.

C A P Í T U L O  I .
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del exterior a precios más bajos. En el 2006, las
importaciones aumentaron 24%, en especial las
de bienes de consumo (33%), como vehículos,
electrodomésticos y objetos de adorno y uso
personal; y las de bienes de capital (22%)18.

La distribución de las exportaciones por
departamento en el 2006 ubican a la región

Bogotá - Cundinamarca como la más expor-
tadora con US$4.237 millones y una de las
más dinámicas (19,7%) en el país. A ello ha
contribuido la alta especialización de la pro-
ducción de bienes no tradicionales, que
representaron el 95% de las exportaciones
totales, y el buen desempeño de las ventas
de café y carbón (ver gráfica 1.1).

gráfica 1.1 Comportamiento de las exportaciones 

de Colombia según el departamento de origen, 2005 - 2006.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en
datos del DANE. No incluye el valor de las exportaciones de petróleo y sus deriva-
dos.
Nota: Las exportaciones de Colombia se presentan sin petróleo con el fin de com-
parar con las cifras por departamento registradas por el DANE, igualmente sin
petróelo.
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18. DANE (2007). Información estadística enero – diciembre 2006. DANE, Bogotá, Colombia.
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En el 2006, la región Bogotá – Cundinamarca
registró por séptimo año consecutivo un buen
desempeño del sector externo (exportaciones
e importaciones): las exportaciones aumenta-
ron 19,7% y las importaciones 24% en relación
con el 2005, con lo cual mantuvo la tendencia
creciente del comercio similar a la de la mayo-
ría de las demás regiones de Colombia y de los
países latinoamericanos.

Las exportaciones de bienes de la Región
pasaron de US$3.539 millones en el 2005 a
US$4.237 millones en el 2006, sin incluir las
exportaciones de petróleo19. En el 2006, como
ha sido característico, las exportaciones no tra-
dicionales representaron la mayor parte (95%)
del valor total de la oferta exportable regional,
que, además, aumentaron 23%, con lo cual se
registró el valor histórico más alto. Con este
resultado, la Región generó el 23% de las
exportaciones de Colombia, sin incluir las ven-
tas externas de petróleo (ver cuadro 2.1).

Otra característica del comportamiento de
las exportaciones fue el aumento en valores
(19,7%) y en volumen (3%). Con esto, Bogotá
-Cundinamarca fue una de las regiones del
país favorecida por los mejores precios en los
mercados internacionales y la mayor deman-
da de productos, principalmente de bienes
no tradicionales, provenientes de la actividad
industrial. Entre las tres regiones más ex-
portadoras (Antioquia, Valle del Cauca y
Bogotá – Cundinamarca20) del país, Bogotá -
Cundinamarca registró el mejor comporta-
miento (ver gráfica 2.1).

Las importaciones de la Región también
aumentaron: de US$10.940 millones en el
2005 pasaron a US$13.566 millones en el

19. No se incluyen las exportaciones de petróleo porque el DANE no las produce por departamentos.

20. Las regiones de Antioquia (19%), Valle del Cauca (10%) y Bogotá-Cundinamarca (23%) representaron el 52% del valor total de las expor-

taciones de Colombia en el 2006, sin incluir las exportaciones de petróleo para Colombia.

gráfica 2.1 Comportamiento de las exportaciones. 

Pricipales departamentos.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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Variación (%)
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Toneladas

Exportaciones totales /a 3,539 4,237 19.7

Exportaciones tradicionales 266 219 -17.5

Café /b 96 97 1.2

Petróleo y sus derivados /c 8 14 73.2

Carbón 162 108 -33.1

Ferroníquel 0.1

Exportaciones no tradicionales 3,273 4,017 22.7

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

EXPORTACIONES DE BIENES, 2005 - 2006

cuadro 2.1

Bogotá - Cundinamarca

Millones de US$ FOB

2005  p 2006  p Variación (%)
Descripción 

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
p: cifras provisionales.
a. No incluyen exportaciones con tratamiento especial.

(Exportaciones temporales, reexportaciones, muestras comercia-
les, etc.).

b. Información suministrada por la Federación Nacional de Cafeteros.
c. Información suministrada por ECOPETROL y las empresas privadas

exportadoras de petróleo.  No incluye exportaciones de bunkers
aéreos y marinos a naves en viajes internacionales.



2006. En el 2006, el 96% de las compras exter-
nas fueron de productos industriales. Con
estos resultados, la Región mantuvo la supre-
macía (52%) en importaciones de bienes de
Colombia (ver cuadro 2.2), principalmente
por la compra de productos de la industria
metalmecánica, como maquinaria y equipo y
material de transporte.

Como en años anteriores, el comercio exterior
de la Región registró déficit en la balanza
comercial, debido al elevado valor de las
importaciones en el comercio exterior de la
región. En el 2006, igual que en los años ante-
riores, las importaciones duplicaron el valor de
las exportaciones (ver cuadro 2.3). Esta situa-
ción está asociada a la condición de ser
Bogotá el centro empresarial y comercial más
importante de Colombia, que concentra la
mayoría de las empresas importadoras del país
y el mercado de mayor demanda de bienes
extranjeros.
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Total 26,162 13,566 

Agropecuario 1,244 345 

Minería 272 207 

Industria 24,622 12,984 

Alimentos, bebidas y tabaco 1,261 361 

Textiles, prendas de vestir y cuero 1,110 527 

Muebles y productos de la madera 81 65 

Papel e imprentas 752 326 

Químicos 6,643 2,620 

Minerales no metálicos 308 157 

Metálicas básicas 2,447 623 

Maquinaria y equipo 11,608 8,174 

Otras industrias manufactureras 411 131 

Resto 25 29 

COLOMBIA Y BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. 
IMPORTACIONES TOTALES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA,
2006, VALORES EN MILLONES DE DÓLARES CIF

cuadro 2.2

Millones de dólares 

Colombia Bogotá -
Cundinamarca

Sectores

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

2000 1,764 5,685 5,349 -3,585 

2001 2,159 6,686 6,318 -4,159 

2002 2,194 6,942 6,566 -4,372 

2003 2,040 8,298 7,853 -5,813 

2004 2,690 8,913 8,386 -5,696 

2005 3,539 10,940 10,292 -6,754 

2006 4,237 13,566 12,817 -8,581 

BALANZA COMERCIAL, 2000 - 2006

cuadro 2.3

Año Exportaciones FOB  Importaciones CIF Importaciones FOB Balanza comercial FOB 
Millones de US$

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

Y DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES 

DE LA REGIÓN21

En el 2006, como ha sido característico, se
mantuvo alta la concentración de las expor-
taciones de la Región en productos no tra-
dicionales (US$4.014 millones), en especial
en bienes industriales como productos
metálicos, maquinaria y equipo, químicos y
textiles; en bienes agrícolas, además de las
flores, se exportan uchuvas, bananos y plá-
tanos y manzanas, y quesos, entre otros.
Estos productos en conjunto representaron
el 95% del valor total de las exportaciones
de la región Bogotá-Cundinamarca (ver
gráfica 2.2).

Las exportaciones tradicionales (US $ 219
millones), representaron el 5% de las exporta-
ciones de la Región: carbón (US$108 millones),
café (US$97 millones) y petróleo y sus deriva-
dos (US$14 millones).

La composición de las exportaciones de la
Región según su actividad económica, al igual
que en años anteriores, estuvo determinada
por los bienes industriales (73%) y agrícolas
(22%) que concentran la casi totalidad de las
ventas de bienes al exterior. 

Otra característica de las exportaciones re-
gionales es su tendencia al crecimiento.
Desde el 2000, las ventas han registrado tasas
de crecimiento positivas. En el 2006, las ven-
tas aumentaron 20% en relación con el 2005,
y en todos los sectores, los valores fueron
superiores a los del 2005 (ver cuadro 2.4).

21. El análisis de las exportaciones de la Región no incluye las de petróleo crudo y sus derivados, que el DANE no clasifica por departamentos.

Exportaciones no tradicionales
95% (flores 24%)

Exportaciones tradicionales 8%

Café 2,3%

Petróleo y sus
derivados 0,3%

Carbón 2,5%

gráfica 2.2 Bogotá-Cundinamarca. 

Composición de las exportaciones, 2006.

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

Agropecuario 866 921

Minero 34 39

Industrial 2,582 3,084

Resto 42 193

Total 3,539 4,237

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. 
EXPORTACIONES POR SECTORES 2005 - 2006.

cuadro 2.4

Millones de US$ FOB
2005 2006 

Sectores

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



1. Las exportaciones industriales

La industria, con el 18%22 de la producción
regional, es la principal actividad exportado-
ra (73%). En el 2006, la región exportó en
bienes industriales US$3.084 millones23, es
decir, 19% más que en el 2005 (US$2.852
millones).

Las exportaciones de la industria regional se
dirigen a diversos mercados (150 países); sin
embargo, en los cinco mercados más impor-
tantes se concentró el 73% de las ventas:
Venezuela (32%), Estados Unidos (17%),
Ecuador (14%), Perú (6%) y México (5%). 

Otra caracteristíca de la actividad industrial
en la Región es el carácter diversificado de su
oferta exportable. La Región exporta a través
de 3.548 subpartidas arancelarias, y registra
ventas en todos los sectores económicos. El
68% (US $ 2.092 millones) de las ventas exter-
nas fue de productos metálicos, maquinaria y
equipo (33%), productos químicos (22%) y
textiles y prendas de vestir y cuero (13%).
Estos sectores, además, registraron altas
tasas de crecimiento (15% en promedio) en
sus exportaciones, en especial maquinaria y
equipo (22%) (ver gráfica 2.3).

El 16% (US$496 millones) de las exportacio-
nes se generó en dos sectores: alimentos,
bebidas y tabaco (8.6%), papel y productos
de papel (7,5%). En éstos, las exportaciones
aumentaron 13%. Y el 11% (US$340 millones)
fue de sectores con menor participación en
las exportaciones de la industria: minerales
no metálicos (5,6%), metálica básica (5,5%),
otras industrias (3,2%), muebles y productos
de madera (1,8%). Las exportaciones de estos
sectores registraron altas tasas de crecimien-

to (53% promedio), en especial las de indus-
trias metálicas básicas, que triplicaron su
valor.

2. Exportaciones agropecuarias

El sector agropecuario representa el 5% de la
producción de la Región y aportó el 23% del
valor total de las exportaciones de éste. En el
2006, la Región exportó en bienes agrope-
cuarios US$921 millones, 6,3% más con res-
pecto al 2005. En este sector, las flores
(US$824 millones) son el principal producto
de exportación: el 90% de las ventas del sec-
tor agropecuario. Otros productos de expor-
tación son: hortalizas y legumbres (US$14
millones), frutas (US$34 millones) y leche y
productos lácteos verduras (US$19 millones);
también se exporta pescados (US$9 millones)
y otros productos diversos (US$52 millones)
(ver gráfica 2.4).
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22. Ver DANE (2005). Cuentas regionales del 2005. DANE, Bogotá, Colombia.

23. Incluye las exportaciones de trilla de café por un valor de US$96 millones.

Otras industrias
manufactureras
3%

Maquinaria y equipo
32%

Metálicas básicas
5%

Minerales no metálicos 6%
Químicos 22%

Imprentas, papel y
productos 8%

Muebles y productos
de la madera 2%

Textiles, prendas de
vestir y cuero 13%

Alimentos, bebidas
y tabaco 7%

gráfica 2.3 Bogotá - Cundinamarca. 

Exportaciones industriales - 2006

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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3. Exportaciones mineras

El sector minero representa menos del uno
por ciento del valor total de la producción de
la Región, lo cual se refleja en la baja partici-
pación en las exportaciones. En el 2006, las
ventas fueron de US$39 millones, 16% supe-
riores a las realizadas en el 2005. En esta acti-

vidad, las de carbón representan 95%, y las de
sal, el segundo producto (0,5%).

4. Principales productos de exportación

La tendencia hacia la mayor diversificación de
la oferta exportable regional se mantuvo, por-
que aumentó el número de productos que
vende en los mercados internacionales. En el
2006, las exportaciones se realizaron a través
de 3.778 subpartidas arancelarias, 7 más que
en el 2005 (3.771).

Cuatro características se destacaron en los
productos que se exportarón desde la
Región: (1) los nuevos productos contribuye-
ron con el 3% de las exportaciones; (2) las
plantas vivas (flores) se mantienen como el
principal producto de exportación; (3) la
mayoría de los productos registraron creci-
miento positivo24; (4) los treinta principales
productos que aportaron el 89% del valor
total de las exportaciones, aumentarón
18,8% (ver cuadro 2.5).

24. En el 2006, de los 98 capítulos del arancel, sólo 27 que representaron el 7% del valor de las exportaciones registraron disminuciones en

el valor exportado en relación con el 2005.

Frutas 4%

Pescados 1%

Otras 6%

Flores 89%

Café 0%

gráfica 2.4 Bogotá - Cundinamarca 

Exportaciones agropecuarias, caza y pesca - 2006

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

Total general 2,040 2,690 3,539 4,237 100.0 19.7 

Total 30 productos 1,792 2,385 3,185 3,783 89.3 18.8 

Plantas vivas y productos de la floricultura 603 613 799 834 19.7 4.4 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 65 227 408 514 12.1 26.0 

Materias plásticas y manufacturas 118 155 181 195 4.6 7.8 

Manufactura de fundición, de hierro o acero 42 70 71 181 4.3 154.4 

Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 66 109 156 172 4.1 10.4 

Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 62 80 105 152 3.6 44.3 

Productos farmacéuticos 112 110 118 148 3.5 25.4 

Cobre y sus manufacturas 8 14 37 138 3.3 269.6 

Productos editoriales, prensa, textos 95 115 125 133 3.1 6.7 

Combustibles y aceites minerales y sus productos 52 100 170 123 2.9 -27.6 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 2003 - 2006 

cuadro 2.5

No. Productos 2003 2004 2005 2006 Participación (%) Variación (%)
- 2006

Millones de US$ CIF

continúa



B. COMPOSICIÓN Y DINÁMICA 

DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN25

En el 2006, a Bogotá - Cundinamarca ingresaron
US$13.566 millones en importaciones y 5.8 millo-
nes de toneladas, con un crecimiento de 24% y
10,4%, respectivamente, en relación con el 2005.

El mayor crecimiento en las importaciones fue en
productos para el sector minero (67%) y la indus-
tria (25%); las de productos agrícolas aumenta-
ron sólo 4% (ver cuadro 2.6).

PÁG. 21

25. El análisis de las importaciones se realiza teniendo en cuenta los precios CIF.

Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 44 92 107 122 2.9 14.5 

Café, té, yerba mate y especias 1 1 99 104 2.4 4.9 

Papel, cartón y sus manufacturas 37 61 70 99 2.3 40.8 

Perlas finas, piedras y metales preciosos 29 26 72 81 1.9 12.0 

Prendas y complementos de vestir, de punto 37 71 73 80 1.9 10.3 

Muebles 60 49 71 80 1.9 13.2 

Productos cerámicos 37 48 60 77 1.8 29.6 

Vidrio y manufacturas 53 56 54 71 1.7 32.7 

Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 35 60 58 70 1.6 20.4 

Tejidos de punto 30 54 61 56 1.3 -8.4 

Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 36 40 46 49 1.1 5.7 

Navegación aérea o espacial 1 15 27 47 1.1 73.2 

16 25 19 42 1.0 116.2 

Preparaciones alimenticias diversas 23 25 37 41 1.0 11.3 

Fundición, hierro y acero 13 21 24 38 0.9 59.7 

Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones 13 21 34 34 0.8 0.6 

Tabaco sucedáneos del tabaco elaborados 54 71 35 30 0.7 -13.6 

18 18 21 25 0.6 21.0 

Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes 24 26 26 24 0.6 -7.9 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 8 14 22 23 0.5 5.1 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 2003 - 2006. CONTINUACIÓN

cuadro 2.5

No. Productos 2003 2004 2005 2006 Participación (%) Variación (%)
- 2006

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

Millones de US$ CIF

Agropecuario 328 377 341 345 

Minero 41 57 126 207 

Industrial 7,898 8,473 10,451 12,984 

Resto 31 6 21 19 

Total 8,298 8,913 10,940 13,566 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. IMPORTACIONES POR SECTORES, 2003 - 2006

cuadro 2.6

Sectores 2003 2004 2005 2006

Millones de US$

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. 
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1. Importaciones de bienes industriales

Los productos industriales son el principal
renglón de las importaciones en la región
Bogotá-Cundinamarca. En el 2006, la Región
importó en bienes industriales US$12.984
millones, el 96% de las compras externas tota-
les. La mayoría de las importaciones de bien-
es industriales (81%) fueron de maquinaria y
equipo y productos químicos (ver gráfica 2.5),
que aumentaron sus compras en 26% y 20%,
respectivamente, en relación con el 2005 (ver
gráfica 2.5).

Los productos más representativos en las
importaciones para la industria fueron: vehí-
culos automotores (17%), equipos y aparatos
de radio, televisión y telecomunicaciones
(15%), máquinas de oficina, cálculo y contabi-
lidad (6%), fabricación de aeronaves (5%),
fabricación de productos farmacéuticos y
medicamentos (5%), industrias básicas de
hierro y acero (4%), material profesional y
científico y de instrumentos de medida y con-
trol NEP (3,7%), sustancias químicas industria-
les excepto abonos (3,5%), resinas sintéticas,
materias plásticas y fibras artificiales excepto
el vidrio (3,1%), construcción de máquinas,
equipos y aparatos no clasificados antes
(2,3%), productos químicos NEP (2,2%), apa-
ratos y suministros eléctricos (2%) y construc-
ción de maquinaria y equipo, NEP, excepto
maquinaria eléctrica (2%), entre otros.

2. Importaciones agropecuarias

En el 2006, la Región importó US$345 millones
en productos de la agricultura, caza, silvicultu-
ra y pesca, 4,2% más que en el 2005. Las impor-
taciones del sector se concentraron (98,6%) en
bienes agrícolas (ver cuadro 2.7). 

Minerales no
metálicos 1%

Textiles, prendas de
vestir y cuero 4%

Alimentos, bebidas
y tabaco 3%

Otras industrias
manufactureras 1%

Maderas, muebles y productos 1%

Metálicas
básicas 5%

Maquinaria y
equipo 62%

Imprentas, papel
y productos 3%

Químicos 20%

gráfica 2.5 Bogotá - Cundinamarca. 

Importaciones industriales 2006

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

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 328 377 341 345 1.2 

Agricultura y caza 323 372 336 340 1.4 

Silvicultura y extracción de madera 4 4 4 3 -26.3 

Pesca 1 1 1 1 49.8 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. IMPORTACIONES AGRÍCOLAS, CAZA Y PESCA 2003 - 2006

cuadro 2.7

2003 2004 2005 2006 2004 - 2006
Millones de US$ CIF Variación %

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

Descripción 



Los productos más destacados en las impor-
taciones de este sector fueron: maíz duro
amarillo (96 millones), los demás trigos (86
millones), las demás habas (porotos y fríjoles)
de soja (soya), incluso quebrantadas (22
millones), cebadas (18 millones), manzanas
frescas (11 millones), los demás trigos (7
millones), semillas forrajeras, excepto las de
remolacha, para siembra (5 millones), lente-
jas secas, desvainadas, incluso mondadas o
partidas (4.8 millones), maíz duro blanco (4.5
millones), maíz para la siembra (4.3 millones),
esquejes sin enraizar e injertos (3.5 millones)
y nuez y almendra de palma para siembra
(3.4 millones).

3. Importaciones mineras

En el 2006, la Región importó US $ 207 millo-
nes en productos del sector minero, 64%
más que en el 2005 (US$126 millones). Las
de petróleo y gas natural representaron el
87% de las importaciones del sector. Los
demás productos en conjunto representaron
el 13%, y dentro de este porcentaje se
encuentran: minerales de circonio y sus con-
centrados (19%), fibras de amianto (asbesto)
(10%), plata en bruto sin alear, incluida la
plata dorada y la platinada (8%), arenas
naturales silíceas y arenas cuarzosas, incluso
coloreadas (7%), mármol y travertinos sim-
plemente troceados, por aserrado o de otro
modo, en bloques o en placas cuadradas o
rectangulares (7%), bentonita (5%), turba
(comprendida la utilizada para cama de ani-
males), incluso aglomerada (4%), esteatitas
naturales sin triturar, ni pulverizar, incluso
desbastadas o simplemente troceadas por
aserrado o de otro modo, en bloques o en
placas cuadradas o rectangulares (3%) y tie-
rras silíceas análogas, de densidad aparente

inferior o igual a 1, incluso calcinadas (3%)
(ver gráfica 2.6).

4. Principales productos de importación

En las importaciones de la Región, como
en años anteriores, predominaron (62%) las
de bienes de capital y materias primas para
la industria y la agricultura. En el 2006, las
importaciones se realizaron a través de
5.832 subpartidas arancelarias26, -0,5%
menos que en el 2005 (5.860); el 82% del
valor total de las importaciones se concen-
tró en los quince productos más represen-
tativos, entre los que se destacaron los de
la industria metalmecánica como aparatos
y material eléctrico, calderas y máquinas,
vehículos y aviones, la industria química
con productos farmacéuticos, plásticos,
química orgánica y químicos diversos; tam-
bién se destacan las importaciones de
papel cartón y sus manufacturas y cereales
(ver cuadro 2.8).
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26. Se refiere a la clasificación arancelaria colombiana a 10 dígitos.

Otros minerales
28%

Minerales
metálicos 9%

Petróleo crudo y
gas natural 91%

gráfica 2.6 Bogotá - Cundinamarca. 

Importaciones mineras - 2006

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con
base en datos del DANE.
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C. BALANZA COMERCIAL DE LA REGIÓN27

La balanza ha sido tradicionalmente defici-
taria: el valor de las importaciones triplica
el de las exportaciones. En el 2006, la
Región exportó US$4.237 millones e impor-

tó US $ 13.566 millones. En consecuencia,
el déficit fue de US$8.573 millones, es decir,
US$1.819 millones más que en el 2005
(US$6.754 millones).

27. La balanza comercial se analiza a precios FOB, es decir, se tienen en cuenta los valores FOB tanto de las exportaciones como de las

importaciones.

Total general 10,940 13,566 100.0 24.0 

Treinta productos seleccionados 9,941 12,347 91.0 24.2 

-   

1 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 2,268 2,352 17.3 3.7 

2 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 1,284 2,124 15.7 65.3 

3 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 1,594 2,056 15.2 29.0 

4 Productos farmacéuticos 485 651 4.8 34.2 

5 Navegación aérea o espacial 565 610 4.5 7.9 

6 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 406 536 4.0 32.0 

7 Materias plásticas y manufacturas 437 529 3.9 21.1 

8 Combustibles y aceites minerales y sus productos 314 413 3.0 31.3 

9 Fundición, hierro y acero 351 403 3.0 14.8 

10 Productos químicos orgánicos 304 332 2.4 9.4 

11 Papel, cartón y sus manufacturas 178 227 1.7 27.3 

12 Cereales 224 222 1.6 -0.9 

13 Productos diversos de las industrias químicas 199 216 1.6 8.6 

14 Manufactura de fundición, de hierro o acero 131 183 1.4 39.8 

15 Caucho y manufacturas 124 151 1.1 21.9 

16 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 105 128 0.9 22.0 

17 Algodón 84 124 0.9 47.5 

18 Extractos curtientes, pinturas, tintas 101 122 0.9 20.8 

19 Filamentos sintéticos o artificiales 114 119 0.9 4.4 

20 Armas y municiones, sus partes y accesorios 79 89 0.7 12.9 

21 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 62 84 0.6 34.9 

22 Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios 59 82 0.6 39.5 

23 Productos químicos inorgánicos 66 81 0.6 22.8 

24 Muebles 51 78 0.6 53.9 

25 Aluminio y sus manufacturas 54 76 0.6 39.9 

26 Productos editoriales, prensa, textos 54 75 0.6 38.2 

27 Preparaciones alimenticias diversas 65 74 0.5 13.8 

28 Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 59 73 0.5 23.8 

29 Vidrio y manufacturas 53 68 0.5 29.0 

30 Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 70 68 0.5 -2.7 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 2005 - 2006

cuadro 2.8

No. Productos 2005 2006 Participación Variación 
(%) - 2006 2005 - 2006 (%

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

Millones de US$ CIF



El sector económico que determina el déficit
comercial de la Región es la industria. Las
importaciones de bienes industriales de
US$12.295 millones superan la totalidad de las
exportaciones, y el déficit de la balanza comer-
cial de la industria fue US$9.212 millones, prin-
cipalmente por las compras de productos de la
industria metalmecánica (ver cuadro 2.9).

Por países, la balanza comercial de la Región la
determina el intercambio comercial con
Estados Unidos (US$-1.781 millones) el princi-
pal socio comercial; también se destaca el défi-
cit comercial (US$-1.828 millones) con la Unión

Europea, donde las exportaciones de la
Región representan solo el 0,006% de las com-
pras que realiza ese mercado.

Con los países de la CAN, la balanza comercial
fue positiva (US$206 millones), debido a que la
Región se ha convertido en proveedora impor-
tante de materias primas y bienes de consumo
a Ecuador y Perú. Con el Mercosur, el déficit de
la balanza de la Región fue de US$1.200 millo-
nes, principalmente por las importaciones pro-
venientes de Argentina y de Brasil, dado que
son bajas las exportaciones que se realizan a
esos países.
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Total -5,813 -5,696 -6,754 -8,573

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 343 342 583 626

Agricultura y caza 341 338 581 621

Silvicultura y extracción de madera -2 -3 -3 -1

Pesca 4 6 5 6

Minería y canteras -17 -23 -84 -157

Carbón 18 24 32 37

Petróleo crudo y gas natural -23 -32 -99 -174

Extracción de minerales metálicos -4 -5 -6 -8

Extracción de otros minerales -8 -10 -12 -12

Industrias manufactureras -6,139 -6,024 -7,294 -9,212

Alimentos, bebidas y tabaco -176 -188 -63 -66

Textiles, prendas de vestir y cuero -45 0 -14 -91

Madera, muebles y productos 32 3 9 

Imprentas, papel y productos -63 -42 -30 -64

Químicos -1,490 -1,277 -1,417 -1,774

Minerales no metálicos 31 42 36 42

Metálicas básicas -272 -306 -401 -415

Maquinaria y equipo -4,111 -4,221 -5,409 -6,824

Otras industrias manufactureras -45 -36 -5 -19

RESTO 0 9 42 170

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. BALANZA COMERCIAL 2003 - 2006

cuadro 2.9

2003 2004 2005 2006
Balanza comercial 

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

Descripción 
Millones de US$ FOB





CAPÍTULO III

COMERCIO DE BIENES DE LA
REGIÓN CON LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE DESTINO
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En el 2006, los exportadores de la región
Bogotá-Cundinamarca vendieron sus produc-
tos en 157 países, y la mayor parte (70%,
US$2.981 millones) en los cinco mercados de
destino tradicionales28. 

Por grupos económicos, los dos más impor-
tantes son el NAFTA29 y la CAN30, con los que
la Región realiza la mayor parte de su comer-
cio. En el 2006, hacia éstos se dirigió el 48% de
las exportaciones, y provino el 37% de las
importaciones. La Unión Europea (UE)31 y el
Mercosur32 participan con el 6% y el 1% en las
exportaciones y con el 16% y 9% en las impor-
taciones, respectivamente (ver gráfica 3.1).

La concentración del comercio regional en
pocos mercados está asociada con las condi-
ciones de acceso y con la clase de productos
que comercializa. La mayoría de las exportacio-
nes (53%) se dirigen principalmente a países
con los que Colombia tiene acuerdos de

comercio en donde sus productos ingresan
con ventajas arancelarias (Estados Unidos, la
CAN, México y la Unión Europea). Las importa-
ciones para la Región que en su mayoría son
bienes de capital (46%) y materias primas (32%)
provienen principalmente de los países indus-
trializados, es decir, del NAFTA y de la Unión
Europea, los cuales en el 2006 le vendieron a la
Región el 91% de estos dos tipos de bienes.

En el 2006, se mantuvo la tendencia de los últi-
mos siete años: las exportaciones regionales
aumentaron en la mayoría de los mercados de
destino, en particular en los más importantes.
Los dos factores que en los últimos años más
han contribuido a la expansión del comercio
fueron: el aumento de la demanda internacio-
nal y los mejores precios para la mayoría de los
productos exportados por la Región. Por el
contrario, la revaluación del peso colombiano
ha disminuido la rentabilidad en las empresas
exportadoras.

El buen desempeño económico de los países
latinoamericanos incidió positivamente en el
crecimiento de la demanda por productos de
la región Bogotá-Cundinamarca, dado que, en
general, en esos mercados aumentaron las
importaciones, en especial de productos de
los países vecinos. Las exportaciones hacia
Estados Unidos se han favorecido por las pre-
ferencias arancelarias, y hacia los países de la
CAN y Venezuela, por la localización y las ven-
tajas arancelarias, además por el alto creci-
miento de  sus importaciones. Con el Mercosur
y México, el comercio de la Región también se
ha fortalecido por el mayor aprovechamiento
de los acuerdos comerciales. Con la Unión
Europea ha sido importante el desempeño de
las exportaciones de flores (ver cuadro 3.1).

gráfica 3.1 Bogotá - Cundinamarca. 

Exportaciones e importaciones según mercado 

de origen/destino 2006.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con
base en datos del DANE.
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28. Los principales mercados de destino son: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México y Perú.

29. El NAFTA está integrado por Estados Unidos, Canadá y México.

30. Los países miembros de la CAN hasta el 2005 fueron: Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.

31. La Unión Europea está integrada por 25 países. 

32. Al Mercosur pertenecen Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.



Como en años anteriores, los términos de
intercambio fueron favorables para la
Región, debido al mayor crecimiento de los
precios de exportación (17%) frente a los de
importación (-12%). Los precios de exporta-
ción crecieron para los bienes de consumo
(13%), los intermedios (34%) y decrecieron
para los de capital (-7,5%), especialmente los
bienes de capital para la industria (-14,3%)
(ver gráfica 3.2).

A. ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos (EE.UU.) es el socio comercial
más importante para Colombia y para la
región Bogotá - Cundinamarca. Este mercado
representa el 33% del intercambio comercial33

de Colombia y el 22% del de la Región; como
resultado, Bogotá-Cundinamarca participa
con el mayor valor de las exportaciones
colombianas a ese mercado. EE.UU. es para la
Región estratégico para aumentar la oferta

exportable regional, en sectores intensivos en
mano de obra como textiles y confecciones,
muebles y producción de flores, y para diver-
sificar las exportaciones: con el TLC, entre
Colombia y EE.UU., la Región podrá aumentar
el número de productos que actualmente
exporta a ese país.

EE.UU. es el mayor mercado en importaciones
(US$1.9 billones) del mundo; su demanda diná-
mica de productos extranjeros se debe a su
crecimiento económico (3,3% en el 2006),
resultado del aumento del consumo (2,9%) y
de la inversión (10%). Sin embargo, en el 2007
se espera que el crecimiento económico infe-
rior (2,7%) no tenga un impacto negativo en las
expectativas exportadoras de Colombia y la
Región hacia este mercado. 

Para la Región, las perspectivas del intercam-
bio son positivas en el marco de un acuerdo de
libre comercio. Se espera un aumento de 9,1%
adicional en las exportaciones hacia el merca-
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gráfica 3.2 Variación de precios 

de intercambio comercial, 2006

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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33. El intercambio comercial es la suma de las exportaciones y las importaciones.
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América Latina y Caribe 19.9 15.0 

Ecuador 16.5 17.5 

Perú 19.4 18.9 

Venezuela 31.4 36.0 

México -19.3 10.6 

Estados Unidos 10.3 10.8 

UE extra unión 13.0 14.3 

Mercosur 19.9 16.0 

Mundo 19.7 15.0 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

Y DE LA DEMANDA INTERNACIONAL (%) 2006

cuadro 3.1

Países Exportaciones Importaciones
regionales del país

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE, OMC (2005), Sistema de estadísticas
de la Unión Europea, EUROSTAT y CEPAL 2004, Balance preliminar
de las económias de América Latina y el Caribe, 2004.
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do estadounidense y de 1,4% en el PIB regio-
nal. Además, se prevé un número mayor de
empresarios exportando a ese mercado, por la
mayor flexibilidad arancelaria para la casi tota-
lidad de los productos de la Región34.

En el 2006, creció el comercio de Colombia con
Estados Unidos. Aumentaron las exportaciones
14% de Colombia: de US$8.479 millones en el
2004 pasaron a US$9.650 millones en el 2006; el
28% fueron productos tradicionales, principal-
mente café y carbón. En las exportaciones no
tradicionales, los productos de mayor crecimien-
to fueron: alimentos para animales (91%), cerea-
les (81%), productos de caucho y manufacturas
(74%), productos de molinería, malta, almidón y
fécula (50%), vidrio y sus manufacturas (45%),

azúcares y artículos de confitería (32%), instru-
mentos y aparatos de óptica, fotografía, cinema-
tografía (27%), productos diversos de la industria
química (26%). 

Las importaciones que realizó Colombia fueron
principalmente productos industriales (89%, en
especial químicos y maquinaria y equipo), y
aumentaron (15%): de US$6.006 millones en el
2005 pasaron a US$6.919 millones en el 2006. Los
productos de mayor crecimiento fueron: prepa-
raciones a base de cereal, harina, leche; pastele-
ría (86%), seda (84%), bebidas, líquidos alcohóli-
cos y vinagre (64%), perlas finas, piedras y meta-
les preciosos (63%), tejidos de punto (62%), cor-
cho y sus manufacturas (61%) y productos farma-
céuticos (52%) (ver cuadro 3.2).

34. Ver CCB, Fedesarrollo (2004). Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos: análisis del impacto económico sobre la región

Bogotá – Cundinamarca. CCB, Bogotá, Colombia. Mimeo.

Total general 9,650,251 6,919,474 6,534,473 3,115,778 

-   -   -   -   

Agricultura y caza 980,639 613,453 529,202 451,436 

Silvicultura y extracción de madera 2,280 2,148 1,936 344 

Pesca 5,348 572 518 4,830 

Explotación de minas de carbón 1,030,148 47 41 1,030,107 

Petróleo crudo y gas natural 3,771,933 68,070 67,064 3,704,869 

Minerales metálicos 864 4,052 3,741 -2,876 

Otros minerales 1,517 11,635 9,271 -7,754 

Alimentos, bebidas y tabaco 747,436 234,654 212,607 534,829 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 496,949 254,309 241,502 255,447 

Madera, incluidos muebles 26,900 9,146 7,836 19,064 

Papel e imprentas 41,433 194,935 178,907 -137,474 

Químicos 1,334,960 2,099,420 1,977,229 -642,269 

Minerales no metálicos 228,646 40,880 35,799 192,847 

Industrias metálicas básicas 369,937 89,648 83,794 286,142 

Maquinaria y equipo 288,069 3,228,297 3,125,040 -2,836,971 

Otras industrias manufactureras 308,849 36,002 33,724 275,126 

Resto 14,344 32,206 26,264 -11,920 

COLOMBIA. COMERCIO BILATERAL CON ESTADOS UNIDOS. VALORES EN MILES DE US$, 2006

cuadro 3.2

Actividad económica Exportaciones FOB Importaciones CIF Importaciones FOB Balanza comercial FOB

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



Las preferencias arancelarias ATPDEA han
sido un estímulo importante para el acceso
de los productos colombianos al mercado
de Estados Unidos. Las exportaciones
aumentaron 7% con estos beneficios: de
US$4.749 millones en el 2005 pasaron a
US$5.068 millones en el 2006, y representa-
ron el 52% de las ventas totales de Colombia
a ese mercado35.

En el 2006, la región Bogotá – Cundinamarca
exportó a Estados Unidos US$1.199 millones,
es decir, 10% más que en el 2005 (US$1.086
millones). Así mismo, aumentaron (16,2%) las
importaciones provenientes del mercado
estadounidense: de US$2.563 millones en el
2005, pasaron a US$2.980 millones en el 2006,
y como es tradicional, en el 2006 se mantuvo
el déficit (US$1.781 millones) en la balanza
comercial de la Región con Estados Unidos
(ver gráfica 3.3).

En el 2006, las exportaciones de la Región a
Estados Unidos se caracterizaron por:

• Alcanzar la cifra récord de US$1.199 millo-
nes, con lo cual mantuvo la tendencia de
crecimiento de los últimos diez años.

• El buen desempeño en la mayoría de los
sectores, en particular en las exportaciones
de metálica básica (354%), maquinaria y
equipo (22%) e imprentas y papel (20%).

• Disminuir las exportaciones de sectores
estratégicos para la Región como en el caso
de textiles y cuero (20%), productos químicos
(19%) y alimentos, bebidas y tabaco (16%).

• Las flores (55%) continuaron como el principal
producto de exportación de la Región; los
productos mineros representan solo el 0,5%
(ver gráfica 3.4).

• La industria aportó el 44% de las exporta-
ciones, en especial con los siguientes pro-
ductos: los demás tubos y perfiles huecos
(por ejemplo: soldados, remachados, gra-
pados o con los bordes simplemente apro-
ximados), de hierro o acero (9%); partes de
los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02.
(globos y dirigibles; planeadores, alas pla-
neadoras y demás aeronaves no concebi-
das para la propulsión con motor o las
demás aeronaves (por ejemplo: helicópte-
ros, aviones); vehículos espaciales (inclui-
dos los satélites) y sus vehículos de lanza-
miento y vehículos suborbitales (3%); café,
incluso tostado o descafeinado; cáscara y
cascarilla de café; sucedáneos del café que
contengan café en cualquier proporción
(2%); las demás placas, láminas, hojas y
tiras, de plástico (2%); motores de émbolo
(pistón) alternativo y motores rotativos, de
encendido por chispa (motores de explo-
sión) (2%); cigarros (puros) (incluso despun-
tados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de
tabaco o de sucedáneos del tabaco (1,9%);
placas y baldosas, de cerámica, barnizadas

PÁG. 31

gráfica 3.3 Bogotá - Cundinamarca. 

Comercio bilateral con Estados Unidos. 2000- 2006 

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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35. Proexport (2005). Informe de tendencias: comportamiento de las exportaciones colombianas. Proexport, Bogotá, Colombia.
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o esmaltadas, para pavimentación o reves-
timiento; cubos, dados y artículos simila-
res, de cerámica, para mosaicos, barniza-
dos o esmaltados, incluso con soporte
(1,4%); los demás muebles y sus partes
(1,3%) y libros, folletos e impresos simila-
res, incluso en hojas sueltas (1,2%).

• Aumentar la diversificación exportadora. En el
2006, las exportaciones se realizaron a través
de 1.555 productos36 (0,8% más que en el 2004,
1.567 productos), de los cuales el 85% fueron
productos industriales, productos agropecua-
rios y 6% productos agroindustriales.

El comportamiento de las importaciones de la
Región provenientes de Estados Unidos se
caracterizó por:

• Registrar su valor más alto (US$2.980 millo-
nes) de los últimos quince años.

• Aumentar en todos los sectores, en parti-
cular las de productos metálicos básicos
(47%), imprentas y papel (33%) y alimen-
tos, bebidas y tabaco (16%). También,
aumentaron las de productos de otras
industrias manufactureras (25%) y maqui-
naria y equipo (15%). 

• El 85% de las importaciones se concentró
en productos de maquinaria y equipo
(64%) y productos químicos (21%). En los
productos agropecuarios (4%) y de la mine-
ría (2%), como en las procedentes de los
demás países, registraron baja participa-
ción (ver gráfica 3.5).

• La industria fue la actividad económica que
más aportó (93%) a las importaciones, en
especial con los siguientes productos: aero-
naves (16%), máquinas de oficina, cálculo y
contabilidad (8%), equipos y aparatos de
radio, televisión y telecomunicaciones (8%),
material profesional y científico y de instru-
mentos de medida y control NEP (6%), resi-
nas sintéticas, materias plásticas y fibrasa
artificiales excepto el vidrio (5%), vehículos
automotores (4%), construcción de motores y
turbinas (4%), sustancias químicas industria-
les excepto abonos (4%), construcción de

Alimentos, bebidas y tabaco 5%

Metálicas básicas 9%

Textiles y cuero 5%

Minerales no metálicos 4%

Químicos 4%

Imprenta y papel 2% Resto 4%

Flores 55%

Maquinaria y equipo 12%

gráfica 3.4 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las exportaciones hacia Estados Unidos - 2006.

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

36. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.

Agricultura 4%

Químicos 21%

Alimentos, bebidas
y tabaco 2%

Petróleo crudo y
gas natural 2%

Textiles y cuero 2%

Otras industrias manufactureras 1%

Metálicas básicas 1%

Resto 1%

Maquinaria y equipo
64%

Imprentas y papel 2%

gráfica 3.5 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las importaciones desde Estados Unidos - 2006.

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



máquinas, equipos y aparatos no clasificados
antes (4%), productos químicos NEP (3,7%) y
construcción de maquinaria y equipo, NEP,
excepto maquinaria eléctrica (3,6%).

• Mantener la diversificación de las importa-
ciones. En el 2006, las importaciones se reali-
zaron a través de 4.506 productos37 de las
cuales el 93% fueron productos industriales.

Como resultado, en el 2006, la balanza
comercial de la Región con Estados Unidos
fue negativa en US$1.918 millones38. El défi-
cit de la balanza comercial se debe princi-
palmente a los siguientes sectores, que tra-
dicionalmente  registran las mayores impor-
taciones de la Región: maquinaria excepto
eléctrica (US$719 millones), material de
transporte (US$574 millones), maquinaria
eléctrica (US$357 millones), químicos indus-
triales (US$276 millones), otros químicos y
sustancias químicas (US$241 millones), equi-
po y herramientas profesionales científicas
(US$218 millones) y metales excepto maqui-
naria (US$90 millones).

Factores que incidieron en el comportamiento

de las exportaciones de la Región

Los factores que incidieron en el desempeño
de las exportaciones de la Región a Estados
Unidos fueron: el aumento de la demanda, los
mejores precios, las preferencias arancelarias y
las expectativas de un TLC entre Colombia y
Estados Unidos.

a. El aumento de la demanda en Estados
Unidos por productos tradicionales y de la
industria favoreció las exportaciones, dado
que este es el principal mercado de destino
de los productos de la Región, en particular
las flores. La mayor demanda en importa-
ciones en ese país contribuyó a aumentar

las ventas de metálicos básicos, maquinaria
y equipo y de productos del sector de
imprentas y editoriales.

b. Los precios de las exportaciones de la
Región a ese mercado disminuyeron 14%, y
aumentaron (9%) los de las importaciones.
En las exportaciones fueron mayores para los
productos de la agricultura, silvicultura, caza
y pesca (7%), mientras que para la industria
disminuyeron (-3%). En las importaciones dis-
minuyeron solamente para agricultura, caza y
pesca (-8,5%) y aumentaron en los demás
sectores: industria (17%) y minería (54%).

c. Las preferencias ATPDEA han sido funda-
mentales para el desarrollo exportador de
algunos productos de la Región, como en
las ventas de flores y de textiles y confec-
ciones. En el 2006, las exportaciones
beneficiadas con las preferencias arance-
larias aumentaron (15%), con lo cual repre-
sentaron el 65% del valor exportado por la
Región a Estados Unidos. Los productos
con mayor grado de utilización de las pre-
ferencias (más del 90%) fueron: fundición,
hierro y acero, bebidas, líquidos alcohóli-
cos y vinagre, peletería y confecciones de
peletería; peletería facticia o artificial, hor-
talizas, plantas, raíces y tubérculos alimen-
ticios, preparaciones de hortalizas, frutas u
otros frutos o demás partes de plantas (ver
cuadro 3.3). 

d. Las expectativas de un TLC entre Colombia
y Estados Unidos, sugieren que las importa-
ciones de la Región provenientes de ese
país pueden aumentar 39,7% más de la ten-
dencia actual, debido a la disminución de
los precios de los productos importados de
ese país como resultado de las nuevas con-
diciones de acceso acordadas, que estable-
cen un cronograma de desgravación hasta
alcanzar un arancel de cero. 
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37. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.

38. Balanza comercial FOB = valor de las exportaciones FOB menos el valor de las importaciones FOB.
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B. VENEZUELA

Venezuela ha sido fundamental para la Región,
no sólo por ser el segundo mercado en impor-
tancia, después de Estados Unidos, sino por
ser el principal mercado para los productos

industriales y para gran parte de las ventas de
las pequeñas y medianas empresas exporta-
doras39. En el 2006, Venezuela fue destino del
23% de las exportaciones y el proveedor del

39. En el 2006 a Venezuela exportaron cerca de 1.354 empresas. 

Total ATPDEA 672,662 775,086 15.2 100.0

Total 20 productos 657,716 759,611 15.5 98.0

1 Plantas vivas y productos de la floricultura 510,912 530,104 3.8 68.4

2 Manufacturas de fundición, hierro o acero 6,865 86,840 1164.9 11.2

3 Plástico y sus manufacturas 41,447 34,787 -16.1 4.5

4 Productos cerámicos 27,607 30,842 11.7 4.0

5 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos 

de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 18,163 17,935 -1.3 2.3

6 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación

o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido

en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 10,668 15,652 46.7 2.0

7 Vidrio y sus manufacturas 9,835 10,356 5.3 1.3

8 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;

partes de estas máquinas o aparatos 4,728 4,393 -7.1 0.6

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

o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos

instrumentos o aparatos 2,945 4,249 44.3 0.5

10 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas;

artículos técnicos de materia textil 3,954 3,886 -1.7 0.5

11 Preparaciones alimenticias diversas 5,344 3,813 -28.7 0.5

12 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 2,512 2,492 -0.8 0.3

13 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto),

mica o materias análogas 1,937 2,383 23.0 0.3

14 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres;

sus partes y accesorios 2,224 2,084 -6.3 0.3

15 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 1,486 2,078 39.9 0.3

16 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 678 1,808 166.8 0.2

17 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1,101 1,559 41.7 0.2

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

metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas

materias; bisutería; monedas 3,077 1,502 -51.2 0.2

19 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1,317 1,473 11.9 0.2

20 Café, té, yerba mate y especias 917 1,374 49.9 0.2

Resto 14,946 15,475 3.5 2.0

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. PRINCIPALES 20 PRODUCTOS EXPORTADOS POR VÍA ATPDEA 2005 - 2006. VALORES EN MILES DE DÓLARES FOB

cuadro 3.3

No. Descripción 2005 2006 Var. (%) Part (%) 06

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de la oficina de estudios económicos del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. 



5% de las importaciones regionales. En los
últimos tres años (2004 – 2006), este país se ha
caracterizado por el mayor crecimiento econó-
mico (12,4%) entre los países latinoamericanos
y por el aumento de las importaciones (30%).
En el 2007 se prevé que el PIB venezolano cre-
cerá entre el 5% y el 6%40, principalmente por
el aumento de los precios del petróleo y del
consumo interno.

En el comercio exterior, lo más destacado en
Venezuela fue su retiro de la CAN, y del
Grupo de los Tres (G3)41, y su solicitud de
ingreso en el mes de julio al Mercosur. No
obstante Venezuela no ha aplicado medidas
restrictivas a los productos provenientes de
Colombia.

El buen desempeño de la economía venezola-
na contribuyó a incrementar el intercambio
comercial con Colombia. En el 2006, el valor de
las exportaciones de productos colombianos
(US$2.702 millones) aumentó 29% más que en
el 2005 (US$2.098 millones), y el de las importa-
ciones (US$1.498 millones) superó en 23% las
del 2005 (US$1.219 millones)42.

En el 2006, como en los dos años anteriores,
el balance del comercio de la Región con
Venezuela fue positivo. Exportó a ese país
US$1.010 millones, 31% más que en el 2005, e
importó US$673 millones, 26% más que en el
2005, con lo cual, como ha sido tradicional,
mantuvo el superávit (US$364 millones) en la
balanza comercial FOB (ver gráfica 3.6).

En el 2006, las exportaciones de la Región a
Venezuela se caracterizaron por:

• Por primera vez alcanzar la cifra de los mil
millones de dólares, el valor más alto en la

historia del comercio de la Región con ese
país, con lo cual, no obstante el retiro de
ese país de la CAN, se mantuvo la tenden-
cia de crecimiento de los últimos tres
años.

• El crecimiento de las ventas se generalizó
en todos los sectores. Se duplicaron las de
metálica básica (148%) y agricultura, caza y
pesca (101%), y en los demás sectores fue
alto porque crecieron más del 12%.

• El 80% de la oferta exportable fue de ma-
quinaria y equipo, químicos y textiles y
cuero (ver gráfica 3.7). También fueron re-
presentativas las ventas de imprentas y
papel y de alimentos, bebidas y tabaco que
superaron los US$90 millones. 

• Aumentar la diversificación exportadora.
En el 2006, las exportaciones se realizaron
a través de 1.806 productos43, 3% más que
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40. Ver CEPAL (2006). Balance preliminar de las economías de América Latina. CEPAL, Santiago de Chile. 

41. El G3 está integrado por Colombia, México y Venezuela.

42. Ver al respecto DANE (2007). Boletín de comercio exterior - Importaciones. DANE, Bogotá, Colombia.

43. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.

gráfica 3.6 Bogotá - Cundinamrca. 

Comercio bilateral con Venezuela. 2000 - 2006.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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en el 2005. El 95% correspondieron a pro-
ductos de la industria.

• Los principales productos de exportación
fueron: automóviles de turismo y demás
vehículos automóviles concebidos princi-
palmente para el transporte de personas
(excepto los de la partida 87.02), incluidos
los del tipo familiar («break» o «station
wagon») y los de carreras (30%), medica-
mentos (excepto los productos de las par-
tidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por
productos mezclados o sin mezclar, pre-
parados para usos terapéuticos o profilác-
ticos, dosificados o acondicionados para
la venta al por menor (4,3%), vehículos
automóviles para transporte de mercancí-
as (3,5%). transformadores eléctricos, con-
vertidores eléctricos estáticos (por ejem-
plo, rectificadores) y bobinas de reactan-
cia (autoinducción) (2,1%), partes y acce-
sorios de vehículos automóviles de las
partidas nos 87.01 a 87.05 (2.1%), aceites
esenciales y resinoides; preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética

(2,1%), libros, folletos e impresos simila-
res, incluso en hojas sueltas (1,9%), pro-
ductos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte; animales
muertos de los capítulos 1 ó 3, impropios
para la alimentación humana(1,7%), perfu-
mes y aguas de tocador (1,6%) y las demás
placas, láminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación ni
soporte o combinación similar con otras
materias (1,6%).

El comportamiento de las importaciones de
la Región provenientes de Venezuela se
caracterizó por:

• Aumentar el valor de las importaciones 26%,
con lo cual se duplicó la tendencia de creci-
miento de los últimos cinco años (13,6%); de
esta manera, Venezuela se mantuvo como el
quinto proveedor de la Región.

• Aumentar las de maquinaria y equipo (78%),
productos químicos (34%) y muebles y
madera (16%), en los demás sectores dismi-
nuyeron 11% en promedio, en especial en
productos industriales. 

• El 94% de las importaciones fueron pro-
ductos químicos, maquinaria y equipo y
productos metálicos básicos (ver gráfica
3.8). Los demás sectores realizaron com-
pras por valores inferiores a US$4 millones,
debido a la orientación de los importado-
res de la Región de hacer sus compras en
los países industrializados y otros países
latinoamericanos.

• En el 2006, las importaciones se realizaron a
través de 757 productos44, 10% menos que
en el 2005, de las cuales el 93% fueron pro-
ductos industriales.

44. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.

Resto 1%

Metálicas básicas 2%

Maquinaria y
equipo 46%

Químicos 19%

Textiles y cuero 14%

Imprentas y papel 5%
Alimentos, bebidas
y tabaco 5%

Minerales no
metálicos 4%

Agricultura y
caza 3%

Madera, incluidos
muebles 1%

gráfica 3.7 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las exportaciones hacia Venezuela - 2006

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



En consecuencia, en el 2006, la balanza comer-
cial con Venezuela fue positiva para la Región en
US$364 millones45. El superávit de la balanza
comercial se debe principalmente a los siguien-
tes sectores, que tradicionalmente registran las
mayores exportaciones de la Región: material
de transporte (US$374 millones), otros químicos
(US$118 millones), textiles (US$98 millones),
maquinaria eléctrica (US$55 millones), plásticos
(US$46 millones), prendas de vestir (US$37millo-
nes), imprentas y editoriales (US$35millones),
productos agropecuarios (US$29 millones), pro-
ductos alimenticios (US$25 millones), maquina-
ria excepto eléctrica (US$25 millones) y vidrio y
sus productos (US$18 millones).

Factores que incidieron en el comportamiento

de las exportaciones de la región

Los factores que incidieron en el desem-
peño de las exportaciones de la Región a

Venezuela fueron: el aumento de la
demanda en ese país, los mejores precios,
el tipo de cambio y las preferencias de la
integración.

a. La economía venezolana fue la de mayor
dinamismo en América Latina, lo cual con-
tribuyó al aumento de la demanda por
productos importados en ese país. Ve-
nezuela importó US$34.428 millones46,
34% más que en el 2005, principalmente
en bienes en los que la Región concentra
la mayor parte de su oferta exportable,
como materias primas (19%) y bienes de
capital (17%).

b. Los precios de los productos que exportó
la Región al mercado venezolano aumen-
taron (22%), especialmente los de bienes
intermedios o materias primas (45%) y de
consumo (21%). Por el contrario, bajaron
los de bienes de capital (-2%). Los pre-
cios de los bienes importados decrecie-
ron -91%, principalmente los de materias
primas (-5.8%) y aumentaron los de capi-
tal (64%).

c. La reevaluación (1,6%)47 significó para los
exportadores menores ganancias, que fue-
ron compensadas con aumentos en los pre-
cios y mayores ventas. 

d. Aunque Venezuela se retiró de la CAN,
los beneficios se conservarán durante
cinco años. Sin embargo, para Colombia
y la Región es indispensable fortalecer la
tradición comercial mediante un acuerdo
que permita consolidar las preferencias
bilaterales para no afectar la competitivi-
dad de las exportaciones.
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Químicos
38%

Resto 1%

Textiles y cuero 1%

Madera y muebles 3%

Alimentos, bebidas
y tabaco 2%

Maquinaria y
equipo 31%

Metálicas básicas
24%

gráfica 3.8 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las importaciones desde Venezuela - 2006

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

45. Balanza comercial FOB = valor de las exportaciones FOB menos el valor de la importaciones FOB.

46. Ver Instituto Nacional de Estadística, Petróleos de Venezuela, S.A., Ferrominera del Orinoco, Petroleras Privadas, Puertos,

Aeropuertos y Banco Central de Venezuela. Disponible en: www.bcv.org.ve.

47. Ver Banco de la República (2007) Indicadores económicos mensuales. BR, Bogotá, Colombia.
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C. ECUADOR

Ecuador, después de Estados Unidos y
Venezuela, es el tercer mercado en importan-
cia para las exportaciones, y fuente de
demanda para los productos industriales de
la Región. En el 2006, representó el 10% de
las exportaciones y el 2% de las importacio-
nes regionales. El alto crecimiento económi-
co (5,8% entre el 2004 y el 2006)48 y el dinamis-
mo de las importaciones (20%) de ese país
han contribuido al buen desempeño exporta-
dor de Colombia y de la Región. Las perspec-
tivas para el 2007 son positivas: se espera un
crecimiento de 3,5%, en gran medida apoya-
do en los buenos precios del petróleo y el
aumento del consumo interno.

En el 2006, el comercio de la Región con
Ecuador fue dinámico. Exportó a ese país
US$432 millones, 16,5% más que en el 2005, e
importó US$289 millones, 41,5% más que en
el 2005. Con estos resultados se mantuvo el
saldo positivo (US$147 millones) en la balanza
comercial, aunque fue inferior al del 2005 (ver
gráfica 3.9).

En el 2006, las exportaciones de la Región a
Ecuador se caracterizaron por:

• Alcanzar la cifra más alta de los últimos
quince años, período en el que con dos
excepciones (1999 y 2003) se mantuvo la
tendencia permanente de auge exportador.

• Crecer en forma generalizada para todos
los sectores, en especial las de las de ali-
mentos, bebidas y tabaco (44%), productos
químicos (24,3%), maquinaria y equipo
(17%) y minerales no metálicos (14,4%), prin-
cipalmente. Por el contrario, disminuyeron
las de papel e imprentas (-2%).

• Igual a lo ocurrido con otros países del área
Andina, los bienes que más se venden son los
de la industria, en particular productos quími-
cos, maquinaria y equipo y textiles y cuero,
que representaron el 78% del valor total de
las exportaciones (ver gráfica 3.10).

• Disminuir la diversificación exportadora.
En el 2005, las exportaciones se realizaron
a través de 1.802 productos49 (4% menos

48. Cálculos con base en CEPAL (2006). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile.

49. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.

Resto 5%
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equipo 42%

Alimentos, bebidas y tabaco
5%

Minerales no metálicos 5%

Papel e imprentas 7%

Textiles y cuero 11%

Químicos 25%

gráfica 3.10 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las exportaciones hacia Ecuador 2006

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

gráfica 3.9 Bogotá - Cundinamarca. 

Comercio bilateral con Ecuador 2000 - 2006

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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que en el 2004), de las cuales el 94% fue-
ron de productos industriales.

• Los principales productos de exportación
son: los demás vehículos con motor de
émbolo (pistón) alternativo, de encendido
por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3

pero inferior o igual a 3.000 cm3 (14%), los
demás medicamentos para uso humano
(5%), vehículos automóviles para el transpor-
te de mercancías con motor de émbolo (pis-
tón), de encendido por compresión (diesel o
semidiesel) de peso total con carga máxima
superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t (4%),
compresas y tampones higiénicos, pañales
para bebés y artículos higiénicos similares,
de pasta de papel, papel y guata de celulosa
o napa de fibras celulosas (3,6%), vehículos
automóviles para el transporte de mercancí-
as, con motor de émbolo o pistón, de encen-
dido por compresión (diesel o semidiesel),
de peso total con carga máxima inferior a
10.000 libras americanas (3,5%), los demás,
vehículos automóviles para el transporte de
mercancías, con motor de émbolo (pistón),
de encendido por chispa, de peso total con
carga máxima inferior a 10.000 libras ameri-
canas (2,4%), transformadores de dieléctrico
líquido de potencia superior a 10.000 kva
pero inferior o igual a 120.000 kva (2,3%), las
demás baldosas y losas, de cerámica para
pavimentacion o revestimiento, barnizadas o
esmaltadas (2,1%) y productos laminados
planos de hierro o de acero sin alear, ondula-
dos, de anchura superior o igual a 600 mm
(1,8%), principalmente.

El comportamiento de las importaciones de la
Región provenientes de Ecuador se caracterizó por:

• Alto dinamismo en el valor de las importacio-
nes (41,5%) que duplicó (18,5%) la tendencia
registrada en el período 2000 – 2005, con lo

cual Ecuador se convirtió en el tercer provee-
dor en importancia para la Región. 

• El mayor aporte al crecimiento de las impor-
taciones lo hizo el sector de maquinaria y
equipo (53%) y productos químicos (33%).
Los demás sectores registraron tasas de cre-
cimiento positivas e inferiores al 20%, con
excepción de agricultura, caza y pesca y
otras industrias que registraron descensos en
las compras de 6% y 24%, respectivamente.

• Alta concentración en las de maquinaria y
equipo (78%), y se destacaron las de agricul-
tura, caza y pesca (2%), que en su mayoría
fueron materias primas (ver gráfica 3.11).

• Las importaciones se realizaron a través de
473 productos50, de las cuales el 90% fue-
ron de bienes industriales.

En el 2006, la balanza comercial con Ecuador fue
positiva para la Región en US$147 millones51. El
saldo comercial fue favorable para todos los sec-
tores, con excepción de maquinaria y equipo
(US$44 millones) que registró un déficit alto que
determinó la disminución del superávit alcanza-
do en el 2005 (US$171 millones).
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50. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.

51. Balanza comercial FOB = valor de las exportaciones FOB menos el valor de la importaciones FOB.

Maquinaria y
equipo 78%

Resto 2%

Agricultura y caza 2%

Metálicas básicas 3%

Textiles y cuero 4%

Alimentos, bebidas
y tabaco 4%

Químicos 7%

gráfica 3.11 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las importaciones desde Ecuador - 2006

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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Factores que incidieron en el comportamiento

de las exportaciones de la Región

Los factores que incidieron en el desempeño
de las exportaciones de la Región a Ecuador
fueron: el aumento de la demanda en ese
país, los mejores precios, el tipo de cambio y
las preferencias de la integración.

a. La demanda por productos importados en
Ecuador fue dinámica, y la Región se favoreció
con mayores ventas de productos industriales.

b. Los precios de los productos que exportó
la Región al mercado ecuatoriano aumen-
taron (1,3%), especialmente los de bienes
de capital (9%) y materias primas (7,5%).
Por el contrario, cayeron los de bienes de
consumo (-1,7%). Los precios de los bien-
es importados aumentaron (44%), princi-
palmente en bienes de capital (59%),
materias primas para la agricultura (189%),
materias primas como combustibles, lubri-
cantes y conexos (147%) y bienes de capi-
tal para la agricultura (60%).

c. El tipo de cambio de Colombia se revaluó
1,6% respecto al dólar, que es la moneda
de curso legal de Ecuador. Esta situación
afectó la rentabilidad de las exportacio-
nes, pero no la dinámica de las ventas a
ese mercado, en el que los exportadores
de la Región han consolidado nichos de
mercado importantes, y, aún más, han
constituido sucursales de empresas como
Colombiana de Papeles, Colpapeles,
Colombiana de Cerámicas, Colcerámicas
S.A., Manufacturas ELIOT S.A. y Fábrica
Lafayette S.A, entre otras.

d. Los productos colombianos ingresan en el
mercado ecuatoriano con las preferencias
de la CAN; esto ha significado el fortaleci-

miento del comercio entre los dos países, y
la Región ha podido aprovechar esta venta-
ja, debido a su oferta exportable diversa y
competitiva en muchos productos como
vehículos, tejidos de punto, libros y folletos,
jabones y productos cosméticos y manufac-
turas de plástico, en los que ha logrado
buena posición de mercado.

D. MÉXICO

México es el cuarto mercado en importancia
de las exportaciones de la Región, en particu-
lar para las de bienes industriales. En el 2006,
representó el 4% de las exportaciones y el 9%
de las importaciones regionales. La economía
mexicana registró buen desempeño: el PIB cre-
ció 4,8%, el mayor de los últimos cinco años,
como resultado del aumento del consumo
(6%), la inversión (9%) y las exportaciones
(10%52) y el auge de la economía de Estados
Unidos. También crecieron las importaciones
(16%) en ese país, en especial las provenientes
de Estados Unidos, que representaron el 54%
del valor total.

México tiene, además, el mayor tamaño de
mercado entre los países latinoamericanos
con US$253 mil millones en importaciones;
sin embargo, su alta dependencia de los pro-
ductos de Estados Unidos disminuye parte
de su potencial para los países latinos. De
todas maneras, el volumen de su tamaño y
las perspectivas positivas de crecimiento
económico (3,8%) para el 2007 que la Región
puede aprovechar con productos más sofisti-
cados que puedan captar nichos de mercado
en los que Colombia tiene buena capacidad
competitiva.

En el 2006, México se mantuvo como el quin-
to mercado (2,4%) en importancia de las

52. Ver CEPAL (2005). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile.



exportaciones de Colombia. Este año fue par-
ticular para el comercio de Colombia con ese
país, que aun con buenas condiciones para
exportar, el valor de las ventas (US$582 millo-
nes) disminuyeron 4,8% en relación con el
2005. Por el contrario, las importaciones
(US$2.290 millones) aumentaron (30%) en el
mismo periodo.

En el 2006, el comercio de la Región con
México fue más favorable para las importacio-
nes que para las exportaciones. El valor de las
importaciones (US$1.286 millones) fue 15%
más que en el 2005, y el de las exportaciones
(US$150 millones) 19% menos. Con este resul-
tado, el déficit de la balanza comercial de la
Región ascendió a US $1.092 millones (ver
gráfica 3.12).

En el 2006, las exportaciones de la Región a
México se caracterizaron por:

• Disminuir 19%, y de esta manera se mantu-
vo la inestabilidad que desde el 2002 ha
caracterizado el comportamiento de las
exportaciones regionales a ese país.

• Aumentar en la mayoría de los sectores las
importaciones: carbón (65%), textiles y
cuero (31%), minerales no metálicos (26%) y
las de papel e imprentas (3.6%). Por el con-
trario, disminuyeron las de químicos (47%)
y de maquinaria y equipo (25%).

• La oferta exportable se concentró princi-
palmente en la venta de productos quími-
cos, textiles y cuero, papel e imprentas y
maquinaria y equipo que presentaron el
91% de las ventas regionales a México (ver
gráfica 3.13).

• Disminuir la diversificación exportadora.
Las exportaciones se realizaron a través de

786 productos53, 3% menos que en el 2005,
de las cuales el 93% fueron de productos
industriales.

• Los principales productos de exportación
fueron: libros, folletos e impresos simila-
res, incluso en hojas sueltas (14%), coques
y semicoques de hulla, lignito o turba,
incluso aglomerados; carbón de retorta
(8%), preparaciones de belleza, maquillaje
y para el cuidado de la piel, excepto los
medicamentos, incluidas las preparacio-
nes antisolares y las bronceadoras; prepa-
raciones para manicuras o pedicuros (6%),
medicamentos (excepto los productos de
las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constitui-
dos por productos mezclados o sin mez-
clar, preparados para usos terapéuticos o
profilácticos, dosificados o acondiciona-
dos para la venta al por menor (4,7%), teji-
dos de punto con un contenido de hilados
de elastómeros superior o igual al 5% en
peso, sin hilos de caucho (4,6%), las demás
placas, láminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación ni
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gráfica 3.12 Bogotá y Cundinamarca. 

Comercio bilateral con México 2000 - 2005 

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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53. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.
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El comportamiento de las importaciones de
la Región provenientes de México se carac-
terizó por:

• Aumentar (19%) el valor de las importacio-
nes, y con este resultado México se mantu-
vo como el segundo proveedor en impor-
tancia para la Región.

• Registrar el mayor crecimiento en las de pro-
ductos químicos (25%) y papeles e imprentas
(22%). También aumentaron las de maquina-
ria y equipo (15%) y textiles y cuero (5%). Por
el contrario, las importaciones de productos
metálica básica disminuyeron 20%.

• El 90% de las importaciones fueron de
maquinaria y equipo (78%) y productos
químicos (12%). En los demás sectores,
las compras no superan los $30 millones,
por ello tienen baja participación (ver
gráfica 3.14).

• Aumentar la diversificación de las importa-
ciones. Las importaciones se realizaron a
través de 1.966 productos, 1% más que en
el 2005, de las cuales el 96% fueron de pro-
ductos industriales.

Debido al alto valor de las importaciones, en
el 2006, de nuevo se registró un déficit en la
balanza comercial54 de la Región con México
de US$1.092 millones, que además fue supe-
rior al del 2005. El saldo comercial fue favora-
ble en los sectores de papel e imprentas
(US$11 millones) y textiles y cuero (US$10
millones), en los demás, el déficit para la
Región superó los US$25 millones.

54. Balanza comercial FOB = valor de las exportaciones FOB menos el valor de la importaciones FOB.

Maquinaria y
equipo 79%

Resto 4%

Papel e imprentas 1%

Textiles y cuero 2%

Metálicas básicas 2%

Químicos 12%

gráfica 3.14 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las importaciones desde México. 2006

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

soporte o combinación similar con otras
materias (4%), tejidos de mallas anudadas;
encajes en pieza, en tiras o en aplicacio-
nes, excepto los productos de la partida
60.02 (3,6%) y artículos para el transporte o
envasado, de plástico; tapones, tapas,
cápsulas y demás dispositivos de cierre,
de plástico (3,2%).

Químicos 32%

Resto 5%

Carbón 2%
Minerales no
metálicos 2%

Maquinaria y
equipo 13%

Papel e imprentas
19%

Textiles y cuero
27%

gráfica 3.13 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las exportaciones hacia México. 2006

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



2006 indica que para la Región es indispen-
sable un mayor conocimiento del mercado
mexicano para promover sectores estraté-
gicos con capacidad exportadora como la
agroindustria que se está impulsando en la
Región.

E. PERÚ

Perú es el quinto mercado en importancia de
las exportaciones de la Región y, como es tra-
dicional, la mayoría de los productos que le
vende y le compra son industriales. En el 2006,
representó el 3% de las exportaciones y el 1%
de las importaciones regionales. 

En los últimos tres años, el crecimiento econó-
mico de este país ha sido superior al 5%; en el
2006 registró un considerable crecimiento eco-
nómico (7,2%)57 y las perspectivas indican que
en el 2007 los resultados serán positivos (6%)
aunque inferiores. 

La demanda por productos extranjeros en
Perú ha sido dinámica: entre el 2004 y el 2006,
de US$9.805 millones aumentó a US$14.866
millones, como consecuencia de la expansión
de la inversión pública y privada, y por el
aumento (5%) del consumo58. Así mismo, el
dinamismo de la construcción, la industria
manufacturera no primaria, el comercio y los
servicios, fueron las actividades económicas
más dinámicas que contribuyeron al aumento
de las importaciones. 

Perú es el cuarto mercado (2,4%) en importan-
cia de los productos colombianos. En el 2006,
las exportaciones de Colombia a ese mercado
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Factores que incidieron en el comportamiento

de las exportaciones de la Región

Los factores que incidieron en el desempeño
de las exportaciones de la Región a México
fueron: la demanda en ese país, los mejores
precios, el tipo de cambio y las preferencias
de la integración a través de G355.

a. Las reducciones en las exportaciones se
registraron en los sectores de químicos y
maquinaria y equipo, en parte por la mayor
competencia de productos importados de
China, la Unión Europea y Estados Unidos,
que son tres de los principales proveedo-
res del mercado mexicano.

b. Los precios de los productos que exportó
la Región al mercado mexicano aumenta-
ron (129%), especialmente en materias pri-
mas y bienes intermedios para la agricul-
tura (145%), igualmente en bienes de capi-
tal para la agricultura (31%). Los precios de
los bienes importados aumentaron 10%,
principalmente en los combustibles, lubri-
cantes y conexos (108%) y los bienes de
capital para la agricultura (53%).

c. El tipo de cambio afectó en parte la diná-
mica del comercio de la Región con
México: el peso colombiano se revaluó
0,7%56 respecto al peso mexicano.

d. En el marco del Grupo de los Tres, G3, inte-
grado actualmente por Colombia y México,
la mayoría de los sectores exportadores tie-
nen preferencias, con excepción de los sec-
tores automotor y agrícola. El compor-
tamiento del intercambio comercial en el

55. El G3, o Grupo de los Tres, está integrado por Colombia, México y Venezuela.

56. Ver Banco de la República. (2006). Informe de la junta directiva al Congreso de la República. BR, Bogotá, Colombia.

57. CEPAL (2006). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile.

58. CEPAL (2006). Op. cit.
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(US$692 millones) disminuyeron 2,5%, mientras
las importaciones (US$517 millones) aumenta-
ron 48%, respecto al 2005.

En el 2006, el comercio de la Región con Perú
creció: exportó a ese país US$190 millones,
9% más que en el 2005, e importó US$139
millones, cifra superior en 54%. Por tanto,
como ha sido tradicional, se mantuvo el supe-
rávit para la Región (US$58 millones) en la
balanza comercial FOB (ver gráfica 3.15).

En el 2006, las exportaciones de la Región a
Perú se caracterizaron por:

• Alcanzar la cifra más alta de los últimos
siete años, con lo cual se mantuvo la ten-
dencia creciente en la participación en
ese mercado.

• Crecer cuatro veces en agricultura, silvicul-
tura, caza y pesca. Sin embargo, este sec-
tor mantuvo su baja (0,4%) participación en
el mercado peruano: las de la industria

aumentaron (30%) como resultado de las
ventas de metálicas básicas (20,5%), mine-
rales no metálicos (10,6%) y productos quí-
micos (20%). Por el contrario, disminuyeron
las de minería (30%) debido a la caída en
las ventas de carbón, el producto más
importante de este sector. 

• La oferta exportable, como en los demás
países andinos, se concentró en productos
industriales (91%), principalmente produc-
tos químicos que representaron el 46% de
las exportaciones totales a ese mercado. El
carbón representó el 8,5% de las ventas a
ese país (ver gráfica 3.16).

• Que se realizaron a través de 1.102 produc-
tos59 (5% más que en el 2005), de los cuales
el 96% fueron productos industriales.

• Los principales productos de exportación
fueron: coques y semicoques de hulla, lig-
nito o turba, incluso aglomerados; carbón
de retorta (16%), bombonas (damajuanas),
botellas, frascos, bocales, tarros, envases
tubulares, ampollas y demás recipientes
para el transporte o envasado, de vidrio;
bocales para conservas, de vidrio; tapo-
nes, tapas y demás dispositivos de cierre,
de vidrio. (10%), hullas; briquetas, ovoides
y combustibles sólidos similares, obteni-
dos de la hulla (8,5%), medicamentos
(excepto los productos de las partidas
30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por pro-
ductos mezclados o sin mezclar, prepara-
dos para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados o acondicionados para la
venta al por menor (5,5%), productos la-
minados planos de hierro o acero sin alear,
de anchura superior o igual a 600 mm, cha-
pados o revestidos (3,9%), preparaciones de
belleza, maquillaje y para el cuidado de la

59. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.

gráfica 3.15 Bogotá - Cundinamarca. 

Comercio bilateral con Perú. 2000-2006. 

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con
base en datos del DANE.
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piel, excepto los medicamentos, incluidas
las preparaciones antisolares y las bronce-
adoras; preparaciones para manicuras o
pedicuros (3,5%), mezclas de sustancias
odoríferas y mezclas (incluidas las disolu-
ciones alcohólicas) a base de una o varias
de estas sustancias, del tipo de las utiliza-
das como materias básicas para la indus-
tria; las demás preparaciones a base de
sustancias odoríferas (3,1%), los demás
tubos y perfiles huecos (por ejemplo: sol-
dados, remachados, grapados o con los
bordes simplemente aproximados), de
hierro o acero (3%) y papel del tipo de los
utilizados para papel higiénico y papeles
similares, guata de celulosa o napa de
fibras de celulosa, del tipo de los utiliza-
dos para fines domésticos o sanitarios, en
bobinas (rollos) de una anchura inferior o
igual a 36 cm o cortado (3%).

El comportamiento de las importaciones de la
Región provenientes de Perú se caracterizó por:

• Aumentar el valor de las importaciones
(54%) y superar la tendencia de crecimiento

de las importaciones (22%) de los últimos
siete años, y Perú se convirtió en el provee-
dor número 22 de la región Bogotá-
Cundinamarca.

• La industria metalmecánica hizo el mayor
aporte al crecimiento de las importacio-
nes, en especial maquinaria y equipo
(17,3%) e industria básicas (86%). Las com-
pras de productos mineros (29%) y agro-
pecuarios (25%) fueron importantes, pero
su participación fue marginal (3%).

• El 97% de las importaciones fueron pro-
ductos industriales, principalmente me-
tálicas básicas, productos químicos y
papel e imprentas. Los demás sectores
representaron cada uno menos del 10%
del valor total de las importaciones (ver
gráfica 3.17).

• Aumentar la diversificación de las importa-
ciones. En el 2006, las importaciones se reali-
zaron a través de 832 productos (22% más
que en el 2005), de las cuales el 95% fueron
productos industriales.
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gráfica 3.17 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las importaciones desde Perú - 2006
gráfica 3.16 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las exportaciones hacia Perú - 2006

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

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB, con base en datos del DANE.
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En el 2006, la balanza comercial con Perú fue
favorable para la Región en US$58 millones60.
Fue positiva en los sectores de productos quí-
micos (US$45 millones), minerales no metálicos
(US$21 millones), carbón (US$16 millones),
maquinaria y equipo (US$13 millones), papel e
imprentas (US$2 millones) y madera (US$573
mil). Por el contrario, fue negativa en los demás
sectores, en especial en metálica básica (US$25
millones), alimentos (US$6 millones) y textiles y
prendas de vestir (US$4 millones).

Factores que incidieron en el comportamiento

de las exportaciones de la Región

Los factores que incidieron en el desempeño de
las exportaciones de la Región a Perú fueron: el
aumento de la demanda en ese país, los mejores
precios, el tipo de cambio y las preferencias de
la integración.

a. La economía peruana creció 8%61, el nivel más
alto desde 1997, lo cual contribuyó a impulsar
(23%) la compra de productos en el exterior,
en especial de materiales de construcción
(56%), equipos de transporte (38%) y bienes
de capital para la industria (32%). Las exporta-
ciones de la Región a ese mercado aumenta-
ron (68%) en bienes de capital, en bienes de
consumo (15%) y en materias primas (14%).

b. Los precios de los productos que exportó la
Región al mercado peruano aumentaron
(25%), especialmente de las materias primas
para la agricultura (61%), bienes de consumo
duradero (48%) y bienes de capital para la
agricultura (30%). Por el contrario, bajaron los
materiales de construcción (-34%), combusti-
bles, lubricantes y conexos (-8%). Los precios
de los bienes importados aumentaron 138%,

principalmente materias primas y productos
intermedios para la industria, excepto cons-
trucción (173%) y los bienes de capital para la
industria (118%).

c. El tipo de cambio fue un factor que contri-
buyó a mantener el dinamismo del comercio
de la Región. En términos reales se mantuvo
(-0,1%) la relación cambiaria entre Colombia y
Perú en los niveles alcanzados en el 200562.

d. En enero del 2006 se completó el programa
de desgravación de Perú con los demás paí-
ses de la CAN. Como resultado prácticamen-
te la totalidad del intercambio comercial
quedó desgravado y, por tanto, la Región
tendrá mayores oportunidades de ingresar
en ese mercado.

F. UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea (UE) es el sexto mercado
en importancia para las exportaciones de la
Región, en gran parte por la venta de pro-
ductos agropecuarios, en especial flores. En
el 2006, representó el 6% de las exportacio-
nes y el 16% de las importaciones regiona-
les. El mercado de la UE desde hace cinco
años ha registrado bajo crecimiento econó-
mico, sin embargo, en el 2006 los resultados
(2,7%) fueron mejores que los obtenidos en
el 2004 (1,8%) y en el 2005 (1,5%). La recupe-
ración se relacionó con el aumento de la
inversión (4,3%) y del consumo, tanto públi-
co (2,3%) como privado (1,8%). Las exporta-
ciones fueron otro factor importante:
aumentaron 8,1%63.

La UE es un mercado amplio y diverso, en el
que muchos productos colombianos tienen

60. Balanza comercial FOB=valor de las exportaciones FOB menos el valor de las importaciones FOB.

61. Banco Central de la Reserva del Perú (2007). Reporte de estabilidad financiera. BCRP, Lima, Perú. 

62. BCRP (2007). Memoria 2006. BCRP. Lima, Perú. 

63. Banco Central Europeo, BCE (2007). Informe anual 2006. BCE. Fráncfort, Alemania. Traducción Banco Central de España.



potencial para llegar allí. En el 2005, la UE
compró US$1.4 billones en productos proce-
dentes de países diferentes a la Unión, y
Colombia le vendió US$3.335 millones, es
decir, el 0,08% del valor total de las importa-
ciones. A su vez, las importaciones de
Colombia de ese mercado fueron US$3.464
millones, con lo cual la UE fue el segundo
socio comercial (13,4%) en importancia para
Colombia.

Otra característica del comercio de Colombia
con la UE ha sido su dinamismo. En el 2006,
aumentaron las exportaciones (18,3%) y las
importaciones (18,5%) en relación con el 2005,
es decir, el aumento de demanda por importa-
ciones (53%) de ese mercado fue favorable
para el país.

En el 2006, el comercio de la Región con la
UE también fue dinámico: US$239 millones,
13% más que en el 2005, e importó US$2.191
millones, 21% más que en el 2005. En conse-
cuencia, se mantuvo el déficit (US$1.828
millones) en la balanza comercial FOB (ver
gráfica 3.18).

En el 2006, las exportaciones de la Región a la
Unión Europea se caracterizaron por:

• Por primera vez, superar la cifra de los
US$200 millones, sin embargo, son bajas en
comparación con los demás mercados
importantes de la Región y el tamaño del
mercado de la UE.

• Aumentar seis veces las de otros produc-
tos con lo cual se avanzó en la diversifica-
ción de la oferta exportable; también
aumentaron las de la minería (cinco veces)
y las de la industria (4%). En cambio, dis-
minuyeron las agrícolas (2%). Las ventas
industriales de mayor crecimiento fueron
las de otras industrias manufactureras

(45%), minerales no metálicos (69%) y
maquinaria y equipo (28%). En la minería
se destacaron las exportaciones de car-
bón, que en el 2005 no se realizaron. En la
agricultura, las flores, el producto más
importante del sector, aumentó (35%)
frente al 2005. 

• Concentrar en productos primarios la oferta
exportable, principalmente flores (35%) y
carbón (1,5%) que representaron más de la
mitad del valor total de las exportaciones a
la UE. Otros productos fueron: alimentos
bebidas y tabaco (20%), textiles y prendas
de vestir (8%) y maquinaria y equipo (4%)
(ver gráfica 3.19).

• Aumentar la diversificación exportadora. En
el 2006, las exportaciones se realizaron a
través de 1.106 productos64 (3% menos que
en el 2005: 1.145), de las cuales el 97% fue-
ron productos industriales.

• Los principales productos de exportación
son: flores y capullos, cortados para
ramos o adornos, frescos, secos, blan-
queados, teñidos, impregnados o prepa-
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gráfica 3.18 Bogotá y Cundinamarca. 

Comercio bilateral con la Unión Europea. 2000-2006. 

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en
datos del DANE Nota: incluye los 10 nuevos países incorporados a la UE
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64. Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dígitos del arancel de Colombia.
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rados de otra forma (34%), café, incluso
tostado o descafeinado; cáscara y casca-
rilla de café; sucedáneos del café que
contengan café en cualquier proporción
(18%), las demás frutas u otros frutos fres-
cos (11%), desperdicios y desechos de
níquel (6%), desperdicios y desechos
(chatarra), de fundición, hierro o acero;
lingotes de chatarra de hierro o acero
(5%), cueros y pieles de bovino o de equi-

no, depilados, preparados, excepto los
de las partidas 41.08 ó 41.09. (1,8%), apa-
ratos eléctricos de telefonía o telegrafía
con hilos, incluidos los teléfonos de usua-
rio de auricular inalámbrico combinado
con micrófono y los aparatos de teleco-
municación por corriente portadora o
telecomunicación digital; videófonos
(1,6%) y hullas; briquetas, ovoides y com-
bustibles sólidos similares, obtenidos de
la hulla (1,5%).

El comportamiento de las importaciones de la
Región provenientes de la UE se caracterizó por:

• Superar los US $2.000 millones, con lo cual
se consolidó como la Región que más
compra productos europeos en Colombia,
y ese mercado se mantuvo como el segun-
do proveedor en importancia, superado
sólo por Estados Unidos, que tradicional-
mente ha suministrado a los diferentes
sectores de la Región gran parte de los
productos y materias primas de origen
externo.

• Ser las de mayor crecimiento: productos
mineros (56%) e industria (23%). Las impor-
taciones agrícolas disminuyeron. En la
industria, las de mayor crecimiento fueron:
minerales no metálicos (34,3%), papel e
imprentas (34,2%), muebles y madera y sus
productos (34%).

• El 98,6% de las importaciones fueron pro-
ductos industriales, principalmente maqui-
naria y equipo y productos químicos (83%).
Otros productos importantes (12%) son
imprentas y editoriales, metálicas básicas y
alimentos (ver gráfica 3.20).

• Aumentar la diversificación de las importa-
ciones. En el 2006, las importaciones se rea-
lizaron a través de 4.538 productos (subpar-
tidas arancelarias a 10 dígitos; 1% más que
en el 2005: 4.483), de las cuales el 96% fue-
ron productos industriales.

Maquinaria y equipo 55%

Químicos 26%Agricultura y
caza 1%

Textiles, prendas de
vestir y cuero 3%

Resto 3%

Resto 28% Flores 35%

Productos 
alimenticios 20%

Maquinaria y equipo 4%

Minerales no metálicos 1%

Otras industrias 
manufactureras 1%

Carbon 1%

QuÍmicos 3%

Textiles y cuero 7%

Imprentas y papel 6%
Metálicas básicas 4%

Alimentos, bebidas
y tabaco 3%

gráfica 3.20 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las importaciones desde la Unión Europea - 2006.

gráfica 3.19 Bogotá - Cundinamarca. 

Composición de las exportaciones hacia la Unión Europea - 2006.

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

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



Como resultado, en el 2006, la balanza comer-
cial con la UE fue deficitaria para la Región en
US$1.828 millones65. Los saldos negativos más
altos fueron en los sectores de: equipos y apa-
ratos de radio, televisión y telecomunicaciones
(-US$321 millones), productos farmacéuticos y
medicamentos (-US$231 millones), material
profesional y científico y de instrumentos de
medida y control NEP (-US$122), vehículos
automotores (- US$120 millones), aeronaves
(-US$116 millones), sustancias químicas indus-
triales excepto abonos (-US$98 millones), artí-
culos de pulpa, papel y cartón NEP (-US$77
millones) y construcción de maquinaria y equi-
pos especiales para la industria excepto la
maquinaria para trabajar los metales y la made-
ra (-US$73 millones). 

Factores que incidieron en el comportamiento

de las exportaciones de la Región

Los factores que incidieron en el desempeño
de las exportaciones de la Región a la UE fue-
ron: el aumento de la demanda en ese mer-
cado, los mejores precios, el tipo de cambio
y las preferencias de la integración a través
de SGP66.

a. El crecimiento de la economía de la UE fue
positivo (2,8%) y superior a los resultados
de los dos años anteriores (1,5% en el 2005
y 1,8% en el 2004). Ese desempeño estuvo
acompañado con el aumento en la deman-
da de productos extranjeros. También se
incrementaron las importaciones extraco-
munitarias (10%), en particular las de café,
yerba mate (20%), minerales, escorias y
cenizas (31%), extractos vegetales y resinas
(14%), azúcares y artículos de confitería
(11%), textiles (11%) y productos farmacéu-
ticos (10%), entre otros. Las exportaciones

de la Región también aumentaron en ren-
glones de demanda dinámica en ese mer-
cado como: textiles y cuero (255%), pro-
ductos alimenticios (31%) e industria de la
madera (23%).

b. Los precios de los productos que exportó
la Región al mercado de la UE disminuye-
ron (-21%), especialmente los de bienes de
consumo (-67%). Por el contrario, aumenta-
ron los de bienes de capital para la indus-
tria. Los precios de los bienes importados
aumentaron 33%, principalmente equipo
de transporte y combustibles lubricantes y
conexos (12%).

c. El tipo de cambio afectó en parte el
comercio de la Región con la UE, puesto
que el peso colombiano se revaluó respec-
to al euro. En el 2006, el peso colombiano
se devaluó 1,6% frente al dólar; por su
parte, el euro en diciembre se cotizó en
1.32 dólares, es decir 11,4% más que en
enero del mismo año. Esto limitó un mejor
desempeño exportador para algunos sec-
tores, que tienen alta dependencia a las
variaciones del tipo de cambio.

d. Las preferencias arancelarias han sido un
factor de apoyo para los exportadores de
la Región, en especial para los productos
más importantes como: café crudo o verde
sin descafeinar, flores frescas, frutas frescas
congeladas (excepto banano, fresas y limo-
nes), legumbres frescas y congeladas, pes-
cados, crustáceos y moluscos; en la indus-
tria: textiles y confecciones, cuero y sus
manufacturas, calzado y sus partes, taba-
co67, que representaron más del 50% de las
ventas regionales a ese mercado, y que en
los últimos cinco años han registrado tasas
de crecimiento positivas.
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65. Balanza comercial FOB = valor de las exportaciones FOB menos el valor de la importaciones FOB.

66. SGP: Sistema General de Preferencias de la Unión Europea para los países de la CAN.

67. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2005). El nuevo Sistema Generalizado de Preferencias de la UE, SGP Plus. Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo, Bogotá, Colombia.
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En este capítulo se analiza el comportamien-
to, en el 2006, de las veinte principales
empresas exportadoras de la región Bogotá-
Cundinamarca, en tres aspectos: dinámica
exportadora, productos y participación en las
exportaciones. Además, se analiza la partici-
pación de las veinte primeras empresas
exportadoras en 14 sectores que tienen más
del 2% de participación en las exportaciones
de la Región.

En el 2006, aumentó el valor de las exportacio-
nes regionales, pero disminuyó el número de
exportadores. El valor de las exportaciones
aumentó de US$3.539 millones en el 2005 a
US$4.237 millones en el 2006, y el número de
exportadores disminuyó de 7.475 a 7.330 (ver
gráfica 4.1). Como ha sido tradicional, se man-
tuvo la baja participación de las empresas
exportadoras en el total de las empresas: de
256.000 empresas localizadas en Bogotá -
Cundinamarca, sólo el 3% realizaron activida-
des de exportación.

Por tamaño de empresa, como ocurrió en años
anteriores, las grandes empresas realizaron la
mayor parte de las exportaciones de la Región.
Cien empresas concentraron el 60% de las
exportaciones, y veinte empresas el 33%.

En el 2006, el comportamiento de las empresas
exportadoras de la región se caracterizó por:

• Como en años anteriores, crecer más las
exportaciones en las empresas más gran-
des: en las cien (23%) y en especial en las
veinte (32%) empresas más exportadoras las
ventas aumentaron más que en el total de
empresas (20%).

• En las empresas más grandes, registrar la
mayor concentración de las exportaciones
de la Región. Entre el 2005 y el 2006, las cien
empresas aumentaron en dos puntos por-
centuales su participación: de 58% pasó a
60%, en los dos años. 

• De las veinte empresas, 14 registrar tasas de
crecimiento en sus exportaciones superiores
al 20%, y disminuir en empresas que venden
productos tradicionales (Colcarbón, 53%, y
Carcafé, 11%) y químicos (16%). Por su alto
crecimiento exportador se destacaron: CI
Mundo Metal Ltda. (238%), Bel Star S.A.
(75%), C.I. Racafé y Cía. (66%), Cristalería
Peldar S.A. (62%) y Permoda S.A. (61,6%)

• Estar las empresas más exportadoras en
catorce sectores, cada uno con una participa-
ción superior al 2% en las exportaciones tota-
les de la Región. Los sectores con mayor con-
centración exportadora son aquellos en los
que las empresas que más exportan tienen
una participación alta: material de transporte
(las veinte principales empresas representan
96%), derivados del petróleo (99%), productos
alimenticios (90%), otras industrias manufactu-
reras (90%) y básicas de hierro y acero (97%).

• Tener catorce sectores una participación de
82% en el total de las exportaciones de la
Región, y en el último año el crecimiento
(15%) de sus exportaciones fue menor al
promedio, con lo cual disminuyó en un
punto porcentual la concentración exporta-
dora por sectores: de 83% en el 2005 pasó a
82% en el 2006 (ver cuadro 4.1).

gráfica 4.1 Bogotá - Cundinamarca. 

Valor de las exportaciones y número de empresas exportadoras. 

2000-2006.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE
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1 1 Gral. Motors Colmotores S.A. 116,527 219,866 278,007 

2 2 Cía. Col. Automotriz S.A. 69,256 129,707 171,593 

6 3 C.I. Mundo Metal Ltda. antes J.C. Ochoa Ltda. 26,964 48,844 165,697 

7 4 Bel Star S.A. 26,625 46,261 80,924 

4 5 Rex-Metal S.A. 13,475 56,328 67,753 

10 6 Col. Universal de Papeles Colpapes S.A. / Col kimberly 38,354 41,120 64,544 

9 7 Cía. Col. de Cerámica S.A. colceramica s.a. 34,040 41,795 56,178 

5 8 Manufacturas Eliot S.A. 43,194 49,716 53,949 

8 9 Siemens S.A. 24,274 42,702 53,866 

3 10 Colcarbón S.A. Cdora. Col. de Carbón S.A. 53,483 107,961 50,313 

20 11 C.I. Falcon Farms de Col. S.A. 24,786 27,136 41,441 

22 12 Fondo Rotatorio de la Policía Nal. 23,109 23,206 41,328 

13 13 The Elite Flower Ltda. C.I. 24,320 34,465 40,851 

21 14 Cristalería Peldar S.A. 29,239 23,504 38,096 

15 15 Quala S.A. 26,343 31,422 36,468 

24 16 C I. Racafé y Cía. N.D 22,009 36,457 

11 17 Carcafé S.A. N.D 39,455 35,155 

12 18 Proquinal S.A. 38,216 38,969 32,836 

32 19 Permoda S.A. 13,094 17,402 28,114 

30 20 Alpina. Productos Alimenticios S.A. 11,440 18,701 27,389

TOTAL VEINTE EMPRESAS 636,740 1,060,570 1,400,959 

TOTAL EXPORTACIONES 2,689,515 3,538,713 4,236,740  

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. 20 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

cuadro 4.1

EXPORTADOR 2004 2005 2006
Miles de dólares

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB con base en datos del DANE y la DIAN. 
N.D: Información no disponible.

Posición Posición 
2005. 2006.

Seleccionados 83.4 79.1 82.5 83.1 82.1 

Agropecuario 27.9 30.5 24.1 24.2 21.5 

Mat. transporte 8.8 3.4 9.7 12.7 13.9 

Otros químicos 11.7 9.9 8.4 7.3 8.1 

Textiles 6.0 7.0 8.2 6.4 5.7 

Papel, imprentas y editoriales 6.2 6.4 6.5 3.9 5.5 

Plásticos 4.7 5.6 5.7 5.1 4.6 

Maquinaria eléctrica 4.9 3.3 4.4 4.7 4.3 

Productos alimenticios 2.3 2.5 1.6 4.0 3.9 

Básicas de hierro y acero 1.6 1.3 1.8 1.3 3.7 

Metálicos, excepto maquinaria y equipo 2.7 2.2 2.8 2.2 2.3 

Otras industrias manufactureras 1.6 1.4 1.4 2.4 2.3 

Maquinaria no eléctrica 2.6 2.1 2.9 2.7 2.3 

Prendas de vestir 1.4 1.8 2.4 2.2 2.1 

Derivados del petróleo 0.9 1.7 2.8 3.9 2.0 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES EN LAS EXPORTACIONES (%)

cuadro 4.2

Sectores 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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A. SECTOR AGROPECUARIO

En el 2005 el sector agropecuario concentró
el 5% de la producción de la Región, y es en
el departamento de Cundinamarca la princi-
pal actividad económica (26% del PIB). En el
sector agropecuario se destacan las unidades
productivas con características empresariales
modernas y las de explotación minifundista.
En las primeras, predomina la floricultura, que
ha sido dinámica y que representa alrededor
de la mitad del PIB agropecuario departa-
mental; también se encuentran otras empre-
sas con instalaciones tecnificadas, como las
de la industria avícola y la hortofruticultura. La
explotación minifundista concentra el mayor
número de unidades productivas, es poco
productiva y tiene baja participación en la
producción regional.

En el departamento, el sector agrícola lo inte-
gran la producción de flores (65,8%), la de
tubérculos, hortalizas y legumbres (16,3%), fru-
tas (6,4%), cereales (1,8%) y oleaginosas (0,33%)
que representan el 24,5%. El otro 10% del PIB
corresponde a la caña panelera (7,6%), plátano
(1,2%) y café (1,4%)68.

Si bien es uno de los sectores productivos con
baja diversificación exportadora (91% de las
exportaciones del sector son flores), en la mayo-
ría de sus productos existen  amplias posibila-
des en los mercados para mejorar su oferta
exportable. Por ejemplo, en frutas y hortalizas se
han identificado oportunidades de exportación
en productos en los que otros países latinoame-
ricanos han incursionado con éxito en los mer-
cados internacionales, como Perú con exporta-
ciones de espárragos, Costa Rica con piña y
México con aguacate y mango69.

En el 2006, las empresas del sector agropecua-
rio exportaron US $910.6 millones, 6% más que

en el 2005. Los principales destinos de las
exportaciones del sector fueron Estados
Unidos, Reino Unido, Rusia y Venezuela, que
representaron el 84% del total de las ventas. 

Las características de las principales veinte
empresas exportadoras del sector son:

• Baja participación en las exportaciones de
las empresas en el sector. En el 2006 repre-
sentaron el 36% de las ventas, dos puntos
porcentuales menos que en el 2005 (38%) y
veinte puntos menos que la participación
de las exportaciones de las veinte empresas
en las de la Región.

• Lento crecimiento de las exportaciones
(1,9%), además fue inferior al de las exporta-
ciones del sector (6,1%), en especial en las
empresas de la floricultura.

• Alta especialización en la exportación de un
producto. Casi todas son exportadoras de
flores (17 empresas), y con alta tradición en
su actividad, en especial en el mercado de
Estados Unidos.

• Comportamiento diferente de las exporta-
ciones en las empresas. Alto crecimiento
para las dos más representativas (Falcon
Farms de Colombia S.A., 53%, y The Elite
Flower Ltda., 18,5%) y para cuatro que
representaron el 4,2% de las exportacio-
nes del sector: Alpes Flowers S.A. (26%),
C.I. Noria S.A (23%), Consultores Ltda.
(23,6%) y Flores de Funza (22%), y bajo
para C.I. Amancay S.A. (4%), Multiflora
Comercializadora Internacional S.A. C.I.
(4,3%). Por el contrario, en siete empresas
disminuyeron las ventas al exterior (ver
cuadro 4.3).

68. Gobernación de Cundinamarca (2006). Cuentas económicas departamentales 2000 – 2005. Gobernación de Cundinamarca,Bogotá, Colombia.

69. CCB y Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá-Cundimnamarca. CCB, Bogotá, Colombia.



• Aumentó (16%) el número de empresas expor-
tadoras en el sector: de 925 en el 2005 pasó a

B. SECTOR INDUSTRIAL: PRODUCTOS

METÁLICOS, MATERIAL DE TRANSPORTE,

MAQUINARIA Y EQUIPO

La actividad industrial de la Región se localiza
principalmente en Bogotá, y representa el 18%
del valor total de la producción regional. En el
departamento de Cundinamarca, la industria
se localiza principalmente en las provincias ale-
dañas a Bogotá, es decir, Soacha, Sabana
Centro y Sabana Occidente. Otra característica
de la industria en la Región es el predominio

1.072 en el 2006, que representaron el 15% de
las empresas exportadorss de la Región.

de la pequeña y mediana empresa, tanto en
los municipios que conforman el departamen-
to como en Bogotá.

En la Región, la industria metalúrgica y metal-
mecánica representa el 22,4% de la producción
industrial y el 19,3% del empleo manufacture-
ro. Esta actividad en el país no se encuentra

PÁG. 55

4 1 Falcon Farms de Colombia S.A. 24,686 27,115 41,372 

1 2 The Elite Flower Ltda. 24,320 34,465 40,851 

2 3 C.I Sunshine Bouquet Colombia Ltda. 22,078 30,218 23,780 

3 4 Comercializadora Caribbean Ltda. 21,956 28,968 23,047 

6 5 C.I Amancay S.A. 9,143 21,458 22,379 

8 6 C.I Hosa Ltda. 12,782 18,641 20,771 

5 7 C.I Flores Ipanema S.A. 9,984 22,950 20,466 

7 8 C.I Splendor Flowers Ltda. 17,561 19,437 15,856 

12 9 Multiflora Comercializadora Internacional S.A. 10,842 12,547 13,085 

13 10 Vistaflor Corporation Comercializadora Internacional Ltda. 7,346 11,678 13,022 

10 11 Flores de la sabana S.A. 11,774 13,211 11,430 

19 12 Alpes Flowers S.A. C.I Claveles de los Alpes. 6,505 8,144 10,264 

14 13 C.I Agroindustria del Riofrío Ltda. 7,318 9,468 10,206 

17 14 C.I Santa Mónica Flowers Ltda. 7,424 8,578 10,147 

20 15 C.I Noria S.A. con SIG. 5,470 7,921 9,807 

21 16 M.G. Consultores Ltda. 6,303 7,852 9,701 

11 17 C.I Agrícola Benilda Ltda. 6,573 12,781 8,662 

9 18 Florimex Col. Ltda. 9,850 14,315 8,390 

23 19 Colibrí Flowers S.A. 6,052 7,129 8,226 

25 20 S C I Flores de Funza. 5,932 6,633 8,059 

Total veinte empresas 233,901 323,507 329,521 

Total exportaciones sector 648,567 858,152 910,650 

Total empresas exportadoras 937 925 1,072 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. PRODUCTOS AGROPECUARIOS. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

cuadro 4.3

EXPORTADOR 2004 2005 2006

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en datos del DANE y la DIAN. 

Posición Posición 
2005. 2006.

Miles de dólares

C A P Í T U L O  I V .
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integrada, debido a que la producción de
materias primas es insuficiente, y Colombia
sólo tiene una empresa, Paz de Río, con side-
rúrgica integrada70, por tanto, su principal acti-
vidad es la transformación y no cuenta con ven-
tajas en la producción de bienes de capital71.

De 28 sectores de la industria manufacturera,
en la Región se identificaron en la metalmecá-
nica tres sectores competitivos (fundición de
metales, vehículos y autopartes) en los merca-
dos internacionales, donde hay oferta diversa
de productos y concentran alrededor de la
mitad del comercio mundial. 

En el 2006, en productos de la metalmecánica la
Región exportó US$1.170 millones, 34% más que
en el 2005 y el 28% del valor de sus exportacio-
nes. Los principales mercados de exportación
fueron: Venezuela (42%), Estados Unidos (22%),
Ecuador (17%), Perú (3%), México (2%), Re-
pública Dominicana (1,4%), y Costa Rica (1,3%),
que representaron el 90% del valor total de sus
exportaciones. Los sectores exportadores más
importantes fueron material de transporte,
maquinaria eléctrica, maquinaria no eléctrica,
metales excepto maquinaria y metálica básica
(ver cuadro 4.4). Las principales características de
las veinte empresas de estos sectores son:

70. Díaz Rojas, Mayra Juliana y Mateús, Luis Mario (2003). Estado del sector siderúrgico en Colombia. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

71. Ver CCB y Fedesarrolo (2007) Op. cit.

1 1 General Motors Colmotores S.A. 219,667 277,699 

2 2 Compañía Colombiana Automotriz S.A. 129,624 171,469 

3 3 Fondo Rotatorio de la Policía Nal. 22,614 40,220 

5 4 Ejército Nacional Contaduría Principal. 7,200 19,486 

4 5 Andina Trim Ltda. / Andina de Tapizados Ltda. 7,498 8,001 

10 6 Fuerza Aérea Colombiana Comando FAC. 4,174 7,836 

8 7 C.I Maresa de Colombia Ltda. 5,018 7,338 

7 8 Colombiana de Frenos S.A. Cofre. 5,647 6,557 

6 9 Superpolo S.A. 7,044 5,969 

11 10 Incolbestos S.A. 3,470 4,193 

97 11 C.I Promotora de Intercambio S.A. 44 2,462 

16 12 C.I Japan Ltda 1,427 2,358 

18 13 Ind. Colombiana de Radiadiores. 1,283 2,207 

20 14 Metalurgía Bogotá S.A. Metalbogotá S.A. 1,132 1,857 

14 15 Espum Latex Ltda. 1,531 1,729 

12 16 Ogara Hess y Eisenhardt de Col. S.A. 3,043 1,548 

23 17 Empresas Múltiples Colombianas S.C.I. 770 1,274 

17 18 Fundicom Fund. y Componentes Automotores S.A. 1,307 1,242 

9 19 Servintec S.A. Servicios Ind. Técnicos 4,373 1,228 

26 20 Fabripartes S.A 733 1,046 

Total veinte empresas 427,599 564,674 

Total exportaciones sector 450,116 587,190 

Total empresas exportadoras 294 304

cuadro 4.4

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición. 

2005. 2006.

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

MATERIAL DE TRANSPORTE

Miles de dólares
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1 1 Siemens S.A. 41,771 55,429 

3 2 Luminex S.A. 9,988 12,522 

5 3 Groupe Seb Colombia S.A. 7,880 8,407 

2 4 Fuerza Aérea Colombiana Comando FAC. 15,507 7,757 

4 5 S.l Colombia S.A. antes Topluz S.A. 8,047 7,276 

8 6 Asea Brown Boveri Ltda. 4,342 6,494 

6 7 Schneider Electric de Colombia S.A. 4,838 5,225 

9 8 Productora de Cables Ltda.  Procables. 4,304 4,660 

21 9 Alstom T y D Ltda / Aeg Col. Ltda 1,619 4,085 

23 10 Metálicas y Eléctricas Melec S.A. 1,503 3,872 

12 11 R Franco America S.A. y/o Intl. Slot Games S.A. 2,910 3,492 

24 12 Hogier Gartner y Cía S.A. 1,405 2,668 

17 13 C.D Systems de Colombia S.A. 1,914 2,481 

10 14 Expojom Ltda. 3,441 2,225 

91 15 Plastihogar Ltda. 102 2,025 

32 16 Ind Andina de Iluminacion S.A. INADISA. 825 1,902 

19 17 Schreder Col. S.A. Inds. Elect. Schreder. 1,853 1,873 

14 18 Plastiquímica S.A. 2,434 1,792 

13 19 F & E Corporation para Colombia Koe. Ltda. 2,781 1,749 

25 20 Disproel S.A. Dstrib de Prods. Eléctricos Ltda. 1,207 1,748 

Total veinte empresas 118,669 137,683 

Total exportaciones sector 165,033 181,337 

Total empresas exportadoras 760 747

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición. 

2005. 2006.

cuadro 4.4 MAQUINARIA ELÉCTRICA

Miles de dólares

2 1 Indusel S.A. Ind. de Electrodomésticos S.A. 7,200 8,593 

3 2 Fuerza Aérea Colombiana Comando FAC. 6,087 6,064 

4 3 Bundy Colombia S.A. 4,432 5,836 

5 4 Challenger S.A / Inelso Ltda. 3,796 5,123 

5 Sintéticos S.A. S.D 4,900 

9 6 Dell Computer de Colombia Corp. 2,245 3,129 

15 7 Industrias Proton. 1,240 2,053 

11 8 Indl Superior de Artefactos Ltda. 1,885 2,043 

12 9 Soc. Unida de Electrodomésticos S.A. Sudelec S.A. 1,433 1,880 

18 10 Ignacio Gómez y Cía IHM S.A 1,135 1,681 

8 11 Sun Microsystems de Colombia S.A. 2,507 1,568 

13 12 Magneplast Ltda. 1,432 1,514 

17 13 Fraco Fca. Col. de Repuestos Automotores S.A. 1,161 1,502 

14 Hocol S.A. S.D 1,455 

22 15 Barnes de Colombia S.A. 978 1,439 

14 16 Hewlett Packard Colombia S.A. 1,367 1,360 

19 17 Melco de Colombia Ltda. 1,039 1,245 

56 18 Ind. Militar Indumil. 276 1,229 

34 19 Sterling Fluid Sistems Col. S.A. 521 1,149 

16 20 Manufs. Victor Gaskets de Col. S .A. Victor de Col. S.A. 1,213 1,074 

Total veinte empresas 39,945 54,839 

Total exportaciones sector 95,168 98,848 

Total empresas exportadoras 847 879

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición. 

2005. 2006.

cuadro 4.4 MAQUINARIA NO ELÉCTRICA

Miles de dólares
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1 1 Empresa colombiana de Cables S.A. Emcocab. 7,482 9,225 

25 2 Ejército Nacional Contaduría Principal. 624 6,017 

3 3 Electromanufacturas S.A. 4,184 5,899 

2 4 Series Ltda. 4,243 4,877 

4 5 Empresa Colombiana de Clavos S.A. Emcoclavos. 4,031 4,490 

11 6 Productora de Cables Ltda. Procables. 1,734 4,251 

6 7 Industrias Metálicas Asociadas Imal S.A. 3,360 3,684 

7 8 Cerraduras de Colombia Cerracol S.A. 2,685 3,300 

5 9 Tapón Corona de colombia S.A. 3,442 3,224 

10 10 Bavaria S.A. 1,868 2,550 

12 11 Compañía Metálica Asociada CMA Ltda. 1,468 2,485 

9 12 Electromecánicas Ltda. 2,337 2,087 

8 13 Gutemberto S.A. Fca. de Tornillos Gutemberto S.A. 2,679 2,069 

19 14 Cía. Col. de Cerámica S.A. Colcerámica S.A. 787 1,877 

34 15 Tecniacero Ltda. 457 1,851 

15 16 Gen Mil S.A. Talleres. 1,049 1,376 

16 17 Colmallas S.A. / Forster Mutis 978 1,210 

23 18 Multidimensionales S.A. 646 1,142 

56 19 Productora de alambres  PROALCO S.A. 233 991 

18 20 No identificado. 891 865 

Total veinte empresas 45,179 63,470 

Total exportaciones sector 77,571 99,264 

Total empresas exportadoras 891 864

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición.

2005. 2006.

cuadro 4.4 METALES EXCEPTO MAQUINARIA

Miles de dólares

Miles de dólares

20 1 Tubocaribe S.A. Tubos del Caribe S.A. 43 109,731 

2 2 Corp. de Acero Corpacero Marco Y Eliécer Sredni y Cía. 12,635 20,176 

1 3 Colmena S.A. Consorcio Metalurgico Nal. S.A. 20,382 9,703 

-   4 No identificado. S.D 5,670 

3 5 Grupo Siderúrgico Diaco S.A.  antes Siderúrgica de Boyaca S.A. 5,877 3,306 

6 6 Emp. Col. de Clavos Emcoclavos S.A. 817 1,286 

4 7 P A M Colombia S.A. 2,359 453 

-   8 Siderúrgica de los Andes Sidelan S.A. S.D 293 

11 9 M B T Colombia S.A. / Inds. Tecno Concreto de Col. S.A. 213 258 

18 10 Cía. Gral. de Aceros S.A. 98 124 

-   11 Gagie Corp. S.A. S.D 92 

37 12 O Gara Hess y Eisenhardt de Col S.A. 24 88 

9 13 No identificado 233 67 

42 14 No identificado 17 59 

-   15 Ind. Juval Ltda. S.D 57 

-   16 Prefabricados de Acero Ltda. Prefacero Ltda. S.D 57 

-   17 Van Leer Envases de Col. S.A. Valecol S.A. S.D 56 

70 18 Bulla Rojas Oscar Fernando 4 55 

-   19 Eléctricos Ltda. S.D 52 

-   20 Thermoandina S.A. S.D 43 

Total veinte empresas 42,702 151,624 

Total exportaciones sector 46,837 156,043 

Total empresas exportadoras 142 107 

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición. 

2005. 2006.

cuadro 4.4 BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

Miles de dólares



exporta el 22% y compra en los mercados exter-
nos más del 40% del valor total de su producción. 

En el 2006, la industria química exportó US $618
millones, 7% más que en el 2005. Los principales
mercados de destino hacia donde se dirigió el
70% del valor total de las ventas del sector fueron
a países latinoamericanos (Venezuela 27%,
Ecuador 15%, Perú 12% y México 7%, entre los
más importantes), y Estados Unidos (7%). Los sec-
tores más representativos en las exportaciones
de la industria química regional son: otros pro-
ductos químicos, plásticos y derivados del petró-
leo (ver cuadro 4.5). Las principales características
de las veinte empresas de estos sectores son:

• Se incrementó más el valor de las exporta-
ciones en los tres sectores que en las
empresas. Las exportaciones en las empre-
sas aumentaron 3,4% (de US$478.000 en el
2005 pasaron a US$494.000), y en los sec-
tores 7,3% (de US$576.000 pasaron a
US$618.000 en el periodo).

• Bajo crecimiento de las exportaciones res-
pecto al 2005 en las empresas de plásticos
(2%) y derivados del petróleo que registró
un descenso del 40%. Por el contrario,
aumentaron (34%) las de otros químicos.

• Aumentó el valor de las exportaciones para
la mayoría de las empresas. En el sector de
derivados del petróleo, las ventas aumenta-
ron en 17 de las 20 empresas; en los subsec-
tores de otros químicos (16) y plásticos (13),
también aumentaron en la mayoría.

• Alta concentración de las veinte empresas en
las exportaciones de cada uno de los tres sec-
tores: 99% en derivados del petróleo, 78% en
otros químicos y 76% en plásticos.

• Aumentó (4%) el número de empresas expor-
tadoras en los tres sectores: de 1.460 en el 2005
a 1.513 en el 2006. Las empresas más importan-
tes de los tres sectores representaron el 80% de
los exportadores de la Región en ese sector.

• Elevado crecimiento de las exportaciones
respecto al 2005 en las empresas de los
cinco sectores: en metales excepto maqui-
naria (41%), maquinaria no eléctrica (37%),
material de transporte (32%) y en menor
medida en maquinaria eléctrica (16%).

• Creció más el valor de las exportaciones en
las empresas que en los cinco sectores. En
las empresas las exportaciones crecieron
44% (de US$674 mil en el 2005 pasaron a
US$972 mil en el 2006), y en los sectores,
35% (de US$835.000 pasaron a US$1.12
millones en el mismo período).

• Aumentó el valor de las exportaciones para
la mayoría de las empresas. En el sector de
maquinaria eléctrica las ventas aumentaron
en 15 de las 20 empresas, en los otros cua-
tro sectores aumentaron para 16 empresas
en cada uno.

• Alta concentración de las veinte empresas
en las exportaciones de cada uno de los
cinco sectores: 97% en el de básicas de hie-
rro y acero, 96% en material de transporte,
76% en maquinaria eléctrica, 64% en meta-
les excepto maquinaria y 56% en maquina-
ria no eléctrica.

• Disminuyó (1%) el número de empresas
exportadoras en los cinco sectores: de 2.934
en el 2005 bajó a 2.901 en el 2006. En este
último año, el número de empresas de los
tres sectores representó el 23% de los
exportadores de la Región.

C. INDUSTRIA QUÍMICA

La cadena química y petroquímica representó el
24% del PIB y el 21% del empleo de la industria
manufacturera de la Región. Es un sector con
productos diversos y empresas que tienen dife-
rentes niveles de complejidad tecnológica.
Además, se caracteriza por su buen grado de
integración con los mercados internacionales:

PÁG. 59C A P Í T U L O  I V .
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1 1 Bel star S.A. 42,827 76,026 

6 2 Química Schering Colombiana S.A. 12,631 26,678 

4 3 Merck Colombia S.A. 14,229 18,015 

3 4 Firmenich S.A. 14,405 16,892 

5 5 Laboratorios Artibel Ltda / Henkel Colombiana S.A. 13,743 16,406 

7 6 Laboratorios la Sante S.A. 11,901 16,066 

2 7 Boehringer Ingelheim S.A. 15,443 14,407 

9 8 Yanbal de Col. S.A. / Distrib. Directa de Belleza S.A. 7,456 9,143 

10 9 Fca. de Ampolletas Vitrofarma S.A. 7,218 8,086 

14 10 Unilever Andina S.A. 4,186 8,030 

17 11 Bayer de Colombia 3,906 7,801 

8 12 Schering Plough S.A. 8,476 7,402 

11 13 Symrise Ltda. y/o Haarmann y Reimer de Col. Ltda. 6,222 7,204 

12 14 Quala S.A. 5,686 6,626 

15 15 Detergentes S.A. 4,090 4,756 

32 16 Labs. Genéricos Farmacéuticos S.A. Genfar S.A. 2,872 4,651 

13 17 Fresenius Medical Care Colombia S.A. 4,753 4,595 

18 18 Lucta Grancolombiana S.A. 3,449 4,141 

20 19 Scandinavia Pharma Ltda. 3,291 3,742 

267 20 Genfar S.A. 9,978 3,662 

Total veinte empresas 196,762 264,328 

Total exportaciones sector 257,156 341,148 

Total empresas exportadoras 545 564

cuadro 4.5

EXPORTADOR 2005 2006
Pos. Pos. 

2005. 2006.

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA PRODUCTOS QUÍMICOS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

Miles de dólares

1 1 Proquinal S.A. 34,600 28,215 

3 2 Minipak S.A. 11,975 14,008 

2 3 Multidimensionales S.A. 12,744 13,611 

6 4 Productores de Envases Farmacéuticos Ltda. 10,589 12,267 

5 5 Filmtex S.A. 11,204 11,746 

9 6 Manufacturas Ajover S.A. 6,532 9,727 

7 7 Pavco S.A. 8,042 9,027 

4 8 Alfan Empaques Flexibles S.A. 11,611 8,672 

8 9 Alusud Embalajes Colombia Ltda. 7,741 8,087 

10 10 Plásticos Técnicos Ltda. 5,667 6,581 

11 11 Flexo Spring S.A. 5,581 5,103 

12 12 Dorfan S.A. 3,981 3,308 

13 13 Inds. Umiplast S.A. 3,431 3,058 

14 14 Películas Extruidas S.A. Pelex S.A. 2,365 2,343 

17 15 Corp. Dexson Ltda. 1,953 2,189 

21 16 Plastihogar Ltda. 1,258 1,921 

16 17 Emp. Colombiana de Soplado e Inyección Ecsi S.A. 1,976 1,920 

18 18 Promociones Fantásticas S.A. 1,566 1,775 

EXPORTADOR 2005 2006
Pos. Pos. 

2005. 2006.

cuadro 4.5 PRODUCTOS PLÁSTICOS

Miles de dólares



D. TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

El sector de textiles y confecciones ha tenido
para la Región importancia estratégica, tanto
por su participación en la producción (11%) de
la industria manufacturera, como en la capaci-
dad para generar empleo (21% del empleo
manufacturero), debido al predominio de
microempresas y pequeñas empresas que
representan el 98% de la base empresarial del
sector (8.341 empresas).

Es un sector con un grado de apertura exporta-
dora (cerca del 50% en sus diferentes subsecto-
res) importante, como resultado en gran parte
de las preferencias arancelarias en Estados
Unidos y el aumento de la demanda de sus pro-
ductos en los países latinoamericanos. Estos
dos factores han sido determinantes en el buen
desempeño exportador del sector, que pasó de
vender en los mercados internacionales US$197

PÁG. 61C A P Í T U L O  I V .

30 19 Plastiquímica S.A. 638 1,767 

25 20 Bel Star S.A. 856 1,751 

Total veinte empresas 144,311 147,075 

Total exportaciones sector 180,646 192,799 

Total empresas exportadoras 853 866

EXPORTADOR 2005 2006
Pos. Pos. 

2005. 2006.

cuadro 4.5 PRODUCTOS PLÁSTICOS (CONTINUACIÓN)

Miles de dólares

1 1 Colcarbon S A Cdora Col de Carbón S A 106,407 50,384 

2 2 C I Carbocoque S A 21,355 14,507 

4 3 Shell Col S A 3,173 3,704 

3 4 Chevrontexaco antes Texas Petroleum CO 3,271 5,317 

6 5 C I expdora interamerican coal Col S A 483 3,017 

5 6 C I Prointercoal S A 760 968 

-   7 C.I BRASCOL ltda. S.D 963 

39 8 Exxon mobil de Colombia S.A. 5 926 

7 9 C I Exportadora interamerican coke ltda. 303 826 

10 10 No Identificado 238 316 

14 11 Lipesa Colombia S A 145 283 

13 12 Insonorizantes de Colombia Insocon ltda. 184 271 

30 13 No Identificado 22 264 

12 14 A y C Nemocon ltda 209 233 

11 15 C.I.Jam S.A en reestruccturación 226 226 

8 16 Texsa de Col S A Texsa S A 262 219 

22 17 No Identificado 47 209 

27 18 No Identificado 31 174 

21 19 No Identificado 56 141 

24 20 No Identificado 40 107 

Total veinte empresas 137,215 83,055

Total exportaciones sector 138,134 83,881

Total empresas exportadoras 62 83

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición.

2005. 2006.

cuadro 4.5 DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Miles de dólares

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en datos del DANE y la DIAN. 
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millones (2000) a US$330 millones (2006), es
decir, en este período casi se duplicó el valor de
las exportaciones.

En el 2006, la Región exportó US$87 millones
en prendas de vestir y US$243 millones en tex-
tiles. Las ventas de prendas de vestir se dirigie-
ron en un 42% hacia Venezuela, 13% Panamá,
12% a Estados Unidos, 9% a Ecuador, 7% a
México y 4% a Costa Rica. Las de textiles han
tenido como mercados importantes a
Venezuela (40%), Ecuador (15%), México (13%),
Estados Unidos (11%), Costa Rica (2%) y Perú
(2%). Las principales características de las vein-
te empresas de estos sectores son:

• Se incrementó más el valor de las exportacio-
nes en las empresas que en los dos sectores.
Las exportaciones en las empresas del sector
aumentaron 13% (de US$220.000 en el 2005 a

US$248.000 en el 2006), y en los dos sectores
8% (de US$306.000 a US$330.000).

• Crecieron las exportaciones respecto al
2005 en las empresas de los dos sectores:
en prendas de vestir (27%) y en textiles 9%;
y aumentó el valor de las exportaciones en
16 de las veinte empresas en cada uno de
los dos sectores. 

• Alta concentración de las veinte empresas
en las exportaciones: 88% en prendas de
vestir y 78% textiles.

• Disminuyó (3%) el número de empresas
exportadoras en los dos sectores: de
1.457 en el 2005 a 1.411 en el 2006. En
este último año, representaron el 19% de
las empresas exportadoras de la Región.
(ver cuadro 4.6).

1 1 Manufacturas Eliot Ltda y Cía. 42,401 47,029 

2 2 Protela Limitada. 21,944 22,412 

3 3 Fibrexa Ltda. 16,246 15,920 

8 4 Textiles miratex S.A. / Unicorp S.A. 13,003 14,551 

7 5 Fábrica Lafayette S.A. 11,422 14,224 

218 6 No identificado. 28 11,665 

4 7 Productora de Textiles de Tocancipá S.A Toptex S.A. 11,728 9,669 

9 8 C.I Dugotex S.A. 6,645 8,745 

11 9 Pavco S.A. 6,796 8,621 

14 10 Permoda S.A. 3,931 5,894 

10 11 Textilia Ltda. 6,977 5,200 

15 12 Cía. Latinoamericana de Hilados Ltda. 3,791 4,750 

12 13 Proquinal S.A. 4,075 3,879 

6 14 Textiles Konkord S.A. 2,661 3,400 

5 15 Encajes S.A. 11,975 2,310 

16 16 Textiles Swantex S.A. 2,139 2,259 

18 17 Incolmedias S.A. 2,595 2,140 

20 18 Hilanderías Universal. 1,896 2,030 

24 19 Industrias Safra Ltda. 1,423 1,777 

27 20 Tejidos Especiales S.A. 1,184 1,691 

Total veinte empresas 172,860 188,165 

Total exportaciones sector 227,311 242,504 

Total empresas exportadoras 794 778

cuadro 4.6

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición. 

2005. 2006.

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

TEXTILES

Miles de dólares



E. OTROS SECTORES: IMPRENTAS, 

ALIMENTOS Y OTRAS INDUSTRIAS

La industria de alimentos, la de imprentas y
otras industrias son actividades de importancia
para la Región, no sólo por su participación en
la producción (alimentos, bebidas y tabaco
46%) y el empleo (aproximadamente 3% del
total de ocupados), sino también porque,
desde hace más de cinco años, se han conver-
tido en sectores fundamentales en el desarro-
llo de la actividad exportadora. De hecho, en el
2006 representaron el 10% del valor total de las
exportaciones regionales.

Las exportaciones de los tres sectores han sido
dinámicas: entre el 2000 y el 2006 crecieron en
promedio anual 43% las de alimentos, 10% las
de imprentas y 28% las de otras industrias. Se
destacaron en el 2006 como mercados impor-

tantes Venezuela (17% de las exportaciones),
Suiza (16%), Estados Unidos (14%), México
(7%), Ecuador (5%), Japón (4%), Perú (3%) y
Alemania (2%).

Las principales características de las veinte
empresas vinculadas a estos sectores son:

• Se incrementó más el valor de las exportacio-
nes en las empresas que en los tres sectores.
Las exportaciones en las empresas aumenta-
ron 20% (de US$335.000 en el 2005 a
US$403.000) y en los sectores 17% (de
US$423.000 a US$495.000).

• Buen crecimiento de las exportaciones
respecto al 2005 en las empresas de los

PÁG. 63

1 1 Permoda S.A. 13,333 22,040 

2 2 Manufacturas eliot S.A. 7,271 6,889 

5 3 S B T S.A. 2,654 6,344 

7 4 Textron S.A 2,472 3,334 

8 5 C.I Cititex de Colombia Ltda. 2,408 2,345 

10 6 C.I Colmetex Ltda. 1,758 2,266 

7 C.I Jeans S.A y/o Conf. London Toro Cía. Ltda. 2,024 

12 8 Fund. Creaciones Miquelina. 1,682 1,894 

11 9 C.I Gadol S.A. 1,745 1,604 

3 10 C.I Macol S.A. 6,531 1,253 

19 11 Cupisa S.A. 669 1,080 

212 12 No identificado. 16 1,058 

6 13 P C O S.A. 2,519 1,055 

24 14 No identificado. 530 1,023 

9 15 Rainco Ltda 1,845 1,020 

223 16 No Identificado. 14 1,017 

22 17 Clásicos de la Elite Ltda. 571 982 

18 18 Diseños alop's S.A. 810 876 

40 19 No Identificado. 286 794 

106 20 Diseños Miguel Caballero Ltda. 82 788 

Total veinte empresas 47,197 59,686 

Total exportaciones sector 78,296 87,363 

Total empresas exportadoras 663 633

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición.
2005. 2006.

cuadro 4.6 PRENDAS DE VESTIR

Miles de dólares
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tres sectores: en alimentos (22%), papel e
imprentas (21%) y en otras industrias
(17%).

• Aumentó el valor de las exportaciones para
la mayoría de las empresas. En los sectores
de alimentos y otras industrias aumentaron
en 15 de las veinte empresas, y en papel e
imprentas en 13.

• Alta concentración de las veinte empresas
en las exportaciones de cada uno de los tres
sectores: 90,3% en otras industrias, 90% en
alimentos y 71% en papel e imprentas.

• Se mantuvo en 1.840 el número de empre-
sas exportadoras en los tres sectores. En el
2006 representaron el 25% de las empresas
exportadoras de la Región.

1 1 Universal de Papeles Colpapeles S.A. 41,020 64,388 

2 2 Quebecor World Bogotá S.A. antes Quebecor. 12,861 16,810 

1 3 Ediciones Ejecutivas Limitada / D Vinni Ltda. 13,874 12,531 

3 4 Printer Colombiana S.A. 10,243 11,038 

5 5 Panamericana Formas e Impresos S.A. 8,343 11,029 

6 6 Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehova. 7,028 7,094 

12 7 Hogier Gartner y Cía S.A. 2,965 4,533 

9 8 Asociacion Editorial Buena Semilla. 3,854 4,106 

10 9 Legislacion Economica S.A. Legis S.A. 3,813 3,592 

13 10 Envases Puros Intl. 3,064 3,584 

8 11 Tec. Americanas de Estudio para Colombia S.A. 4,234 3,462 

14 12 Grupo OP S.A./ OP Gráficas Ltda. / OP Editorial Ltda. 2,437 3,206 

4 13 Editorial Planeta Colombiana S.A. 8,345 2,814 

7 14 Mcgraw Hill Interamericana S.A. 4,671 2,775 

15 15 Sociedad Bíblica Colombiana. 2,600 2,538 

19 16 Empacor S.A. 1,635 2,484 

70 17 Alba Americana de Ediciones Ltda. 290 2,436 

15 18 Agendas empresariales S.A. 2,281 2,398 

11 19 Zamora Editores Ltda. 3,575 2,324 

20 No identificado. S.D 2,237 

Total veinte empresas 137,134 165,379 

Total exportaciones sector 194,674 231,516 

Total empresas exportadoras 1,010 1,031 

cuadro 4.7

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición.

2005. 2006.

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. IMPRENTAS, ALIMENTOS, VIDRIO Y MUEBLES DE MADERA

PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES

Miles de dólares

2 1 C.I Racafé y Cía. 22,009 36,457 

1 2 Carcafé S.A. 39,455 35,155 

3 3 Federación Nal. de Cafeteros. 16,059 24,736 

5 4 Alpina Productos Alimenticios S.A. Alpina 9,663 13,642 

4 5 C I. Grasas y Aceites Andinos S.A. 10,169 9,102 

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición.

2005. 2006.

cuadro 4.7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Miles de dólares

continúa
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6 No identificado. S.D 4,820 

10 7 Nestlé de Colombia S.A.l 1,485 3,691 

9 8 Dulces la Americana Limitada. 1,926 3,078 

12 9 Frito Lay Colombia Ltda. 1,177 2,621 

17 10 Kellogges de Colombia S.A. 1,821 2,263 

15 11 Quala S.A. 1,002 1,874 

14 12 Bimbo de Colombia S.A. 1,012 1,694 

13 No identificado. 1,535 

13 14 Polar Colombia S.A. 1,048 1,473 

18 15 C I. Sociedad Industrial de Grasas Vegetales / SIGRA S.A. 860 1,108 

23 16 Comestibles Italo S.A. 662 1,082 

6 17 Expo Café S.A 9,592 1,071 

11 18 Virmax Colombia Ltda. 1,282 1,034 

8 19 Caribecafé Ltda / SKN del Tolima Ltda. 2,363 966 

52 20 Procesadora de Leches S.A. 153 946 

Total veinte empresas 121,738 148,346 

Total exportaciones sector 141,706 164,625 

Total empresas exportadoras 232 223 

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. Posición.

2005. 2006.

cuadro 4.7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CONTINUACIÓN)

Miles de dólares

1 1 Rex-Metal S.A. 56,328 67,753 

2 2 Finart S.A. 6,510 4,597 

3 3 Inds. Ronda S.A. 2,569 2,915 

4 4 Inds. y Distrib. Industriales Ltda. 2,408 2,451 

8 5 Arcoaseo Ltda. 781 1,746 

5 6 Newell Sanford S.A. / Berol S.A. 1,446 1,658 

9 7 Escobar y Martínez S.A. 752 1,463 

7 8 Yanbal de Col. S.A / Distrib. Directa de Belleza S.A. 892 1,444 

19 9 Inds. Chaman Ltda. 400 646 

20 10 Plastihogar Ltda. 393 608 

22 11 No identificado. 307 585 

6 12 C.I Jewels of Colombia Ltda. 1,222 503 

14 13 Inds. Fuller Pinto S.A. / Cepillos Fuller Garcia y Cía Ltda. 438 494 

11 14 Promot Dental E.U Emp. Unipersonal. 682 417 

23 15 Pielacida Cascaras de Naranja E.U. 280 390 

15 16 Pelanas Ltda. 430 375 

17 17 Inds. Vanyplas S.A. 417 367 

18 C I Bogotá Emerald Mart Ltda. S.D 339 

46 19 Promociones y Publlicidad Punto de Venta. 70 333 

20 No identificado. S.D 281 

Total veinte empresas 76,325 89,364 

Total exportaciones sector 86,559 98,945 

Total empresas exportadoras 597 586 

EXPORTADOR 2005 2006
Posición. 

2005.

cuadro 4.7 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Miles de dólares
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En este capítulo se analizan los principales pro-
blemas identificados por los empresarios de la
región Bogotá – Cundinamarca para desarro-
llar su actividad exportadora. En el 2006, los
empresarios de la Región señalaron los
siguientes factores que limitaron la actividad
exportadora72:

A. PARA MANTENER LOS MERCADOS 

Los precios altos frente a la competencia, fue el
principal problema para el 37% de los exporta-
dores. También destacaron: las preferencias
arancelarias a favor de los competidores (15 %);
red inadecuada de mercadeo (11 %) y demora
en la entrega de los pedidos (15%).

En los últimos cinco años, los exportadores
de la Región se han favorecido con el
aumento de los precios de sus productos en
los mercados internacionales. El precio pro-
medio anual de la carga exportada pasó de
US$783 millones en el 2000 a US$2.520
millones en el 2006. Sin embargo, frente a
sus competidores los precios son superiores,
lo cual ha limitado la capacidad para mante-
ner nichos de mercado en los principales
mercados de destino. Esta situación le
impone a la Región el reto de mejorar la
competitividad de las empresas, para lo cual
los empresarios solicitan medidas de apoyo
a la reconversión tecnológica, acceso a cré-
ditos, simplificación de trámites y capacita-
ción técnica principalmente73.

Los empresarios de la Región consideran que
las preferencias arancelarias a favor de los
competidores es un problema, pese a que más

de la mitad74 del valor de la oferta exportable
regional tiene preferencias arancelarias. Para
aliviar este efecto negativo, se requiere avanzar
en la realización de acuerdos comerciales con
más países y profundizar en los que están
vigentes, para que los productos de la Región
puedan ingresar en más mercados en condi-
ciones similares a sus competidores.

B. PARA AMPLIAR LAS EXPORTACIONES

La incertidumbre cambiaria por la revalua-
ción es el principal problema de los últimos
tres años; además de altos costos de las
materias primas nacionales (10%), dificulta-
des para colocar oportunamente sus pro-
ductos en los mercados internacionales (7%)
y red inadecuada de mercadeo (10%) (ver
gráfica 5.1).

gráfica 5.1 Principales obstáculos de los industriales

de la Región para ampliar sus exportaciones 

Fuente: Fedesarrollo (2007). Encuesta de opinión empresarial, módu-
lo de exportadores 2007. Fedesarrollo, Bogotá.
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72. Esta parte del informe se basa en los resultados de la Encuesta de percepción que aplica Fedesarrollo a los empresarios de la industria en Bogotá.

73. Este es uno de los resultados de una encuesta aplicada a los empresarios de Bogotá y Cundinamarca en nueve talleres realizados en la Cámara

de Comercio de Bogotá, en febrero y marzo, en el desarrollo del estudio sobre el impacto del TLC en la Región. Ver CCB y Fedesarrollo (2005).

Op. cit.

74. Los países a los que los exportadores de la Región pueden vender sus productos con preferencias arancelarias son: Estados Unidos (6.000 parti-

das), México (excepto productos agrícolas y de la industria automotriz), Ecuador, Perú, Bolivia, Mercosur, Unión Europea (SGP Plus) y Chile.



En el 2006, como en 2005, el comportamien-
to del dólar fue considerado por los exporta-
dores de la Región como el principal obstá-
culo para la actividad exportadora, porque
afectó su competitividad. En el 2006, la mayo-
ría de los empresarios (76%) manifestó que la
tasa de cambio los afectó negativamente, y,
además, contribuyó a reducir la rentabilidad
según el 47% de los exportadores, en espe-
cial de sectores con mayor dependencia
exportadora. Por el contrario, ha tenido efec-
tos favorables en los sectores que compran
en los mercados externos la mayor parte de
los insumos que utilizan en sus procesos pro-
ductivos, como en los casos de prendas de
vestir, preparado y teñido de pieles y curtido
y preparación de cueros, en los que la mayo-
ría de los empresarios señaló que el compor-
tamiento del dólar los habría favorecido (ver
gráfica 5.2).

En el 2006, los altos costos de las materias pri-
mas se consideraron como el segundo proble-
ma en importancia para los exportadores de la
Región. En algunos sectores, la insuficiente
producción nacional (industria metalmecánica)
y/o los precios altos de la oferta interna (algu-
nos productos de la industria de alimentos) han
limitado el crecimiento de sus ventas en los
mercados de destino. Las dificultades de dis-
ponibilidad de materias primas para la produc-
ción exportable han generado aumentos en los
costos de producción y, por tanto, en los pre-
cios de los productos, y afectado el volumen
de producción en las empresas para atender la
demanda de nuevos pedidos en los mercados
externos. 

Los problemas del transporte desde Bogotá
hacia los puertos de exportación y la frecuencia
insuficiente de transporte internacional75 son las

principales dificultades para la entrega oportu-
na de los productos en los mercados internacio-
nales. En este sentido, el reto para las autorida-
des del nivel nacional, departamental y distrital
es avanzar en el desarrollo de los proyectos de
infraestructura de las agendas internas76 para
mejorar la competitividad de los productos de
la Región, reducir los costos de transporte  que
tienen alta participación en los precios de los
productos y mejorar la entrega oportuna de los
mismos en los mercados externos.

La red inadecuada de mercadeo ha sido otro
de los problemas reiterados todos los años por
los empresarios. En este tema, es necesario
trabajar en dos frentes: por un lado, con la pro-
visión de información y asesoría para las
empresas para que puedan identificar y apro-
vechar las oportunidades de mercado, y por
otro, en los costos de acceso a las redes de
mercadeo internacional, que son difícilmente
alcanzables para los pequeños y medianos
empresarios de la Región.

PÁG. 69

75. Ver CCB y Fedesarrollo (2007). Op. cit.

76. CRC (2005). Agenda interna de Bogotá y Cundinamarca. Relacionar los proyectos viales y de trasporte aéreo. Agenda interna 

para la productividad y comeptitividad de la región Bogotá Cundinamarca. CRC, Bogotá; y DNP Agenda Interna Nacional. Bogotá.

gráfica 5.2 Porcentaje de empresarios que manifestaron 

que la tasa de cambio peso dólar afectó su actividad exportadora.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de
la Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, módulo de exportaciones 2007.
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CAPÍTULO VI

INSERCIÓN INTERNACIONAL 
DE LA REGIÓN EN EL COMERCIO
MUNDIAL
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La calidad de la oferta exportable de una
región o un país define en gran parte la
manera en que se aprovechan las tendencias
de los mercados externos y la capacidad del
sector externo para incidir en el crecimiento
económico. Esto quiere decir que una re-
gión vinculada al comercio exterior de bien-
es con mayor productividad, puede generar
procesos de crecimiento económico más
adecuados, si su oferta exportable se con-
centra en productos de más baja productivi-
dad77 o tradicionales.

En el 2006, la región Bogotá-Cundinamarca
avanzó en su inserción comercial en dos sen-
tidos: (1) aumentó en el valor de las exporta-
ciones, lo cual le permitió alcanzar mayor par-
ticipación en el comercio mundial78 y (2) mejo-
ró la oferta exportable de productos con más
alto contenido tecnológico79.

En este capítulo se identifican las característi-
cas y los avances del comercio exterior de la
Región en su integración a los mercados
internacionales con base en los siguientes
indicadores: exportaciones per cápita, aper-
tura exportadora, balanza comercial relativa,
intensidad factorial, diversificación de la ofer-
ta exportable y participación de las exporta-
ciones en los mercados internacionales.

A. EXPORTACIONES POR HABITANTE

En el 2006, las exportaciones por habitante
de Bogotá-Cundinamarca fueron US $470, el

24% más que en el 2005 (US$357). Y superó
la tendencia (15%) de crecimiento de los últi-
mos siete años. El resultado es positivo para
la Región, y confirma los hallazgos en algu-
nos países80, en los que un aumento en las
exportaciones per cápita muestra avances
en el crecimiento económico y en la calidad
de vida de la población. De todas maneras,
frente a los promedios internacionales, la
Región mantiene un rezago que implica el
reto de mejorar la capacidad exportadora
actual.

En Colombia, las exportaciones per cápita
fueron US$430 y la Región ocupó el séptimo
lugar. Entre los departamentos que supera-
ron a Bogotá -Cundinamarca se encuentran:
La Guajira, Cesar, Córdoba, Antioquia, Bo-
lívar y Caldas (ver cuadro 6.1).

Las exportaciones de Colombia por habi-
tante son bajas: España exporta alrededor
de US$15.000, e Irlanda US$31.000. A su
vez, Estados Unidos (US$4.176), Francia
(US$6.818) y Japón (US$4.669) también
superan al país.

Del mismo modo, la región Bogotá-
Cundinamarca, comparada con otras regio-
nes latinoamericanas, muestra un rezago
amplio en relación con Miami, Curitiba, Porto
Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Buenos
Aires y Santiago. Con estos resultados, las
regiones de Colombia están lejos de los pro-
medios de América Latina (US$ 1.200) (ver
cuadro 6.2). 

77. Ver Dani Rodrik (2005). “Políticas de diversificación económica”. Revista CEPAL, No. 87, Santiago de Chile. Este autor afirma que “cuando un país

se aferra a los bienes de más alta productividad ésta se difunde al resto de la economía”.

78. La participación de las exportaciones regionales en el mercado mundial pasó de 0,034% en el 2005 a 0,035% en el 2006.

79. La participación de las exportaciones intensivas en capital en el valor total de las regionales pasó de 38% en el 2005 a 42% en el 2006.

80. Ver Concha V., José Roberto (2002). ¿Cuándo los países aumentan sus exportaciones le va mejor? Universidad ICESI Cali, Colombia.



B. APERTURA EXPORTADORA81

El indicador de apertura exportadora permi-
te identificar el influjo del comercio exterior
sobre el crecimiento económico y, por tanto,
su resultado puede expresar la eficiencia de
la región para ingresar en los mercados
internacionales. Algunos trabajos han en-
contrado que los países con mayor grado de
apertura exportadora han sido capaces de
mantener niveles de crecimiento económico
alto y sostenido82.

La apertura exportadora de la región Bogotá-
Cundinamarca con los mercados internaciona-

PÁG. 73

81. La apertura exportadora mide la participación del valor de las exportaciones en el valor de la producción.

82. Ver Dollar y Michael Spence. Op. cit.

Total sin café y petróleo 157 152 169 196 263 357 430 

LA GUAJIRA. 1,017 1,163 1,257 1,599 1,564 2,292 1,807 

CESAR. 137 307 330 542 977 1,289 1,790 

CÓRDOBA. 149 124 175 291 468 547 792 

ANTIOQUIA. 240 285 336 345 409 533 592 

BOLÍVAR. 277 240 319 312 408 498 566 

CALDAS 67 76 105 92 132 395 504 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 187 180 211 223 289 380 470 

VALLE DEL CAUCA. 211 173 218 226 276 364 452 

RISARALDA. 101 107 128 134 145 358 413 

ATLÁNTICO. 189 205 243 202 244 300 410 

QUINDÍO. 10 6 2 11 27 223 236 

MAGDALENA. 134 120 121 98 162 175 202 

CAUCA. 29 56 75 68 64 126 201 

HUILA. 0 2 1 1 164 182 

NTE. SANTANDER. 50 42 40 28 46 90 178 

SANTANDER. 23 25 59 58 87 155 142 

BOYACÁ. 352 85 100 59 70 77 117 

TOLIMA. 15 8 7 10 14 123 115 

COLOMBIA. EXPORTACIONES PER CÁPITA, PRINCIPALES DEPARTAMENTOS EN DÓLARES

cuadro 6.1

1995 1999 2000 2003 2004 2005* 2006*

Millones de US$

NOTA: Los demás departamentos tienen exportaciones inferiores a US$100.
Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE, Exportaciones y Censo de 2005.
* Los datos de las exportaciones nacionales son provisionales y para el 2005 y 2006 incluyen café y excluyen petróleo.

Miami 12,265 

Curitiba 3,397 

Porto Alegre 2,851 

Belo Horizonte 2,744 

São Paulo 2,221 

Buenos Aires 795 

Santiago 793 

Bogotá - C/marca. 470 

La Paz 142 

América Latina 1,003

EXPORTACIONES PER CÁPITA DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE

AMÉRICA LATINA. VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN DÓLARES,

2005

cuadro 6.2

CIUDADES Exportaciones percapita

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en información de América Economía e instituciones de
estadística de cada país y CEPAL.
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les es baja respecto a otras regiones de
Colombia y a los estándares internacionales.
En el 2006, las exportaciones de Colombia
representaron el 18% del PIB, y en otros países
como Chile (40%), México (30%), Ecuador (32%)
y Argentina (22%), se registraron resultados
altos. Respecto a otras regiones de América
Latina, que han logrado mejores niveles de
competitividad y han sido más atractivas para
la inversión, la Región está aún más rezagada
(ver cuadro 6.3).

El bajo grado de apertura exportadora de la
Región está asociado a factores estructura-
les, entre los que se encuentran el alto pre-
dominio de los sectores de servicios y la
microempresa y pequeña empresa, que
orientan la casi totalidad de su producción al
mercado interno. 

C. LA BALANZA COMERCIAL RELATIVA83

La balanza comercial relativa es un indicador
de aproximación de la competitividad de los
productos de la Región en los mercados inter-
nacionales. La tendencia de los resultados (ver
cuadro 6.4) indica que la Región ha sido tradi-
cionalmente importadora, en especial en los
sectores más importantes: los de la actividad
industrial.

Por sectores, el agrícola ha sido tradicional-
mente exportador neto. En el 2006, las expor-
taciones (US$911 millones) casi triplicaron las
importaciones (US$341 millones). En las ex-
portaciones, la floricultura, que exporta más
del 90% de su producción, representó el 92%
del valor total de las ventas externas del sec-
tor; mientras que las importaciones son prin-
cipalmente productos en los que la Región no
exporta: maíz (31%), trigo (25%) y frutas (4%),
además de semillas para productos de la hor-
tofruticultura.

En los sectores de la industria manufacturera,
la situación es diferente de la agrícola. La
mayoría de los sectores son importadores
netos, debido a la baja orientación de las ven-
tas de estos sectores en los mercados interna-
cionales. La balaza positiva de los sectores de
madera y minerales no metálicos está relacio-
nada con la dinámica exportadora en los últi-
mos siete años (2000 – 2006), en los que prác-
ticamente duplicaron su valor: de US$15
millones pasaron a US$40 millones, en el caso
de muebles; y de US$31 millones pasaron a
US$59 millones en minerales no metálicos (ver
cuadro 6.4).

83. La balanza comercial relativa (BCR) mide la participación de la balanza comercial (x-m) de un sector de la región y el total del valor de su comer-

cio (x+m). Donde x es el valor de las exportaciones de un sector y m el valor de las importaciones del mismo sector. Si el valor es positivo se dice

que la región es exportadora neta, porque las exportaciones son mayores que las importaciones; por el contrario, si el resultado es negativo, la

región es importadora neta.

Belo Horizonte 51 

Curitiba 47 

Miami 46 

Porto Alegre 43 

Sâo Paulo 34 

La Paz 13 

Bogotá - C/marca 11 

Santiago 9 

Brasilia 0.1

APERTURA EXPORTADORA DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE

AMÉRICA LATINA, 2005.

cuadro 6.3

Ciudades Apertura exportadora (%)

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en información de América Economía e instituciones de
estadística de cada páis.
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D. INTENSIDAD FACTORIAL 

Y DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA

La composición de las exportaciones de una
región indica la manera en que ésta se relaciona
con los mercados internacionales. En América
Latina, el patrón de especialización exportadora
ha privilegiado las exportaciones intensivas en
recursos naturales y en mano de obra, que sue-
len representar más del 60% del valor total de
las exportaciones. En Colombia, las exportacio-
nes intensivas en recursos naturales (petróleo,
carbón, café, níquel, entre otras) representan
alrededor del 70%. En la región Bogotá-
Cundinamarca las exportaciones de recursos
naturales representaron el 43% y las intensivas
en mano de obra el 17% (ver cuadro 6.5).

La intensidad factorial se refiere a la mayor o
menor incorporación de factores productivos
en la elaboración de los bienes exportados y se
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clasifican en: intensivos en recursos naturales
(RN), los producidos por los sectores agrope-
cuario, silvicultura, caza y pesca, minería, indus-
trias extractivas, alimentos, bebidas, tabaco,
madera, muebles, papel, derivados del petró-
leo, vidrio, minerales no metálicos y metales
ferrosos. Productos intensivos en mano de
obra (MO), los producidos por los sectores de
textiles, prendas de vestir, cuero, calzado,
imprentas, objetos de barro, loza y porcelana y
manufacturas diversas. Y productos intensivos
en capital: químicos, caucho, plásticos, hierro y
acero, metálicos, maquinaria y equipo de
transporte y equipo profesional y científico.

En el período 2002-2006, lo más destacado en la
composición de las exportaciones regionales,
según la utilización de los factores productivos,

TOTAL -0.66 -0.50 -0.51 -0.49 -0.50 

Agricultura y caza 0.23 0.39 0.35 0.51 0.52 

Silvicultura y extracción de madera -0.56 -0.56 -0.63 -0.57 -0.25 

Pesca -0.03 0.72 0.82 0.77 0.71 

Carbón 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 

Petróleo crudo y gas natural -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

Extracción de minerales metálicos -1.00 -1.00 -0.99 -1.00 -0.99 

Extracción de otros minerales -0.83 -0.86 -0.73 -0.75 -0.74 

Alimenticios, bebidas y tabaco -0.80 -0.59 -0.37 -0.11 -0.11 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 0.12 -0.02 0.00 -0.02 -0.10 

Productos de la madera, incluidos muebles -0.42 0.11 0.05 0.10 0.00 

Papel y productos de papel; imprentas -0.44 -0.24 -0.11 -0.07 -0.12 

Productos químicos -0.71 -0.63 -0.56 -0.53 -0.56 

Minerales no metálicos -0.31 0.16 0.21 0.16 0.14 

Metálicas básicas -0.91 -0.73 -0.73 -0.79 -0.55 

Productos metálicos, maquinaria y equipo -0.88 -0.81 -0.79 -0.77 -0.77 

Otras industrias manufactureras -0.46 -0.48 -0.32 -0.03 -0.09 

Resto -0.96 -0.13 0.71 0.57 0.79 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. BALANZA COMERCIAL RELATIVA

cuadro 6.4

Descripción 1995 2000 2004 2005 2006

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
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fue el aumento de la participación de las expor-
taciones intensivas en capital y la pérdida de par-
ticipación de los sectores intensivos en recursos
naturales (ver cuadro 6.5). El aumento de la par-
ticipación de las exportaciones intensivas en
capital estuvo relacionado con las mayores
exportaciones de metales no ferrosos, material

de transporte, caucho y otros químicos. La pérdi-
da de participación de las exportaciones intensi-
vas en recursos naturales obedeció al poco
aumento de las exportaciones de flores (4%
durante el 2006) y a la disminución de las de
extracción de madera (-49%), derivados del
petróleo (39%), bebidas (-25%) y textiles (14%).

E. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

DE BIENES DE LA REGIÓN EN SUS 

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

La variación en la participación de las exporta-
ciones de la Región en el mercado mundial
expresan su capacidad para aprovechar las
ventajas que le ofrecen los mercados interna-
cionales. Por tanto, un aumento en la partici-
pación significa que la Región ganó competi-
tividad. El buen desempeño de las exporta-
ciones se tradujo en un aumento en su parti-
cipación en el comercio mundial: de 0,034%
en el 2005 a 0,035% en el 2006, en particular
en el mercado venezolano y a otros países de
América Latina (ver cuadro 6.6).

Entre el 2001 y el 2006, la participación de los
productos de la Región en los mercados inter-
nacionales mantuvo su buen desempeño,
como resultado del aumento de las exporta-

ciones hacia los países industrializados y los de
América Latina, países en los que se concentró
el mayor volumen de la oferta exportable
regional. 

Hacia los países industrializados, las ventas
regionales han sido crecientes por el auge
de las importaciones de esos países y por las
preferencias arancelarias que han sido un
instrumento de apoyo muy importante para
los exportadores colombianos para ingresar
en esos mercados con productos agrícolas
principalmente.

En los países latinoamericanos, la Región ha con-
solidado nichos de mercado en productos de la
industria manufacturera, como plásticos, textiles,

IC 40.1 30.6 38.0 38.3 41.5 

MO 16.3 18.4 19.3 17.4 15.9 

RN 42.9 49.6 41.7 42.7 38.0 

NC 0.7 1.3 1.1 1.6 4.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN INTENSIDAD FACTORIAL (%)

cuadro 6.5

2002 2003 2004 2005 2006
Anual

Factor

Millones de US$

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. 
IC: grupo de sectores intensivos en capital.
MO: sectores intensivos en la utilización de mano de obra.
RN: grupo de sectores primarios y manufacturas  intensivas en recursos naturales.
NC. no clasificados.



cuero y calzado, maquinaria y equipo, que le han
permitido aumentar su participación. En estos
países, los acuerdos comerciales les otorgan a

las exportaciones colombianas preferencias
arancelarias en la mayoría de sus productos
(CAN, Mercosur y G3, principalmente).

F. PATRÓN EXPORTADOR 

Y MERCADOS DE DESTINO

Otra característica del patrón exportador de la
Región es su especialización en productos
industriales (73%) y agrícolas (22%). En el mun-
do, las exportaciones industriales son también
las predominantes (72%)84, y las agrícolas tie-
nen una participación (8,4%) sustancialmente
menor en relación con la importancia que tie-
nen para la Región. Sin embargo, Bogotá-
Cundinamarca no exporta en sectores que
lideran el comercio mundial, como las máqui-
nas de procesamiento automático de datos y
máquinas de oficina, equipo para telecomuni-
caciones, circuitos electrónicos integrados y
microconjuntos electrónicos, que representan
el 40% del comercio mundial de bienes.
Además, las ventas externas de la Región se
concentran (68%) en sectores de baja participa-

ción en el mercado mundial, como perlas finas
o semipreciosas (1,8%), manufacturas de fundi-
ción, hierro o acero (1,6%), prendas y comple-
mentos de vestir, excepto los de punto (1,4%) y
papel, cartón, manufacturas de pasta de celu-
losa (1,3%).

De igual manera, el 30% de las exportaciones
de la Región se encuentra en sectores (pro-
ductos alimenticios, textiles, cuero y sus deri-
vados y químicos industriales) en los que las
ventas han crecido por debajo del promedio
de todos los bienes (10% entre el 2000 y el
2005), es decir, en sectores que dependen de
los ciclos de expansión y de contracción de la
demanda, con lo cual su comportamiento en
el mercado internacional es inestable.
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84. Ver OMC (2006). Informe anual 2006. OMC, Ginebra, Suiza.

América Latina y Caribe 0.36 0.37 0.28 0.35 0.38 0.39 

Ecuador 4.91 5.10 3.88 3.97 3.60 3.56 

Perú 1.15 1.47 1.24 1.45 1.32 1.28 

Venezuela 2.99 2.83 2.28 2.84 2.99 3.13 

México 0.061 0.075 0.069 0.054 0.084 0.059 

Estados Unidos 0.046 0.052 0.053 0.059 0.063 0.062 

UE extra unión 0.012 0.012 0.011 0.010 0.014 0.006 

Mercosur 0.059 0.035 0.033 0.040 0.045 0.045 

Mundo 0.034 0.034 0.027 0.029 0.034 0.035 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LOS PRINCIPALES DESTINOS (%)

cuadro 6.6

Países 2001 2002 2003 2004 2005 2006

NOTA: Los demás departamentos tienen exportaciones inferiores a US$100 
Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE, Exportaciones y Censo de 2005.
* Los datos de las exportaciones nacionales son provisionales y para el 2005 y 2006, incluyen café y excluyen petróleo.
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En el 2006, la Región avanzó en la diversificación
de las exportaciones. El número de productos
aumentó 3% (de 3.771 en el 2005 pasó a 3.778
en el 2006). El mayor número de productos
(60%) se vendió en calderas, máquinas y partes
(13%), aparatos y material eléctrico, de graba-
ción o imagen (8,5%), productos químicos orgá-
nicos (5,6%), instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía, cinematografía (4%), materias plásti-
cas y manufacturas (3,7%), prendas y comple-
mentos de vestir, excepto de punto (3%), pren-
das y complementos de vestir, de punto (3%),
manufactura de fundición, de hierro o acero
(2,7%), papel, cartón y sus manufacturas (2,5%),
vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y
accesorios (2,3%), productos químicos inorgáni-
cos (2,2%), productos diversos de las industrias
químicas (1,9%), fundición, hierro y acero (1,8%),
herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos
(1,7%), caucho y manufacturas (1,6%), demás
artículos textiles confeccionados (1,6%), extrac-
tos curtientes, pinturas, tintas (1,4%). 

El patrón exportador de Bogotá-Cundinamarca es
más diversificado que el de Colombia: primero, en

la Región, el 5% de las exportaciones son pro-
ductos no tradicionales, mientras en las de
Colombia representan el 48 %; segundo, las
exportaciones intensivas en capital son más
representativas en la Región (42%) que en las
del país (6%); tercero, las exportaciones indus-
triales son más representativas en las exporta-
ciones de la Región (72%) que en las del país
(60%); y cuarto, entre el 2005 y el 2006, las expor-
taciones no tradicionales fueron más dinámicas
en la Región (23%) que en Colombia (16%).

Aunque los resultados señalados indican que
la Región ha avanzado en su inserción expor-
tadora, aún tiene rezagos que debe resolver
para mejorar y aprovechar las ventajas que
ofrecen  los mercados externos y los tratados
de libre comercio en proceso de negocia-
ción. Por tanto, se requiere contar con siste-
mas de información empresarial sobre los
mercados externos, desarrollar los proyectos
viales incluidos en las agendas internas na-
cional y regional, y promover la transforma-
ción productiva de las empresas para mejorar
su productividad.



CAPÍTULO VII

SITUACIÓN DEL COMERCIO
EXTERIOR EN EL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2007
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Las condiciones que han favorecido al comer-
cio exterior de la Región desde hace más de
tres años no han cambiado. En el primer
semestre de 2007, las exportaciones aumenta-
ron 19%, porque se mantuvo la tendencia de
crecimiento de la demanda mundial y de los
precios de los productos de exportación para
gran parte de los productos de la Región. De
igual manera, el crecimiento económico de la
Región y de Colombia, con tasas de crecimien-
to trimestrales que superan el 5%, y la revalua-
ción del peso colombiano han sido factores
que contribuyeron al dinamismo de las impor-
taciones (25% de enero a mayo).

En el primer semestre de 2007, la Región
exportó US$2.412 millones, 19% más que en
igual período del 2006, importó entre enero y
mayo, US$6.473 millones 25% más que las del
mismo período del 2006. Los sectores de
mayor dinamismo en las exportaciones de la
Región fueron: otros equipos fijos para la
industria (100%), máquinas y herramientas para
la agricultura (74%), máquinas y aparatos de
uso doméstico (67%), alimentos para animales
(61%), tabaco (52%), máquinas industriales
(39%), vestuario y otras confecciones textiles
(33%), vehículos de transporte particular (29%),
utensilios domésticos (28%) y equipo rodante
de transporte (28%), (ver gráfica 7.1).

Los cinco países con los que la Región tiene
mayor tradición exportadora registraron altas
tasas de crecimiento económico, y se mantuvo
el crecimiento de las exportaciones de la
Región. En efecto, las exportaciones aumenta-
ron hacia Venezuela (51%), Mercosur (23%),
Unión Europea (16%), Estados Unidos (9%),
Comunidad Andina (7%) y México (9%) (ver
gráfica 7.2).

El aumento de los precios fue otra fuente de
crecimiento del valor de las exportaciones, que
ha beneficiado a la mayoría de los países lati-
noamericanos, en particular a los exportadores
de productos minerales como petróleo
(Venezuela, Ecuador y Colombia) y cobre
(Chile). Así mismo, el aumento de las exporta-
ciones de la región Bogotá - Cundinamarca
estuvo relacionado con los mejores precios de
productos como equipo fijo de transporte
(246%), equipos fijos para la industria (112%),
máquinas y herramientas para la agricultura
(66%), partes y accesorios de maquinaria indus-
trial (47%), productos de la minería (35%), uten-
silios domésticos (32%), materias primas para la
agricultura (31%), vestuario y confecciones tex-
tiles (30%) y lubricantes (25%).

Perú 4%

Resto 21%

Venezuela 27%
CAN 9%

México 3%UE(25) 6%

Mercosur 1%

Estados
Unidos 29%

gráfica 7.2 Composición de las exportaciones 

por mercados de destino, primer semestre 2007.

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

gráfica 7.1 Crecimiento de las exportaciones 

por sectores, por tipo de bienes, 2006 – 2007.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,
con base en datos del DANE.
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La revaluación del peso colombiano ha tenido
un efecto negativo en la actividad exportadora,
sin embargo, ha sido compensado con un
mayor volumen de ventas en los principales
mercados de destino y mejores precios para
más de la mitad de los productos de exporta-
ción. El mayor impacto de la revaluación sobre
las finanzas de los exportadores se ha dado en
la rentabilidad, que disminuyó para el 76%85 de
los exportadores de la industria.

Las importaciones de la Región siguieron
creciendo, principalmente como resultado
del buen momento de la economía regional,
en particular de la economía bogotana que,
según estimativos de la CCB, creció 9% en el
primer trimestre del 2007. Así mismo, la reva-
luación del peso colombiano se ha traducido
en mayor capacidad de compra de productos
extranjeros, en especial de bienes de consu-
mo (36%) y de capital (25%) (ver gráfica 7.3).

El balance para las exportaciones de la Región
al terminar el 2007 es positivo, y se espera que
por octavo año se mantenga el crecimiento
exportador y se logre la cifra récord de
US$5.000 millones, es decir, casi la mitad de la
meta del Plan Estratégico Exportador. Para ello,
es indispensable, aprovechar el buen momento
(aumento de la demanda y mayores precios) de
los mercados internacionales que ha impulsado
las exportaciones de la Región, y realizar las
acciones que se requieren para facilitar la activi-
dad exportadora, como las planteadas por la

Asociación Nacional de Exportadores, Analdex,
en el XIX Congreso Nacional de Exportadores,
entre las que se pueden destacar: mejorar la
comunicación interna entre las entidades que
intervienen en los procesos de exportación,
para evitar la duplicidad de trámites; estandari-
zar la intrerpretación de la normatividad y crear
una instancia única, que centralice la normativi-
dad de comercio exterior. Precisar y adecuar la
política de consesiones y generar los mecanis-
mos que permitan la mayor inversión privada en
los proyectos de infraestructura. Concretar la
red de tratados bilaterales de inversión y de
acuerdos de doble tributación, entre otros.
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gráfica 7.3 Crecimiento de las importaciones,

por tipo de bienes. Primer semestre 2006 – 2007.

Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Con base en DANE.
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85. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en el módulo especial de la encuesta que Fedesarrollo aplica a los

industriales de Bogotá.
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CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
DEL COMERCIO EXTERIOR DE
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 



PÁG. 84 INFORME DEL SECTOR EXTERNO DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 2006 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2007

El balance del comercio exterior en exporta-
ciones fue positivo. Desde hace cinco años, el
comercio exterior de Bogotá-Cundinamarca
ha registrado, de manera consecutiva, balan-
ces positivos por su dinamismo y avances
hacia las exportaciones de productos más
intensivos en capital y en el uso de procesos
manufacturados. En el 2006, la Región exportó
US$4.237 millones, y alcazaron un nuevo
récord historíco, además aumentaron 20%86

con respecto al 2005. Por su parte, las impor-
taciones (US$13.566 millones) crecieron 24%.
A su vez, de exportar el 38% de productos
intensivos en capital en el 2005 pasó al 42% en
el 2006. Sin embargo, se mantuvo el déficit en
la balanza comercial (US$6.754 millones) y su
baja participación en los mercados internacio-
nales. En los buenos resultados de las exporta-
ciones incidieron los siguientes factores:

• La expansión de la demanda internacional,
en especial en los principales mercados de
destino, como Estados Unidos, Venezuela,
Ecuador y la Unión Europea, en los que se
registraron importantes aumentos en sus
importaciones, beneficiando las ventas de
productos latinoamericanos y, por tanto, de
la Región.

• Los mejores precios en la mayoría de los pro-
ductos de exportación. El aumento de los
precios aportó más de la mitad del creci-
miento, en especial para 20 sectores que
representaron el 76% del valor total exporta-
do. Se destacaron, en particular, los buenos
precios para los productos industriales.

• Las preferencias arancelarias, como en años
anteriores, contribuyeron a diversificar y a
aumentar la oferta exportadora de la
Región. Hacia Estados Unidos, el ATPDEA
significó un mayor uso (65%) e ingresos de
divisas por US$775 millones. Hacia la Unión
Europea, las preferencias SGP plus que fue-

ron ampliadas para Colombia hasta el año
2015 y han sido fundamentales para mante-
ner nichos de mercado en condiciones com-
petitivas, en productos como el atún, cama-
rón, plátano, hortalizas, café liofilizado, acei-
tes vegetales y textiles y confecciones, adi-
cionalmente, beneficiarán cerca del confir-
mar 20% de las exportaciones colombianas.

• Los procesos de integración comercial han
sido favorables para la Región, y además
han contado con otras condiciones que han
impulsado el intercambio: la cercanía geo-
gráfica (CAN, G3 y Mercosur) y las ventajas
arancelarias (para la mayoría de los produc-
tos cero arancel).

• La variación en la tasa de cambio ha sido
desde el 2003 un factor crítico para algunos
sectores y favorable para otros. Sin embar-
go, su impacto en la tendencia de creci-
miento de las exportaciones de la Región
ha sido compensado por los demás facto-
res (aumento de las ventas y de los precios
internacionales). El 76% de los exportado-
res de la industria consideró que la reeva-
luación fue un factor negativo para su acti-
vidad y contrajo la rentabilidad de sus
empresas. Por el contrario, para los impor-
tadores fue un factor positivo, en especial
para los de bienes de consumo y de capital,
que se favorecieron con la compra de pro-
ductos más baratos y demanda dinámica
en el mercado interno.

• El crecimiento de la economía regional ha
impulsado las importaciones. En el 2006,
la economía bogotana creció 6,9%87, con
lo cual aumentaron las importaciones de
materias primas (19%) y de bienes de
capital (25%).

En el 2006, el patrón del comercio de la
Región mantuvo las características de finales

86. En el 2005, las exportaciones de la Región crecieron 28%, sin considerar las exportaciones de café ni las de petróleo.

87. Ver CCB (En línea) (2007). “Tablero de indicadores II de 2007”. Disponible en: www.ccb.org.co.



de la década de los años noventa: la mayoría
de las exportaciones (94%) fueron productos
no tradicionales; el principal producto es el
de la floricultura, que representa cerca de la
cuarta parte del valor total de las exportacio-
nes; las fuentes principales de la actividad
exportadora industrial fueron los sectores de
maquinaria y equipo (33%), químicos (22%) y
textiles y confecciones (13%); las ventas se
dirigen principalmente a pocos mercados
(Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México
y Perú); las empresas regionales tienen baja
inclinación hacia la actividad exportadora y
las exportaciones per cápita son menos de la
tercera parte de los promedios internaciona-
les, y de otras ciudades como São Paulo,
Ciudad de México y Santiago de Chile.

Otros avances se dieron en: fueron el surgi-
miento de nuevos productos, como semen
de bovino, desperdicios y desechos de níquel
y cobre, hullas térmicas y tubos de hierro o
acero utilizados en oleoductos y gasoductos
que, entre otros, en el 2006 aportaron el 3%
del valor exportado por la Región. Igual-
mente, el crecimiento de las ventas de pro-
ductos intensivos en capital, que representa-
rón el 41% de lo exportado en el 2006, frente
al 34% de 1999. Con este resultado, la Región
avanzó hacia la configuración de un patrón
exportador diferente al de las demás regio-
nes de Colombia, con productos de la manu-
factura e intensivos en capital. 

Las perspectivas sobre el comercio exterior de
la Región son optimistas, y se espera que las
exportaciones mantendrán un ritmo de creci-
miento (alrededor del 19%) similar al del 2006,
con lo cual el valor de las exportaciones podría
llegar a US$5.000 millones en el 2007. Entre los
mercados más importantes, el mayor creci-
miento de las ventas fue a Francia (363%),
Hong Kong (103%) Uruguay (71%) Paraguay
(65%) Brasil (58%) y España (54%). 

Las razones para esperar un buen desempe-
ño en el 2007 y 2008 se sustentan en las

siguientes condiciones del mercado interna-
cional: (1) el entorno económico internacio-
nal será favorable y se prevé que el PIB mun-
dial crecerá 4,9% y el comercio alrededor del
8%; (2) los principales socios comerciales de
la Región registrarán buen desempeño eco-
nómico. El PIB de estos países crecerá entre
el 2% y el 9%; (3) como en los últimos años,
los países de destino más importantes para
la Región mantendrán la tendencia de creci-
miento en sus importaciones (Estados
Unidos, México, Ecuador, Venezuela y Perú);
(4) los precios de los bienes de exportación
se mantendrán al alza; (5) aumentarán las
ventas hacia mercados con los que Colombia
suscribió acuerdos de libre comercio como
Chile, el Triángulo del Norte y el Mercosur.
La Región tendra la posibilidad de incremen-
tar sus exportaciones hacia estos mercados,
actualmente exporta US $190 millones,
menos del 5% de las ventas totales, y sólo el
0,10% de las compras externas que hacen
estos países; y (6) en el primer semestre del
2006 los resultados han sido favorables,
dado el aumento del 19% de las exportacio-
nes y el crecimiento económico de los princi-
pales mercados de destino en los que las
exportaciones de la Región registraron alto
crecimiento.

En estas condiciones, para incrementar la par-
ticipación de la Región en los mercados inter-
nacionales y orientar su oferta exportable, con
productos en valor agregado las acciones se
deben dirigir hacia:

• La reconversión tecnológica de las empre-
sas. En la encuesta realizada por la CCB,
los empresarios manifestaron la necesidad
de disponer de tecnología y recursos para
la reconversión tecnológica. El acceso a la
tecnología puede lograrse con la partici-
pación en las cadenas globales de valor, y
a través de la adopción de esquemas de
extensión agrícola e industrial. En este
tema, las acciones deben orientarse hacia
la identificación de las necesidades secto-
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riales y a promover estrategias para redu-
cir las brechas identificadas88.

• Profundizar la simplificación de trámites.
Aunque en los últimos años se han realiza-
do esfuerzos para simplificar trámites, los
empresarios aún identifican que hay trámi-
tes innecesarios que están afectando de
manera negativa las actividades de comer-
cio exterior.

• Apoyar un proceso intensivo de conectivi-
dad de la Región con los mercados interna-
cionales, con mejores condiciones de acce-
so, mayor capacitación y desarrollo de la
infraestructura (banda ancha), para facilitar
las operaciones de comercio exterior tanto
de bienes como de servicios.

• Promover el conocimiento de los acuerdos
comerciales y las oportunidades que surgen
con base en las nuevas condiciones de acce-
so a esos mercados. En particular, a los países
del Triángulo del Norte Centroamericano,
Chile, los países de la Asociación Europea de
Libre Comercio EFTA, por sus siglas en
inglés), con los que ha sido bajo el intercam-
bio comercial de la Región.

• Fortalecer los instrumentos de apoyo al sec-
tor exportador como la Agenda Interna
Regional, el CARCE y el Plan Estratégico
Exportador, para avanzar en los proyectos
estratégicos que le permitirán a los empre-
sarios de la Región disminuir costos de

transacción y aprovechar las oportunidades
del proceso de integración de Colombia
con los mercados internacionales.

• Promover el ingreso de nuevas empresas a
la actividad exportadora. En la Región,
menos del 7% de las empresas exporta, y
hay empresas medianas que tienen condi-
ciones para vender sus productos en el exte-
rior, con productos en mercados dinámicos y
con importantes posibilidades para consoli-
dar nichos, dado que pertenecen a sectores
en los que la Región es competitiva.

• Mejorar la logística para la exportación y
lograr ser un proveedor más eficiente. Los
costos de exportación son altos frente a los
estándares internacionales. Por ejemplo, en
Colombia se requieren más procesos para
exportar  y los costos de transporte son muy
superiores frente al promedio que registran
los países latinoamericanos y los de la OCDE. 

• Diversificar la oferta exportable. Para ello es
necesario avanzar en la sofisticación de los
productos, como lo señala el profesor
Ricardo Haussman, lo cual permitirá optimi-
zar la producción de cada una de las regio-
nes de Colombia. En este propósito, es
indispensable tener en cuenta la experien-
cias en algunos productos y hacer nuevas
apuestas productivas para exportar bienes,
mayor valor agregado que faciliten la inter-
nacionalización de la economía de Bogotá y
Cundinamarca.

88. Ver CCB, Fedesarrollo (2007) Op.cit.; Consejo Regional de Competitividad. Balances tecnológicos. CRC, Bogotá,Colombia.
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La CCB como institución de carácter privado
que orienta sus acciones en procura de contri-
buir a mejorar la competitividad y la calidad
de vida de la región Bogotá – Cundinamarca
para convertirla en una de las cinco más com-
petitivas de América Latina, promueve la
inversión y la articulación de los actores públi-
cos y privados para trabajar en proyectos de
desarrollo local y nacional. En cumplimiento
de este propósito, la CCB apoya a los empre-
sarios, emprendedores y ciudadanos de la
Región a través de un portafolio integrado de
productos y de servicios, que contribuirán a
mejorar la gestión en las empresas y el cono-
cimiento sobre las oportunidades que les
ofrecen a los empresarios de la Región los
mercados internacionales.

A. PARA AUMENTAR Y DIVERSIFICAR 

LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN

En el 2006, se avanzó en la consolidación de la
estrategia de desarrollo agroindustrial a través
del Modelo Empresarial de Gestión
Agroindustrial, MEGA. Este proyecto está diri-
gido a productores, transformadores, comer-
cializadores y servicios asociados, de manera
individual o colectiva en las cadenas frutícola,
hortícola, hierbas aromáticas, medicinales y
condimentarias, follajes, tubérculos, productos
procesados y derivados lácteos de la región
Bogotá- Cundinamarca89. 

En el desarrollo de esta estrategia, se formuló
e implementó el proyecto en el agro
(Agrogestores) para organizar los productores
de la agroindustria; también se diseñaron
estrategias de acceso al mercado de Estados
Unidos para frutales exóticos, y al del Caribe
para productos procesados. Además, 34
empresarios de la Región participaron en cinco
ferias internacionales y 40 compradores inter-

nacionales tuvieron contactos con 100 empre-
sarios. Para mejorar la competitividad de las
empresas agroindustriales, estas acciones se
complementaron con la certificación a 300 hec-
táreas en buenas prácticas agrícolas y con la
formación en producción orgánica a 53 pro-
ductores en la Región.

Bogotá-Cundinamarca ha mostrado alto poten-
cial para atraer inversión extranjera, porque
tiene el mayor número de empresas de
Colombia y 632 sucursales de empresas multi-
nacionales; es, además, el mercado más grande
(28% del PIB nacional). Es, también, la región
más atractiva para la inversión por sus avances
institucionales, entre los que se encuentra la
creación de la Corporación “Bogotá Región
Dinámica”, que tiene el propósito de promover
la inversión nacional y extranjera en la Región.
Las acciones de la Corporación se concentraron
en la realización de estudios en sectores estra-
tégicos para la Región (agroindustria, confec-
ciones y manufactura ligera) que sirvieron de
base para definir el plan su negocios. También
se inició el proceso de identificar inversionistas
interesados en hacer empresa, mediante el pro-
grama “Invest in Bogotá”, una estrategia de
promoción de ciudad para apoyar a los inver-
sionistas que deseen localizar sus negocios en
Bogotá-Cundinamarca. 

En convenio con la CCB, la Agencia
Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA)
del Banco Mundial, acompañó el proceso de
puesta en marcha del programa de inversiones
para la región Bogotá Cundinamarca, y en el
2006 la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara
de Comercio de Bogotá crearon la Agencia
“Invest in Bogotá”.

En el 2006, para facilitar la realización de con-
tactos comerciales entre los empresarios de la
Región y los compradores internacionales, la

89. Ver CCB, Alcaldía Mayor de Bogotá, Mincomercio, SAC, Finagro, Sena, Proexport y Gobernación de Cundinamarca (2007). Modelo Empresarial

de Gestión Agroindustrial, MEGA. CCB, Bogotá, Colombia.



CCB realizó la primera macrorrueda multisec-
torial con participación de 110 compradores
internacionales y 1.032 empresarios de la
Región como expositores, y, además, facilitó la
participación de los empresarios en otros paí-
ses (Brasil, Venezuela y Taiwán). También, la
CCB y Corferias financiaron la visita de 195
compradores internacionales provenientes de
veinticinco países.

El fortalecimiento de la actividad exportadora
requiere una estrategia de apoyo a la confor-
mación de cadenas productivas, para que las
empresas puedan competir con mayor eficien-
cia en los mercados internacionales. La CCB ha
estado promoviendo la conformación de 25
redes empresariales en las cadenas metalme-
cánica, obras de ingeniería civil y construcción,
educación, textil-confecciones, salud, cuero-
calzado, artesanías y software. De igual mane-
ra, para cerrar las brechas tecnológicas en las
empresas de las cadenas de ropa interior
femenina, software, salud de alta complejidad
y hortofrutícola suscribió un convenio con
Colciencias, que dio como resultado la selec-
ción de 16 proyectos para este propósito.
Además, apoyó la participación de nueve
redes empresariales en el Círculo de la Moda
de Bogotá, y en asocio con ACICAM y CEIN-
NOVA desarrolló el programa de competitivi-
dad para el sector del calzado.

B. PARA ADECUAR EL ENTORNO REGIONAL

Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

DE LAS EMPRESAS EN EL MARCO 

DE LA GLOBALIZACIÓN 

La CCB siguió ejerciendo la Secretaría Técnica
del Consejo Regional de Competitividad,
(CRC). El CRC tiene el propósito de hacer de
Bogotá-Cundinamarca una de las cinco regio-
nes más competitivas y con mejor calidad de

vida en América Latina. En el CRC continuó
trabajándose en la agenda interna regional, y
se desarrollaron los siguientes proyectos:
Sistema de información regional de cadenas
productivas y la Estrategia integral de atrac-
ción de inversión para Bogotá-Cundinamarca.
De igual manera, la CCB y la Gobernación de
Cundinamarca firmaron un convenio para for-
mular el Plan de Logística Regional, que defi-
nirá las acciones públicas y privadas para
mejorar y articular la infraestructura y la logís-
tica de la Región.

Para fortalecer la competitividad de las
empresas de la Región, en el 2006 se realizó
el Plan de Competitividad de Girardot 2007 –
2019, con el propósito de contribuir a orien-
tar las acciones y los proyectos que permitan
mejorar el crecimiento económico y la cali-
dad de vida de los habitantes de Girardot y
de la provincia del Alto Magdalena, median-
te la cooperación de los sectores públicos y
privados90.

Para promover las exportaciones en la Región,
el Comité Asesor Regional de Comercio
Exterior (CARCE) tiene la meta de lograr que
ésta exporte US$10.500 millones en el 2015, con
lo cual el sector externo se convertirá en un fac-
tor de mayor incidencia en la actividad econó-
mica de la Región. Como acciones estratégicas
del CARCE, se identificaron la contratación de la
fase I del Plan de Logística e Infraestructura
Regional, y la veeduría para la puesta en marcha
de la Ventanilla Única de Comercio (VUCE) en
desarrollo del programa “Ojo con Bogotá” que
hace seguimiento a la simplificación y racionali-
zación a los trámites de exportación e importa-
ción, a través de la VUCE.

Con el objetivo de fortalecer la organización
de las empresas de los sectores de servicios,
que generan más del 70% del PIB regional, se
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trabajó en conjunto con los sectores público
y privado en la construcción de la Coalición
Regional de Servicios, que será la instancia
de convergencia institucional para facilitar la
concertación público privada que ejecutará
los proyectos e iniciativas de la Agenda
Regional de Servicios, con los propósitos de:
promover la asociación de las empresas y
gremios del sector; apoyar el desarrollo de
actividades específicas y de las exportacio-
nes; construir posiciones que reflejen los inte-
reses del sector, y generar información y
conocimiento sobre el mismo. La meta es
posicionar a Bogotá-Cundinamarca como
una plataforma atractiva para el desarrollo de
actividades de servicios.

En una primera fase, la coalición promoverá
el desarrollo de las actividades con potencial
exportador (informática, telecomunicaciones
y software, servicios empresariales y profesio-
nales, turismo, salud, educación e industrias
culturales) y los proyectos que permitan cons-
truir las condiciones atractivas en infraestruc-
tura de servicios y logística, las destrezas y
habilidades del recurso humano, y las estrate-
gias para promover internacionalmente la
localización de la inversión y de empresas de
servicios.

El aeropuerto Eldorado es fundamental para
facilitar las actividades relacionadas con la
internacionalización de la Región. La CCB man-
tuvo el seguimiento al proceso de concesión y
adjudicación de la licitación. Al respecto, hizo
sugerencias y recomendaciones orientadas a
que las obras se ajusten a las necesidades futu-
ras del desarrollo del comercio exterior de la
Región.

Para apoyar a las empresas en su proceso
exportador, la CCB creó el Centro
Internacional de Negocios que ofrece a los
empresarios servicios de información, capaci-

tación y asesoría sobre mercados, condiciones
de acceso, cultura de negociación, trámites,
logística e información de proveedores y com-
petidores para la consecución efectiva de
negocios. Con este servicio, el empresario dis-
pone de una entidad a la cual puede consultar
en su proceso de toma de decisiones sobre el
mercado al que decida dirigir sus ventas91.

En el Centro Internacional de Negocios de la
Cámara de Comercio de Bogotá se apoya a
las empresas para que exporten y conozcan el
mercado objetivo de la empresa, para que sus
productos tengan acceso real a estos merca-
dos. Adicionalmente, ayuda a los empresarios
para que conozcan conocer su mercado inter-
no y les orienta en temas como productividad,
gestión empresarial y mercadeo.

C. PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 

Y LA LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

Para Bogotá-Cundinamarca, los diferentes
corredores logísticos de Colombia tienen
importancia estratégica. Por ello, los puertos
de salida a los mercados internacionales de
sus exportaciones representan un porcentaje
importante en el volumen exportado por la
Región: Buenaventura (40% del volumen
exportado), Cartagena (17%), Barranquilla
(16%), Santa Marta (12%), Eldorado (12%),
Ipiales (6%) y Cúcuta (5%). En esta perspecti-
va, como lo señala el Plan Estratégico
Exportador Regional (PEER), para que la
Región pueda ser competitiva tiene que dis-
minuir sus costos de transporte, dado que
éstos son mayores que los registrados en
otros países de América Latina. 

En este sentido, el desarrollo de los proyectos
de las agendas Interna Regional y Nacional es
una prioridad para hacer más competitiva la
actividad exportadora de la Región. La CCB,

91. Para un orientación sobre los servicios que ofrece el Centro internacional de Negocios de la CCB, se debe consultar www.ccb.org.co



en el CRC, participó en el análisis sobre la
capacidad de carga de las terminales, el
esquema financiero de la concesión, el des-
arrollo futuro del entorno del aeropuerto y la
rebaja de tasas y tarifas a pasajeros nacionales
e internacionales, entre otros temas.

Con el propósito de contribuir a mejorar estas
condiciones, señaladas por los empresarios
como una de las dificultades más apremiantes
que afectan de manera negativa su competiti-
vidad en los mercados internacionales, la CCB,
en el CRC y el CARCE, contribuye a gestionar
el desarrollo de los proyectos que se deben
impulsar para facilitar la actividad exportadora
regional. Contribuyó a identificar los proyec-
tos prioritarios: Operación Estratégica
Aeropuerto Eldorado; Salidas-Accesos In-
tegración Ciudad-Región; Puerto Multimodal
Puerto Salgar; Corredor Vial Tobiagrande-
Puerto Salgar; y la recuperación de la ribera
del Magdalena. 

Con el desarrollo de estos proyectos, se
espera disminuir los tiempos de transporte
desde Bogotá a los puertos de embarque en
las costas atlántica y pacífica. Además, se
busca que la frecuencia de los viajes sea más
apropiada para las necesidades de los expor-
tadores de la Región. 

D. PARA PROMOVER EL CONOCIMIENTO 

DE LAS OPORTUNIDADES Y EL ACCESO 

DE LOS EMPRESARIOS A LOS MERCADOS

INTERNACIONALES

La CCB, con el propósito de ampliar la infor-
mación y el conocimiento sobre los temas
estratégicos de la Región que impactan la acti-
vidad productiva, el desarrollo empresarial, las
transformaciones institucionales, la internacio-
nalización de empresas, el posicionamiento

competitivo y la calidad de vida de Bogotá-
Cundinamarca, lleva a cabo estudios e investi-
gaciones. En el comercio exterior, ofrece a los
empresarios conocimiento sobre las oportuni-
dades y condiciones de acceso a los mercados
internacionales, a través de sus publicaciones,
foros, seminarios y talleres. En el 2006, los prin-
cipales resultados fueron:

• El informe anual sobre el comportamiento
del sector externo de la Región92 destacó
los principales resultados del comercio
exterior (exportaciones e importaciones)
de bienes y los factores que más inciden
en el comportamiento de las exportacio-
nes de la Región hacia los principales mer-
cados de destino. Además, se analizaron
las características de las principales
empresas exportadoras y las condiciones
de integración de la Región en el comercio
internacional. 

• Se publicó el Observatorio de las Expor-
taciones93, que ofrece información sobre la
dinámica de las exportaciones y las oportu-
nidades que dan los acuerdos de integra-
ción comercial.

Además, se realizaron talleres con los empresa-
rios de la Región, con base en tres perfiles
sobre los tres mercados de destino de las
exportaciones más importantes de la Región
(Ecuador, México y Perú). En estos trabajos se
destacaron las condiciones de acceso y las
oportunidades que le ofrecen esos mercados a
una gama importante de productos en los que
se han identificado fortalezas para ampliar las
ventas de las empresas de la Región. 

En el 2006, se mantuvo la estrategia de divul-
gación y análisis del TLC. Se realizaron foros y
seminarios con empresarios y entidades
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públicas. Además, se avanzó en el análisis de
las implicaciones del TLC para la economía de
la Región, con base en los resultados del
acuerdo firmado a finales del año entre
Estados Unidos y Colombia. El balance es
positivo para la Región porque pueden
aumentar las exportaciones y el número de
empresas que actualmente vende sus produc-
tos en Estados Unidos94.

En el marco de esta estrategia, la CCB contrató
con Fedesarrollo un estudio para identificar el
impacto del TLC en la economía de la Región y
realizó nueve talleres en cada uno de los
siguientes sectores: hortofrutícolas y hierbas
aromáticas, productos lácteos, industrias gráfi-

cas, cuero y calzado, textiles y confecciones,
químicos y petroquímica, metalurgia y metal-
mecánica, servicios de software y salud.
Además, se realizó una encuesta entre los
empresarios asistentes a los talleres, para cono-
cer sus expectativas frente al TLC.

El balance del TLC para la Región es positivo
porque pueden aumentar las exportaciones
tres puntos más de su tendencia actual  y el
número de empresas que actualmente vende
sus productos en Estados Unidos95. También se
identificaron 34 sectores competitivos y las
acciones que los empresarios consideran prio-
ritarias para aprovechar las ventajas que les
ofrece el Tratado.

94. CCB – Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá – Cundinamarca. CCB, Bogotá, Colombia.

95. CCB – Fedesarrollo (2007). Impacto económico del TLC con Estados Unidos en la región Bogotá – Cundinamarca. CCB, Bogotá, Colombia.
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