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Presentación 
 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una entidad privada que orienta su gestión a 

promover el desarrollo empresarial y el mejoramiento del entorno para la actividad 

productiva y la calidad de vida en la región que integran Bogotá y Cundinamarca. En 

desarrollo de este compromiso, la entidad contribuye a ampliar la información y el 

conocimiento de los empresarios, las autoridades, la academia y la comunidad en general 

sobre el entorno económico y social de la Región, sus fortalezas y oportunidades, y las 

decisiones públicas y privadas que se requieren para elevar el crecimiento económico y la 

calidad de vida. 

 

En esta oportunidad, la CCB a través del Área de Gestión y Transformación del 

Conocimiento publica el Balance Económico de la región Bogotá - Cundinamarca 2013, en 

el cual se analizan los resultados en el desempeño de las principales actividades 

productivas de la ciudad, los principales indicadores sobre el mercado de trabajo, la 

internacionalización de la Región, los resultados en el posicionamiento competitivo de 

Bogotá frente a las principales ciudades de América Latina, y los retos de los sectores 

público y privado para elevar el crecimiento con tasas superiores al 7%, que le aseguren a 

Bogotá y la Región condiciones para consolidar un entorno que facilite la actividad 

empresarial y mejore la prosperidad de sus habitantes. 

 

El Balance económico de la región Bogotá – Cundinamarca se elabora con información 

estadística de reconocidas instituciones nacionales e internacionales como: DANE, DNP, 

Banco de la República, Secretaria de Desarrollo Económico, Fedesarrollo, Fenalco, ANDI, 

ANIF, Camacol, Superintendencia Financiera, América Economía Intelligence, CEPAL, 

Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de 

Comercio, Fondo Monetario Internacional, Cámaras de Comercio de Bogotá, Girardot y 

Facatativá, entre otras. 

 

 

MÓNICA DE GREIFF  

Presidente Ejecutiva 
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1. Entorno económico mundial: desempeño moderado con 

expectativas optimistas 
 

En el 2013 se espera que la economía mundial crezca 2,9%, 0,4 puntos porcentuales 

menos que en el 2012. Este resultado es producto del bajo crecimiento de las economías 

europeas (-0,4%), en donde persisten niveles de desempleo superiores al 20% en países 

como España y Grecia; y del dinamismo de las economías emergentes (4,5%), sustentado 

en el comportamiento de las exportaciones, en las condiciones favorables de los flujos de 

capital y las bajas tasas de interés que han promovido la inversión (FMI, 2013). 

 

Para el 2014, se prevé un crecimiento de la economía mundial de 3,6%, principalmente 

por la recuperación de la economía de Estados Unidos ( crecerá 2,6%), impulsada por la 

demanda privada, el mercado inmobiliario y el aumento de los ingresos de los hogares; la 

superación de la crisis de las economías europeas (1,0%); y el mejor desempeño de las 

economías emergentes (5,1%) que estará sustentado en la demanda interna, la 

recuperación de las exportaciones y las favorables condiciones fiscales, monetarias y 

financieras. Otro factor importante en las previsiones positivas para el 2014 es el 

comportamiento de los precios de las materias primas que, para el FMI, seguirán 

incentivando el crecimiento en muchas economías de bajo ingreso (FMI, 2013). 

 

El comercio mundial como ha sido tradicional, será más dinámico que la economía, con un 

crecimiento de 2,9% en el 2013 y de 4,9% en el 2014 (FMI, 2013). En el 2013, la baja 

demanda por importaciones de los países europeos1 fue el principal factor de contención, 

que se redujo a la mitad, después del crecimiento del 6,1% en el 2011. En el 2014, el 

mayor dinamismo del comercio de los países emergentes y en desarrollo contribuirá al 

mejor desempeño. 

 

En el 2013, las economías de América Latina mantendrán su tendencia de menor 

crecimiento. La CEPAL2 y el FMI prevén un crecimiento de 3,0% y 2,7% respectivamente, 

es decir, un desempeño menor al de los años 2011 y 2012 que fue superior al 3%. Los 

factores que más incidieron en el menor crecimiento son: la desaceleración económica 

mundial (en especial de los países europeos y la lenta recuperación de la economía de 

Estados Unidos) y la inestabilidad de los precios de las materias primas y de los flujos de 

capital en algunos países. Las economías de más bajo crecimiento serán las de Brasil 

(2,5%), México (1,2%) y Venezuela (1,0%). Estas economías representan cerca del 69% 

del PIB de la región. 

 

                                                   
1
 Organización Mundial del Comercio, OMC (2013). Informe sobre el comercio mundial 2013. 

Factores que determinan el futuro del comercio. Ginebra, Suiza. 
2 CEPAL (2013) Perspectivas económicas de América Latina y el Caribe 2013, Santiago de Chile, 
octubre de 2013. 
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CUADRO 1.1: CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL (%) 
Región 2011 2012 2013* 2014* 

Economía Mundial 3,9 3,2 2,9 3,6 

Economías avanzadas 1,7 1,5 1,2 3,0 

Estados Unidos 1,8 2,8 1,6 2,6 

Japón -0,6 2,0 2,0 1,2 

Reino Unido 1,1 0,2 1,4 1,9 

Canadá 2,5 1,7 1,6 2,2 

Zona Euro 1,5 -0,6 -0,4 1,0 

Alemania 3,4 0,9 0,5 1,4 

Francia 2,0 0,0 0,2 1,0 

Italia 0,4 -2,4 -1,8 0,7 

España 0,1 -1,6 -1,3 0,2 

Economías Emergentes 6,2 4,9 4,5 5,1 

China 9,3 7,7 7,6 7,3 

India 6,3 3,2 3,8 5,1 

Rusia 4,3 3,4 1,5 3,0 

* Los datos para 2013 y 2014 son proyecciones. 

Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial, Octubre de 2013. 

Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 

 

Según la CEPAL, el crecimiento económico de la región ha estado impulsado por el buen 

desempeño del consumo privado, que se ha favorecido por el comportamiento positivo de 

los mercados laborales (disminución de las tasas de desempleo), el crédito y el aumento 

de las remesas en algunos países. Pero, las dificultades del comercio mundial y la 

disminución de los precios de la mayoría de los principales bienes básicos de exportación 

son factores que limitan un mejor desempeño de estas economías (CEPAL 2012). 

 

Las perspectivas para las economías de América Latina son más optimistas, pero el 

crecimiento económico será moderado. En el 2014, se prevé un crecimiento de 3,1%, 

inferior a la tendencia histórica de la última década (3,8%) (Ver Cuadro 1.2), debido a las 

restricciones de la demanda externa y a las limitaciones estructurales de las economías 

(especialización productiva y mercado interno pequeño)3. 

 

El desempeño del comercio exterior de América Latina y el Caribe para el 2013 tendrá un 

crecimiento moderado. Según la CEPAL, el crecimiento de las exportaciones de 1,5% es 

bajo, similar al del 2012 (1,4%), y dependera del desempeño en el vólumen de las 

exportaciones, que se pronostica crecerá 3,0%, puesto que los precios disminuiran (-

1,5%). Por otra parte, el valor de las importaciones aumentará 4,5%, con lo cual se 

reducirá el saldo de la balanza comercial de US$ 41.000 millones en 2012 a US$ 8.000 

millones en 20134. Los mayores aumentos en las exportaciones se daran en Paraguay, 

Argentina, Bolivia y Ecuador, y los países que disminuiran su oferta exportable seran Perú 

                                                   
3
 OECD (2013) Perspectivas Económicas de América Latina 2014: Logística y competitividad para 

el desarrollo. En: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/development/perspectivas-economicas-de-america-latina-2014/perspectivas-
macroenonomicas_leo-2014-7-es#page3. 
4
 CEPAL (2013) Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2013. 

Octubre. 
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y Brasil. Estos países representan cerca de la tercera parte de las exportaciones totales de 

la región (Ver Cuadro 1.3: Evolución del comercio exterior de América Latina y el Caribe, 

2011 – 2013 (%)). 

 

CUADRO 1.2: CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA 2011 – 2014 (%) 
Región 2011 2012 2013* 2014* 

América Latina y el Caribe 4,6 2,9 2,7 3,1 

Argentina 8,9 1,9 3,5 2,8 

Bolivia 5,2 5,2 5,4 5,0 

Brasil 2,7 0,9 2,5 2,5 

Chile 5,9 5,6 4,4 4,5 

Colombia 6,6 4,0 3,7 4,2 

Ecuador 8,0 5,1 4,0 4,0 

México 3,9 3,6 1,2 3,0 

Paraguay 4,3 -1,2 12,0 4,6 

Perú 6,9 6,3 5,4 5,7 

Uruguay 5,7 3,9 3,5 3,3 

Venezuela 4,2 5,6 1,0 1,7 
* Los datos para 2013 y 2014 son proyecciones. 
Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial, Octubre de 2013. 
Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 

 

Los dos factores que más han afectado la actividad exportadora de la región son la 

demanda internacional y los precios. Las previsiones indican que en el 2013 disminuirán 

las ventas hacia los dos mercados más importantes: Estados Unidos (-3%) y la Unión 

Europea (-6%). De igual manera, se prevé una disminución general de -1,5% en los 

precios de exportación, en especial de materias primas y de productos de la minería que 

tienen alta participación en las exportaciones de la región. Los países que integran el 

MERCOSUR (-2%) y la Comunidad Andina (-1,8%), serán los más afectados y donde se 

darán los mayores descensos en los precios (CEPAL 2013). 

 

CUADRO 1.3: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2011 – 2013 (%) 

Región / País 
Exportaciones Importaciones 

2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 

América Latina y El Caribe 24,0 1,4 1,5 22,3 3,0 4,5 

Argentina 23,2 -3,3 6,7 30,2 -7,3 8,7 

Bolivia 30,8 26,5 4,9 36,9 7,8 3,4 

Brasil 26,8 -5,3 -0,1 24,5 -1,4 4,6 

Chile 14,5 -3,7 2,8 27,8 6,1 3,0 

Colombia 43,3 3,6 2,4 34,0 7,2 1,1 

Ecuador 27,6 6,9 4,9 17,9 3,6 5,3 

México 17,1 6,1 2,6 16,4 5,7 3,6 

Paraguay 21,7 -6,4 33,0 22,4 -6,5 5,7 

Perú 30,1 -0,6 -9,7 28,3 6,0 9,4 

Uruguay 17,7 11,4 13,9 24,4 8,3 -1,7 

Venezuela 41,2 3,7 0,4 22,0 19,5 4,4 

* Proyecciones CEPAL. 
Fuente: CEPAL (2013) Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2013. Octubre 
Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 

 

En este entorno de bajo crecimiento de la economía y del comercio mundial, la economia 

colombiana mantendra un desempeño que supera los promedios internacionales. Las 

proyecciones oficiales del gobierno nacional indican que en el 2013 la economía va a 
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crecer 4,5%5. Estas previsiones se afianzan en los resultados del primer semestre del 

2013, período en el que la economía colombiana creció 3,4% respecto al primer semestre 

de 20126. 

 

En el primer semestre de 2013, la dinámica de la economía colombiana fue impulsada 

principalmente por el Consumo final (4,1%) y en menor medida por la inversión (3,0%). Y 

por sectores, este desempeño se sustentó en la construcción, el sector agropecuario y los 

servicios (sociales, comunales y personales; suministro de electricidad, gas y agua y el 

sector financiero). La industria manufacturera presentó resultados negativos, con lo cual, 

acumula casi dos años sin crecer (Ver Gráfica 1.1)7. 

 

Por su parte, el sector externo mostró un crecimiento negativo en el periodo de enero a 

agosto: las importaciones disminuyeron 0,4% y las exportaciones 2,4%, con lo cual, la 

balanza comercial alcanzó US$ 1.832 millones. La difícil situación por la que atraviesan 

las economías europeas y la lentitud del crecimiento de las demás economías 

industrializadas, son los principales factores que incidieron en estos resultados. 

 

La industria ha sido el sector más afectado por la coyuntura económica internacional, por 

la alta competencia en los mercados internacionales y en el mercado interno8. Según la 

ANDI, la caída en las ventas y el aumento de los inventarios se empezaron a moderar a 

partir del mes de agosto; la utilización de la capacidad instalada se ha incrementado y los 

pedidos han reaccionado a favor. La Encuesta de la ANDI también señala como positivo 

que cerca de la mitad de los industriales esté desarrollando o tenga previsto ejecutar 

proyectos de inversión productiva. 

 

En el 2013, el mercado laboral ha presentado una tendencia positiva, caracterizada por la 

disminución de la tasa de desempleo. En efecto, entre enero y septiembre, la tasa de 

desempleo fue de 10,1%, la menor en los últimos tres años. En este periodo se 

encontraban 2.3 millones de personas en situación de desempleo, es decir 168 mil menos 

que en igual período de 2012. En las áreas urbanas, se registró el menor desempleo, en 

especial en ciudades como Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga que presentaron tasas 

de 7,9%, 9,4% y 9,9% respectivamente.  

 

La disminución de la inflación es otro resultado favorable para la actividad productiva. En 

el periodo enero-septiembre de 2013 la inflación fue de 2,16%, inferior al 2,32% del mismo 

                                                   
5
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2013). Presupuesto General de la Nación 2014. En: 

http://www.slideshare.net/imagen20048/presentacin-presupuesto-general-nacin-colombia-2014 
6
 DANE (2013) Comunicado de prensa, Cuentas trimestrales, Producto Interno Bruto. Segundo 

trimestre de 2013. En 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IItrim13.pdf. 
7
 DANE (2012) Boletín sobre el Producto interno Bruto, tercer trimestre de 2012. Diciembre. 

8
 ANDI (2013) Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, agosto. 
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período en el 20129, con lo cual se mantuvo en el rango meta (2% – 4%) fijado por el 

Banco de la República. Los factores que han contribuido a consolidar la tendencia de un 

nivel de inflación inferior han sido: la depreciación del tipo de cambio, el bajo dinamismo 

de la demanda interna, escasos ajustes en los costos de producción, precios 

internacionales de las materias primas y expectativas de inflación bajas10. 

 

GRÁFICA 1.1: PRODUCTO INTERNO BRUTO. VARIACIÓN ACUMULADA PRIMER SEMESTRE DE 2013-2012 

 
 

La Inversión Extranjera ha sido otro de los factores determinantes para el desempeño 

positivo de la economía colombiana. En el primer semestre del 2013, la inversión 

extranjera directa en Colombia llegó a US$ 8.283 millones, 5,5% más que en igual período 

del 2012. Con este valor, el país se ubicó como el cuarto receptor en América Latina 

después de Brasil (US$ 39.014 millones enero agosto); México (US$23.847 millones) y 

Chile (US$ 10.446 millones)11. 

 

Si bien el entorno internacional de bajo crecimiento económico ha sido un factor de 

contención de la dinámica económica de Colombia, los resultados de su desempeño 

indican que el país se mantiene como uno de los jugadores clave y con mejores 

perspectivas para el 2014 en América Latina. Al finalizar el 2013, se espera que  Colombia 

sea una de las cinco economías con mayor crecimiento de la región, los flujos de inversión 

extranjera se mantengan en niveles altos de crecimiento, y la tasa de desempleo continúe 

su tendencia a la baja. 

  

                                                   
9
 Ver DANE (2013). Índice de precios al consumidor – IPC, septiembre. En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_sep13.pdf 
10

 Ver al respecto Banco de la república (2013). Informe sobre inflación, junio. En 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2013.pdf   
11

 CEPAL (2013) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. 
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2. Importancia económica de la región Bogotá-Cundinamarca 
 
La región Bogotá - Cundinamarca es el motor de la economía colombiana. Por su 

importancia en los mercados de bienes y servicios, el mercado laboral, la actividad 

empresarial y el comercio exterior. El PIB de la región de US$ 108.241 millones, 

representa el 29% del generado en el país y cada uno de los sectores tiene alta 

participación en la producción de su propio sector (Ver Cuadro 2.1). Además, la economía 

de la región tiene alto nivel de diversificación, y está orientada a la producción de 

servicios, que representan el 77.8% del PIB. 

 

La región tiene una población de 10.2 millones de habitantes, el 22% del país. En Bogotá 

viven cerca de 7,6 millones y en Cundinamarca 2,6 millones de habitantes. Igualmente la 

región cuenta con el mayor mercado de trabajo del país, con 4 millones de empleados y 

una tasa de ocupación del 65,3%, su tamaño es similar a los mercados de Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga. En Bogotá y Cundinamarca se localizan 321 mil empresas, 

el 34% de las empresas de Colombia, que la convierte en la principal plataforma 

empresarial de Colombia. Y con US$ 3.356 millones en exportaciones y US$ 23.024 

millones en importaciones en el periodo enero-agosto de 2013, es la región con el mayor 

valor en las transacciones de comercio exterior del país (33%). 

 

CUADRO 2.1: PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA EN EL PIB 

SECTORIAL DE COLOMBIA, 2012 

Sector 
Colombia Bogotá-Cundinamarca 

PIB PIB Participación 

Agropecuario 22.032 2.316 11% 

Minas y canteras 41.700 421   1% 

Industria manufacturera 43.905 2.213 28% 

Electricidad, gas y agua 12.659 3.532 28% 

Construcción 29.193 6.762 23% 

Comercio, restaurantes y hoteles 41.818 14.959 36% 

Transporte y comunicaciones 21.559 7.200 33% 

Servicios sociales, comunales y personales 56.672 18.389 32% 

Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales 69.055 31.846 46% 

Total 370.233 108.241 29% 
 *Cifras en millones de dólares. No se incluyen las cifras de derechos e impuestos 
 Fuente: DANE (2013). Cuentas Nacionales Departamentales.  
 Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB.  

 
Otra característica de la región Bogotá-Cundinamarca, es el dinamismo de su actividad 

productiva. En la última década la economía creció 4,8%, similar al del país (4,76%).La 

economía de Bogotá creció 4,8% y la de Cundinamarca 4,6%(Ver Gráfica 2.1). Esta 

dinámica se sustenta en la fortaleza de su mercado interno, cerca del 96% de los 

empresarios de la ciudad venden más del 80% de su producción en el mercado de 

Bogotá, en especial las microempresas12; en la capacidad para generar empleo (más de 

86 mil empleos generados en los tres primeros trimestres del año13) y el comportamiento 

                                                   
12

 CCB (2013). El clima de los negocios en Bogotá, estudio de opinión de los empresarios de 
Bogotá. 
13

 DANE (2013). Gran Encuesta Continua de Hogares, septiembre de 2013. 
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favorable de las principales actividades económicas de la ciudad, en especial de las de 

servicios. 

 

GRÁFICA 2.1: DINÁMICA ECONÓMICA EN LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA Y COLOMBIA, 2003-2012PR 

 
 

A las fortalezas descritas, se agrega el reconocimiento internacional que ha tenido Bogotá 

que se ha consolidado como una de las ciudades más atractivas para los negocios y la 

inversión, y como una de las cinco ciudades globales de América Latina, después de 

Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México y Río de Janeiro. Estudios internacionales 

que comparan y miden la percepción de empresarios e inversionistas sobre el desempeño 

de las ciudades, registran los avances que ha logrado Bogotá en su posicionamiento 

internacional:  

 

 Es la 8ª entre las 35 ciudades para hacer negocios en América Latina después de 

Miami, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires y Ciudad de 

Panamá, según el ranking de competitividad urbana que elabora América 

Economía Intelligence. 

 

 Es la 5ª ciudad del futuro en América Latina después de Sao Paulo, Santiago, Rio 

de Janeiro y Buenos Aires, según el Ranking American Cities of the Future de la 

revista fDi Intelligence. 

 

 Es la 5ª más atractiva para invertir entre 48 ciudades de América Latina según el 

Ranking de ciudades latinoamericanas para atracción de inversiones – INAI de la 

Universidad del Rosario y el IdN de Chile.  
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 Es la 6ª ciudad de América Latina más atractiva para la realización de eventos 

internacionales de acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones, ICCA. 

 

 Es la 5ª ciudad global de América latina, después de Buenos Aires, São Paulo, 

Ciudad de México y Río de Janeiro, y es la única ciudad no asiática con alto 

potencial entre las ciudades emergentes, según el ranking de A. T. Kearney y El 

Chicago Council on Global Affairs. 

 

 Hace parte del grupo de las 15 nuevas ciudades para hacer negocios en el mundo 

según Global 500 de la revista Fortune y CNN Money.  
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3. Balance de la actividad económica de la región Bogotá–

Cundinamarca 
 

En el 2013 el comportamiento de la economía bogotana fue positivo, pero con algunas 

diferencias para cada uno de los sectores productivos: en la industria la producción cayó 

0.4%, el comercio aumentó sus ventas en 2,8%, en la construcción el área licenciada 

creció 51.1% (enero-septiembre de 2013 respecto a igual periodo de 2012), superior a los 

resultados del país (18,9%). Los resultados en la actividad productiva de la ciudad 

contribuyeron a la disminución de la tasa de desempleo a 9,4% entre enero-septiembre de 

2013 frente al 10,1% del país y el 9,9% del mismo trimestre de 2012. 

 

Entre los factores que han contribuido a mejorar la actividad económica de las empresas 

en Bogotá se encuentran: 

 

 El dinamismo del mercado interno de la región. La fuente más importante de 

demanda de las empresas de Bogotá es precisamente el mercado interno de la 

ciudad, hacia donde gran parte de los empresarios (96%) dirigen su producción. 

Para el 2013, las previsiones indican que la economía de la ciudad podrá crecer 

cerca del 4,6%. 

 El buen desempeño de la demanda de las economías regionales. El PIB del país 

crecerá 4,5%, según las estimaciones oficiales y la tercera parte de los 

empresarios de Bogotá vende parte de su producción en las demás regiones de 

Colombia, en especial en regiones como Antioquia, Valle, los Santanderes y la 

Costa. 

 La disminución del desempleo. Entre enero y septiembre de 2013 se han 

incorporado 86.713 nuevos ocupados al mercado de trabajo, y se ha consolidado 

como la región con el mayor mercado de trabajo del país. 

 El dinamismo empresarial en la región. En la región se crean en promedio 66.000 

empresas al año, y dos de cada cinco empresas que se crean en Colombia son 

creadas en Bogotá. 
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3.1 Industria 
 

La industria representa el 13% del PIB y genera el 16% del empleo de la región Bogotá 

Cundinamarca. En la región se encuentran 43.129 empresas de este sector, el 13.4% del 

total. En el 2013 los principales indicadores de la industria en Bogotá se espera que en el 

segundo semestre del año, muestren signos de recuperación: en el segundo trimestre, la 

dinámica de la producción (-0.4%) y del empleo (-2.4%) fueron negativos con relación al 

mismo período del 2012, y las ventas que desde el segundo trimestre del 2012 empezaron 

a caer, en el segundo trimestre del 2013 crecieron 1.5%14 (Ver Gráfica 3.1). 

 

Entre los 17 sectores que incluye el DANE, en el segundo trimestre del 2013, en 13 

sectores aumentó el valor de la producción, principalmente en productos alimenticios 

(productos lácteos 21.8%, y confitería, café y chocolate 18%) y bebidas (18%), en los 

demás sectores el crecimiento superó el 1.9%. Los cuatro sectores que disminuyeron la 

producción fueron: vehículos, autopartes y equipo de transporte (-3.1.9%), edición e 

impresión (-19%), artículos de plástico y caucho (-0.2%) y química básica, farmacéuticos y 

otros productos químicos (-0.2%), que representan el 38% del valor de la producción 

industrial de la ciudad15. 

 

La percepción de los empresarios industriales sobre su situación económica empezó a ser 

menos optimista desde el segundo trimestre del 2012. En el 2013 ha sido más volátil, con 

caídas en febrero y marzo, un mayor optimismo en abril, luego retomó el comportamiento 

de los primeros meses del año, y desde julio empezó a mejorar. Se destaca el mayor 

optimismo en las expectativas de la situación económica durante los últimos meses del 

año, en septiembre la mayoría de los empresarios (93%) perciben que el final del año será 

igual o mejor (Ver Gráfica 3.3). 

 

                                                   
14

 DANE (2013). Muestra Trimestral Manufacturera Regional, segundo trimestre de 2013. En: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtmr/cp_mtmr_IItrim13.pdf. 
15

 Los datos son tomados de la Encuesta Anual Manufacturera del 2011. Ver DANE (2013). 
Encuesta Anual Manufacturera 2011. 
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GRÁFICA 3.1: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN, LAS VENTAS Y EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE 

BOGOTÁ, 2009-2013 

 
 

GRÁFICA 3.2: SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA EN BOGOTÁ, 

2010 - 2013 

 
 

La dinámica de los sectores de la industria de la ciudad y su región ha estado asociada a 

su grado de apertura y su relación con el mercado interno. En la industria de la ciudad, la 

demanda interna tiene una incidencia importante, cerca del 93% de la producción se 

vende en el mercado nacional. Sin embargo, algunos sectores que atienden mercados 

internacionales (como la agroindustria, textiles y calzado, químicos y la industria 

metalmecánica, especialmente vehículos) han visto afectado su desempeño por la 

disminución de la demanda de sus productos en el exterior (Ver Cuadro 3.1: Crecimiento 

de la producción, ventas y exportaciones de la industria de la región Bogotá-

Cundinamarca). 
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CUADRO 3.1: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA 

REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 

Descripción Producción Ventas Exportaciones 

TOTAL -0,4 1,5 9,2 

Transformación de carnes, aceites y grasas, frutas y verduras 2,3 5,8 47,7 

Elaboración de productos lácteos 21,8 17,7 -36,4 

Productos de molinería, almidones, panadería y productos farináceos 5,6 10,7 38,4 

Confitería, café, chocolate y otros productos alimenticios 15,3 17,2 24,0 

Bebidas 18,0 23,0 -24,9 

Hilatura, tejedura y fabricación de productos textiles 2,2 0,4 -7,5 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 1,9 4,0 -0,2 

Curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado y artículos de 
viaje 

5,2 1,6 3,8 

Fabricación de papel y cartón y sus productos. 5,6 3,1 -18,5 

Edición e impresión -19,4 -4,5 -21,8 

Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería * 9,0 3,7 42,6 

Químicas básicas; productos farmacéuticos, jabones, detergentes y 
otros productos químicos 

-0,2 -4,1 6,5 

Fabricación de artículos de plástico y caucho -0,2 -3,7 -4,5 

Fabricación de maquinaria y equipo 14,8 17,5 11,6 

Industrias básicas de hierro, acero, productos elaborados de metal y 
minerales no metálicos 

5,3 7,5 -3,2 

Fabricación de vehículos automotores, autopartes y otros tipos de 
equipo de transporte 

-31,9 -27,5 -22,5 

Otras industrias manufactureras 9,9 15,0 64,6 

Fuente: DANE (2013). Muestra Trimestral Manufacturera Regional y Cifras de Comercio Exterior. 
Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 
*Cifras en Porcentajes 

 

Los pequeños y medianos empresarios de la industria en Bogotá manifestaron que los 

problemas más importantes han sido la baja demanda (31%), la rotación de cartera (14%), 

el contrabando (11%) y el capital de trabajo insuficiente (10%)16. A su vez, como 

principales obstáculos para invertir señalaron el alto costo del metro cuadrado (25%), la 

falta de incentivos (25%) y el acceso a la financiación (21%)17. 

  

                                                   
16

 Ver al respecto ANIF, Cámara de Comercio de Bogotá, BID y otros. La Gran Encuesta PYME, 
primer semestre de 2013. 
17

 Ver al respecto ANIF, Cámara de Comercio de Bogotá, BID y otros. La Gran Encuesta PYME, 
primer semestre de 2013. 
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3.2 Comercio 
 

El comercio genera el 15% del PIB, el 30% del empleo de la región Bogotá Cundinamarca, 

y es una de las actividades económicas con alto número de empresas en la ciudad y en la 

región (112.000 empresas). En el 2013, a partir del segundo trimestre, los tres indicadores 

más importantes del desempeño del comercio minorista en Bogotá, muestran una 

recuperación que hace prever resultados mejores al finalizar al año: aumentaron las 

ventas (4.8%) y la ocupación (3%), y por grupos de mercancías los mayores incrementos 

en las ventas fueron en: equipo de informática, hogar, libros, ferretería y otros productos 

(11,0%), alimentos, bebidas y licores (5,3%), textiles, prendas de vestir y calzado (5,1%), y 

farmacéuticos, cosméticos y aseo personal (5,1%)18. 

 

GRÁFICA 3.3: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LAS VENTAS, EL EMPLEO Y LOS SALARIOS DEL COMERCIO 

EN COLOMBIA, 2010 - 2013 

 
 

En Bogotá, los comerciantes percibían que la situación económica de sus empresas se 

deterioró hasta junio, en el segundo semestre la situación empezó a cambiar y se espera 

que al final del año, para la mayoría de los comerciantes, la situación económica sea 

positiva. En noviembre del 2012 el 91.5% percibía que su situación permanecía igual o 

había mejorado con relación al mes anterior, en el 2013, en junio el 87,5% y en septiembre 

el 92,5% (ver Gráfica 3.4). 

 

                                                   
18

 DANE (2013). Muestra trimestral de comercio de Bogotá, II trimestre. En: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtcb/cp_MTCB_IItrim13.pdf 
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GRÁFICA 3.4: BALANCE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO EN COLOMBIA Y BOGOTÁ, 2010 – 
2013 

 
En el 2013, como ha sido tradicional, las preocupaciones más importantes de los 

comerciantes fueron: el aumento de las ventas directas de fábrica, la baja demanda y el 

abastecimiento de productos nacionales. La baja demanda ocasionada por la moderación 

del consumo de los hogares19 (ver  

). 

 

GRÁFICA 3.5: PRINCIPALES PROBLEMAS DEL COMERCIO EN BOGOTÁ SEGÚN EMPRESARIOS, 2012-2013 

 
 

Otro factor que incidió en el deterioro del comercio fue el paro agrario y las dificultades de 

orden público que se presentaron en algunas ciudades20, que según la encuesta de 

                                                   
19

 Ver al respecto Fenalco (2013). Bitácora económica, septiembre. 
20

 Ver al respecto Fenalco (2013). Bitácora económica, septiembre. 
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opinión al comercio de Fenalco, provocó un mayor descenso en las ventas. Los 

comerciantes que manifestaron disminución en las ventas, pasó del 24% en julio al 30% 

en agosto21.  

 

Al finalizar el año, los comerciantes esperan mejores resultados. El 57% prevé que sus 

ventas aumentarán, y para mejorar su situación económica solicitan una reducción en las 

tasas de interés al consumo (Fenalco, 2013) que a septiembre eran de 28,3%22 una de las 

más altas de América Latina, además de la continuidad de la buena disponibilidad de 

crédito bancario y comercial y mejores condiciones para estimular la demanda de los 

hogares y las empresas. 

  

                                                   
21

 Ver al respecto Fenalco (2013). Bitácora económica, septiembre. 
22

 Ver Asobancaria (2013). En: http://www.asobancaria.com 
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3.3 Construcción 
 

La construcción genera el 7% del PIB de la región Bogotá-Cundinamarca, hay cerca de 

19.236 empresas que se dedican a esta actividad y genera el 5% del empleo. 

Tradicionalmente, Bogotá ha sido la región con la mayor participación en el país: el 26% 

del área en construcción, siete puntos porcentuales más que Medellín (19%), que es el 

segundo mercado (ver Gráfica 3.6). En la ciudad se autoriza el 28% del área licenciada 

del país y la mitad de la cartera hipotecaria de Colombia. Respecto al área censada, 

Bogotá es la ciudad con la mayor participación  en el área iniciada (25%) y culminada 

(29%)23. 

 

GRÁFICA 3.6: ÁREA TOTAL EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA, I SEMESTRE DE 2013 

 
 

En el segundo trimestre del 2013, el sector muestra una dinámica positiva: aumentó el 

área iniciada (1%) y el área culminada (22%) y disminuyó el área paralizada (-49%) frente 

a igual período del 2012 y el área en proceso disminuyó (13%) con respecto al mismo 

periodo del año 2012 (ver Gráfica 3.7). 

 

                                                   
23

 DANE (2013) Censo de edificaciones del 2013, segundo trimestre. 
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GRÁFICA 3.7: ÁREA EN CONSTRUCCIÓN EN BOGOTÁ, II TRIMESTRE 2012-2013 

 
 

Entre enero y septiembre, en Bogotá se licenciaron 5.2 millones de m2 para construcción. 

Los principales destinos fueron: vivienda (67%), oficina (15%) y comercio (14%). Por otro 

lado, los destinos que registraron mayor crecimiento fueron: Comercio (292%), oficina 

(84%), bodega (34%) y vivienda (25%); y los de menor crecimiento fueron: religiosos (-

81%), de educación (-41%) e industria (-28%). 

 

Los resultados del sector en el 2013 han estado asociados a varios hechos: de un lado, 

las expectativas de los constructores por la incertidumbre que generó el proceso de 

aprobación del POT (Camacol), el aumento en los precios de la vivienda (8,12% a junio de 

2013) y la búsqueda de alternativas de vivienda en municipios vecinos a Bogotá. 
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3.4 Sector financiero 
 

Bogotá y su región son el centro de las actividades financieras de Colombia, se realiza el 

54,5% de las transacciones de captación y colocación del país, y supera la participación 

de las tres ciudades con mayor valor en las transacciones: Medellín, Cali y Barranquilla 

(ver Gráfica 3.8). El sector financiero en la región Bogotá y Cundinamarca genera el 33% 

del PIB y el 3% del empleo, con 7.420 entidades financieras ubicadas en la región. 

Además, en Bogotá se localiza el 27% de los establecimientos bancarios24 del país. 

 

GRÁFICA 3.8: CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POR CIUDADES DE COLOMBIA, II 
TRIMESTRE DE 2013 

  
 

En el período 2012-2013 (segundo trimestre), el sector financiero en la ciudad mantuvo un 

dinamismo positivo: aumentaron 21.1% las captaciones (de $145 a $176 billones) y 13.1% 

las colocaciones (de $104 a $117 billones) (ver Cuadro 3.2). 

 

Entre los factores que han favorecido el desempeño del sector financiero en la región se 

encuentran: las bajas tasas de interés para todas la modalidades de crédito con excepción 

de las de consumo, el 28.31% de interés que cobran las entidades financieras por las 

compras con tarjetas de crédito, una de las más altas de América Latina. Otros factores, 

son la amplia oferta de recursos del sistema para otorgar crédito y el bajo nivel de la 

cartera morosa. 

 

 

 

                                                   
24

 Superintendencia financiera. Informe Número de oficinas y empleados por ciudades II trimestre 
2013. 
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CUADRO 3.2: COLOCACIONES Y CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POR CIUDADES, II TRIMESTRE 

2012-2013 

Ciudad 

Captaciones Colocaciones 

2012* 2013* 
Cambio 

(%) 
Participación 

2013 
2012* 2013* 

Cambio 
(%) 

Participación 
2013 

Medellín 20.060.632  24.451.689  21,9% 8,7% 34.425.803  41.296.624  20,0% 16,1% 

Barranquilla 4.716.741  5.643.848  19,7% 2,0% 12.912.722  14.079.914  9,0% 5,5% 

Bogotá 145.226.984  175.932.499  21,1% 62,6% 103.772.176  117.390.012  13,1% 45,7% 

Cartagena 2.519.027  3.319.313  31,8% 1,2% 4.063.840  4.508.789  10,9% 1,8% 

Bucaramanga 4.469.583  5.672.612  26,9% 2,0% 6.825.157  8.006.627  17,3% 3,1% 

Cali 12.649.719  16.456.734  30,1% 5,9% 17.819.040  20.537.485  15,3% 8,0% 

Otros 40.527.247 49.789.610 22,9% 17,7% 43.827.743  51.272.096  17,0% 19,9% 

Total Nacional 230.169.932  281.266.306  22,2% 100,0% 223.646.480  257.091.547  15,0% 100,0% 

Fuente: Superintendencia Financiera, 2013. 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 
*Cifras en millones de pesos. 
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3.5 Mercado Laboral 
 

Durante el 2013, el mercado laboral de Bogotá – Cundinamarca registró una tendencia 

positiva en el comportamiento de los principales indicadores, los resultados superaron los 

de años anteriores y fueron favorables en términos de población ocupada y reducción del 

desempleo. Entre los factores que han contribuido a la dinámica del mercado laboral están 

las expectativas favorables de los empresarios del comercio, la industria y los servicios en 

términos de ventas y utilidades, el aumento de la inversión empresarial en la región con la 

localización de nuevas empresas nacionales y extranjeras y el crecimiento de la base 

empresarial, que superó a septiembre de 2013 la cifra de 321 mil empresas formales 

localizadas en la región Bogotá – Cundinamarca. 

 

A nivel nacional, Bogotá registró un mejor desempeño de los indicadores del mercado 

laboral entre las ciudades y regiones del país: primer puesto en Tasa Global de 

Participación –TGP (71.8) y Tasa de Ocupación - TO (65.8) y segundo puesto en Tasa de 

Desempleo –TD (8.3), posición que comparte con Bucaramanga. 

 

El crecimiento sostenido de la TGP, que se ha ubicado por encima del 70% desde el 2011, 

indica una mayor presión en el mercado laboral de bogotanos en edad de trabajar que 

están buscando empleo e ingresos en la ciudad y evidencia la llegada de personas de 

otras regiones del país y extranjeros motivados por las oportunidades que ofrece el 

mercado (ver Gráfica 3.9 Tasa Global de Participación en Bogotá y en las 13 áreas 

metropolitanas). 

 
GRÁFICA 3.9 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN EN BOGOTÁ Y EN LAS 13 ÁREAS METROPOLITANAS 

 
 

Un buen porcentaje de las personas que buscan trabajo en la ciudad lo encuentran, como 

lo indica la tasa de ocupación que ha fluctuado en los tres últimos años alrededor del 66%, 
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Fuente: GEIH - DANE, 2012 - 2013. 
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es decir, que de cada 100 personas que buscan ocuparse, 66 lo consiguen. En 2013, este 

indicador fue el más alto en comparación con las 13 áreas metropolitanas y ciudades 

principales del país (ver Gráfica 3.10 Tasa de ocupación en Bogotá y en las 13 áreas 

metropolitanas). 

 

GRÁFICA 3.10 TASA DE OCUPACIÓN EN BOGOTÁ Y EN LAS 13 ÁREAS METROPOLITANAS 

 
 

El mercado laboral bogotano pasa en 2013 por un buen momento y con tendencia a 

mejorar: en el trimestre agosto – septiembre la tasa de desempleo fue de un digito (inferior 

al 9%) e inferior a la registrada en el 2012, que fue de 8.6% (ver Gráfica 3.11 Tasa de 

Desempleo en Bogotá y en las 13 áreas metropolitanas).  

 

Sin embargo, la calidad del empleo sigue siendo un factor a mejorar en el mercado 

laboral, la tasa de desempleo subjetivo supero el total de las 13 áreas metropolitanas en 

13 puntos porcentuales, alcanzando la cifra de 33.5%, una mayor tasa de subempleo 

objetivo indica que las personas no están satisfechas con la actividad que realizan por la 

el salario obtenido, por el tiempo en el trabajo o por la labor realizada. Por su parte, el 

subempleo objetivo llegó al 12.9%.  
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GRÁFICA 3.11 TASA DE DESEMPLEO EN BOGOTÁ Y EN LAS 13 ÁREAS METROPOLITANAS 

 
 

La comparación internacional de los indicadores de desempleo e informalidad sugieren 

que, pese al reciente buen comportamiento del mercado laboral, se requiere avanzar en 

su fortalecimiento, crecimiento y sostenibilidad. Aunque ha disminuido la tasa de 

desempleo a un dígito, es una de las más altas de América Latina. La tasa de desempleo 

en Bogotá (9,5%) es muy alta en comparación con el promedio de desempleo urbano en 

América Latina y El Caribe (6,4%).  

 
GRÁFICA 3.12 TASA DE DESEMPLEO URBANO EN AMÉRICA LATINA 

 
 

Así mismo, la informalidad laboral es alta y es uno de los mayores problemas del empleo 

en Bogotá. En América Latina Bogotá está entre las regiones con tasa de informalidad 

superior al 40%. 
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GRÁFICA 3.13 TASA DE INFORMALIDAD EN AMÉRICA LATINA 

 
 

Por lo anterior, la ciudad tiene el reto de mejorar la capacidad de la economía para 

generar empleo de calidad y reducir la informalidad laboral, para lo cual se debe 

consolidar un entorno que facilite el desarrollo de la actividad productiva y el crecimiento 

sostenible de las empresas en la ciudad, atraer inversión en nuevas empresas y proyectos 

productivos que generen nuevos empleos en condiciones de estabilidad y formalidad. 
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3.6 Inflación 
 

En el 2013 (hasta octubre), la inflación mantuvo una tendencia similar y hacia la baja, con 
lo cual, se mantiene en el rango meta (2% a 4%) establecido por el Banco de la República. 
En Colombia la variación del IPC pasó de 3.4% en enero del  2011 a 2.44% en diciembre 
2012 a 1.89% en el 2013 (enero – octubre), y en Bogotá de 3.48% y 2.43% a 2.44% en los 
tres períodos respectivamente (ver gráfico 3.12). Este resultado, contribuyó para que 
Bogotá se ubicara como una de las tres ciudades con un nivel de inflación por encima del 
promedio nacional, la otras dos fueron Riohacha (3,71%) y San Andrés (2,82%)25. 
 
En Bogotá, en el período enero – octubre comparado con el mismo periodo del 2012, los 
grupos con las mayores variaciones positivas fueron: comunicaciones (5.01%), educación 
(4.97%); salud (4.25%) y vivienda (3.2%). Los demás grupos registraron aumentos 
inferiores al promedio de la ciudad: alimentos (2.37%); otros gastos (1.34%); vestuario 
(0.59%); transporte (0.31%). Solo los gastos de diversión (-0.63%). 
 
 

GRÁFICA 3.14: VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN BOGOTÁ Y COLOMBIA, 

2011-2013 

 
 

  

                                                   
25

 DANE (2013) Boletín de IPC. Septiembre. 
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4. Dinámica Empresarial 
 

En 2013 (enero – septiembre), el balance del comportamiento de la actividad empresarial 

de la región Bogotá – Cundinamarca sigue registrando una tendencia positiva, como lo 

confirmó el aumento del número de las empresas matriculadas y renovadas y la reducción 

del número de las empresas que se liquidaron, como resultado la base empresarial de la 

Región es cada vez más amplia y se consolida como el centro empresarial del país. 

 

Sigue en aumento el número de empresas que se crean y renuevan en la 

región de Bogotá - Cundinamarca 

 

El buen desempeño económico de Bogotá, con un PIB positivo en los últimos años, 

también se reflejó en los principales indicadores de la dinámica empresarial, se mantuvo 

la tendencia al crecimiento en el número de empresas que se localizan en la Región: de 

297 mil en el período enero  - septiembre de 2012 se pasó a 346 mil en similar período de 

2013, por lo que se espera que al terminar el año las empresas localizadas en la Región 

lleguen a 340 mil.  

 

A septiembre de 2012, se crearon 61.451 empresas y renovaron su matrícula 235.147 y 

entre enero – septiembre de 2013 se crearon 59.876 empresas y renovaron su matrícula 

261.510. Con estos resultados, se mantuvo el liderazgo empresarial de la región Bogotá - 

Cundinamarca en Colombia y el mercado regional sigue siendo uno de los más atractivos 

para los negocios en América Latina. 

 

CUADRO 4.1 EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS EN LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 

Cámara  2009 2010 2011 2012* 2013* 

 Bogotá - jurisdicción        272.821        282.877        346.190        277.940        302.266  

 Girardot            6.664            7.014            7.357            6.780            6.870  

 Facatativá          10.959          11.688          12.001          11.878          12.250  

Total       290.444        301.579        365.548        296.598        321.386  

Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.  
* Información empresarial enero - septiembre. 
 

Por lo anterior, entre el 2012 y el 2013, el balance del comportamiento empresarial de la 

Región Bogotá – Cundinamarca fue positivo26: se crearon más empresas (60 mil) de las 

que se liquidaron (14 mil), disminuyó en 5% el número de empresas liquidadas en el 

período enero – septiembre de 2013 respecto al mismo período de 2012.  

 

                                                   
26

 De acuerdo con las cifras del Registro Mercantil de las cámaras de comercio de Bogotá, 
Facatativá y Girardot. 
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La inversión empresarial también fue positiva y en el 2013 el valor de los activos llegó a 

$1.407 billones, cifra cercana al promedio de los dos años últimos años ($1.526 billones). 

Al buen desempeño de la inversión empresarial que se registró en la Región, contribuyó: 

 

 El mayor nivel de capitalización de grandes empresas en las actividades de: 

extracción de petróleo crudo, como Ecopetrol S.A., DCX S.A.S. y Calfrac Well 

Services Colombia S.A.S.; la actividad bancaria y financiera, como el Banco de 

Bogotá, el Banco Davivienda S.A. y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 

S.A. y en la actividad de telecomunicaciones inalámbricas, la empresa 

Comunicación Celular COMCEL S.A. 

 

 La creación de grandes empresas que se localizaron en la Región, principalmente 

en Bogotá, como Inversiones Ecológicas S.A.S., en actividades relacionadas con 

el mercado de valores; Banco Santander De Negocios Colombia S.A., en la 

actividad bancaria y financiera; Brenntag Colombia S.A, Koba Colombia S.A.S., C I 

Interamerican Conminas S.A.S., en comercio al por mayor y por menor de diversos 

productos y TOTAL CO S.A.S. en actividades de terminación y acabado de 

edificios y obras de ingeniería civil.  

 

Otro factor que estimuló el balance positivo del comportamiento empresarial fue el 

aumento del número de las sociedades extranjeras localizadas en la Región. A septiembre 

de 2013, se crearon 182 empresas extranjeras y el número total de estas firmas llegó a 

1.470, 7% más empresas que en similar período del 2012, así mismo, el valor de la 

inversión extranjera en la Región se incrementó; el valor de los activos de las sociedades 

extranjeras matriculadas en las Cámaras de Comercio de la Región paso de $57 billones 

en 2012 a $71 billones en 2013. 

 

CUADRO 4.2: EMPRESAS CREADAS EN LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 

Cámara  2009 2010 2011 2012* 2013* 

 Bogotá - jurisdicción          55.115          60.037          70.831          56.731          55.558  

 Girardot            1.602            1.608            1.698            1.412            1.423  

 Facatativá            2.599            2.810            2.858            3.308            2.895  

Total         59.316          64.455          75.387          61.451          59.876  

Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot. 
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.  
* Información empresarial enero - septiembre. 
 

Entre las características más importantes de la actividad empresarial de la Región se 

destacaron:  

 

a) En Bogotá se localiza el mayor número de empresas de Colombia (29%) y de la 

Región (85%). El 15% restante de las empresas de la Región se localizan en los 

municipios de las provincias de Sabana Centro (4,6%), Sabana Occidente (4,5%), 
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Alto Magdalena (2,5%), Soacha (2%) y Sumapaz (1,6%). Este comportamiento es 

similar al de la inversión empresarial en la Región, en Bogotá se concentran el 

97% del valor de los activos empresariales y en el resto de Cundinamarca el 13% 

de activos.  

 

b) Al igual que en la estructura empresarial colombiana, en la Región predominan las 

microempresas (85%); las pymes participan con cerca del 13% y la gran empresa 

con el 1%. No obstante, se confirmó que los grandes inversionistas prefieren 

localizarse en la Región y como resultado en Bogotá y Cundinamarca se concentra 

el mayor número de medianas (10.044, el 48%) y grandes empresas (3.470, el 

49%) del país, entre las razones por las cuales una empresa se ubica en Bogotá y 

los municipios de Cundinamarca están: el tamaño del mercado, la existencia de 

proveedores de productos y servicios empresariales, la disponibilidad de vías, de 

mano de obra calificada y los impuestos. 

 

c) Como es característico de las grandes ciudades y regiones, el mayor número de 

las empresas de la Región se dedican a actividades de servicios personales y 

empresariales (43%), comercio (35%), producción industrial (13%) y a la 

construcción (6%). En el sector agrícola, de gran importancia en la economía del 

departamento de Cundinamarca, se encuentra el 1.4% de las empresas y el 1% 

del valor de los activos registrado en las cámaras de comercio de la Región. 

 
d) Según el sector económico, la inversión empresarial, medida a través del valor de 

los activos, se caracterizó por su alta concentración en las actividades de servicios 

(68% del total) y por el incremento en la participación de los activos del sector de 

minas y canteras, que paso del 13% en 2012 al 16% en 2013.  

 
e) Según la organización jurídica, la Región se ha caracterizado tradicionalmente por 

una distribución empresarial a favor de las firmas creadas como personas 

naturales (60%). En las personas jurídicas, que representan el 40% de las 

empresas, se destacó el mayor porcentaje de Sociedades por Acciones 

Simplificadas –SAS- (24%) y sociedades limitadas el 11%, que se matricularon en 

el período enero – septiembre de 2013. 
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GRÁFICA 4.1: ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA 

 
 

GRÁFICA 4.2: ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA 

 
 

Por segundo año consecutivo disminuyó el número de empresas que se liquidan  

 

Entre enero y septiembre de 2013, la dinámica en la liquidación de empresas en la Región 

se caracterizó por una caída en el total de empresas que se liquidaron en 5%, con 

respecto al mismo período del año anterior, bajó de 15 mil empresas a 14 mil y por la 

reducción en el valor de los activos de las empresas liquidadas. 

 

Según el tamaño de las empresas liquidadas, las microempresas se caracterizan por su 

menor sostenibilidad, adaptación a la competencia y capacidad de respuesta a los 
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cambios del mercado, en el período enero – septiembre de 2013, el 96% de las firmas 

canceladas eran microempresas, creadas como personas naturales, dedicadas al 

comercio y los servicios personales y empresariales, con menos de 3 años de 

funcionamiento. 

 

CUADRO 4.3: EMPRESAS LIQUIDADAS EN LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 

Cámara  2009 2010 2011 2012* 2013* 

 Bogotá - jurisdicción          18.417          17.479          29.217          13.572          12.651  

 Girardot               643               566            5.467               453               517  

 Facatativá               953               937            4.703               672               758  

Total         20.013          18.982          39.387          14.697          13.926  
Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot. 

Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.  

* Información empresarial enero - septiembre. 

 

 

Al mejor desempeño registrado en el comportamiento del indicador de liquidación 

empresas en la Región (5% menos empresas que en 2012) se sumó la disminución del 

valor de los activos liquidados en 42%, de $12 billones entre enero – septiembre de 2012 a 

$7 billones en el mismo período de 2013, principalmente por el incremento en la 

sostenibilidad de las Pymes y grandes empresas localizadas en la Región, que se reflejó 

en un bajo índice de liquidación de este tipo de firmas en el período de análisis. 

 

A septiembre de 2013, el comportamiento en la liquidación de empresas se caracterizó 

por:  

 

 La concentración del número de empresas liquidadas en tres actividades 

económicas, servicios (44%), comercio (38%) e industria (10%); a su vez, estos 

sectores se registró el mayor porcentaje del valor de los activos empresariales, 

49%, 13% y 19%, respectivamente. 

 

 Según la naturaleza jurídica y la estructura empresarial de la Región, el mayor 

número de empresas que se liquidaron en el período enero – septiembre de 2013 

se habían creado como persona natural (88%) y eran microempresas. Entre las 

sociedades liquidadas, están las Sociedades por Acciones Simplificadas (8%) y las 

sociedades limitadas (5%). Según el valor de los activos, el 44% corresponde a 

sociedades anónimas, el 43% a Sociedades por Acciones Simplificadas y el 8% a 

personas naturales. 
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5. Balance de la internacionalización económica de la región Bogotá–

Cundinamarca 
 

5.1 Dinámica y composición de las exportaciones de la Región 
 

Desde hace cuatro años Bogotá – Cundinamarca se convirtió en la segunda región 

exportadora de Colombia, después de Antioquia. En el 2013, enero – agosto, las 

exportaciones de la región Bogotá – Cundinamarca ascendieron a US$ 3.356 millones, es 

decir el 8.6% del valor de las exportaciones de Colombia. Antioquia con el 10.5% fue la 

región más exportadora (ver Gráfica 5.1).  

 

GRÁFICA 5.1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTOS, 2012 - 2013 
 

 
 

Sin embargo, en los dos últimos años las exportaciones regionales han registrado tasas 

de crecimiento negativas. En el 2013, hasta agosto, disminuyeron 2.8% frente a igual 

período del 2012 (ver Gráfica 5.2) y se espera que al finalizar el 2013 alcancen una cifra 

cercana a los US$ 5.000 millones. 

 

La pérdida de dinamismo de la actividad exportadora regional está asociada a la difícil 

situación del comercio internacional que ha afectado de manera negativa mercados 

estratégicos para la región, como los de Estados Unidos y la Unión Europea, y a las 

dificultades existentes para ampliar y cualificar la base exportadora con más empresas y 

nuevos productos. 
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GRÁFICA 5.2: EXPORTACIONES DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, 2010-2013 
VALOR Y TASA DE CRECIMIENTO 

 
 

Otra característica de la actividad exportadora de la región es su diversificación con alto 

predominio de productos industriales. En el 2013 (enero – agosto) las exportaciones de 

bienes industriales representaron el 70% del valor total de las exportaciones de bienes de 

la región. Las de productos agropecuarios, la segunda actividad más importante, 

representó el 26.3%y las de productos mineros el 3.3%. Estos dos últimos sectores tienen 

su principal origen en el departamento de Cundinamarca, mientras que las exportaciones 

industriales son en su mayoría bienes que se producen en Bogotá, donde se localizan 

más del 80% de las empresas industriales de la región. 

 

Exportaciones por actividad económica 

 

En el 2013, de enero a agosto, las exportaciones agropecuarias llegaron a US$ 882 

millones, 3.9% más que en el mismo período del 2012 (ver Cuadro 5.1), principalmente 

por el aumento de 4.2% de las ventas de flores que representaron el 92% del total de 

exportaciones del sector. También aumentaron las exportaciones de frutas, nueces y 

especias (4.5%). Los principales mercados para los productos agropecuarios de la Región 

fueron Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Rusia y Japón. En este periodo, 

las exportaciones agropecuarias hacia Estados Unidos (72%) y la Unión Europea (12%) 

representaron el 84% del valor total de las del sector. 

 

Entre enero y agosto de 2013 frente al mismo período de 2012, las exportaciones mineras 

de US$ 111 millones, disminuyeron 43% (ver Cuadro 5.1). Las de carbón que generan el 

88% de las exportaciones mineras de la región, disminuyeron 28%. Las de petróleo crudo 

alcanzaron solo US$ 10 millones, disminuyeron 82%. En el período señalado Brasil (47%), 

India (17%) y China (9%) concentraron el 73% del valor exportado por el sector. 
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Las exportaciones de bienes industriales, US$ 2.357 millones en el periodo enero-agosto 

de 2013, disminuyeron 1.8% respecto  al mismo periodo de 2012. Se destacaron las 

exportaciones de sustancias y productos químicos (US$ 540 millones), productos 

alimenticios y bebidas (US$ 265 millones), productos de caucho y de plástico (US$ 201 

millones) y refinación del petróleo (US$ 193 millones). Estas actividades representaron el 

85% del total de exportaciones industriales (ver Cuadro 5.1).  

 

Tradicionalmente las exportaciones industriales de la Región se han dirigido a cuatro 

países: Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Perú. En el 2013, 53% del valor de las 

exportaciones se dirigió a estos cuatro mercados. 

 

CUADRO 5.1: EXPORTACIONES DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2010 - 2013 

Sectores 
Millones de dólares FOB 

2010 2011 2012 2012* 2013* 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.140 1.131 1.149 849 882 

Producción especializada de flores 1.058  1.046  1.055  781  814  

Producción especializada de frutas, nueces y especias  45   49   52  37  38  

Resto  37   37   43  31  30  

            

Explotación de minas y canteras 230 195 267 196 111 

Extracción de carbón  96   180   193  136  98  

Extracción de petróleo crudo y de gas natural  128   10   69  56  10  

Resto  7   5   5  3  3  

            

Industria manufacturera 3.416 4.236 3.656 2.401 2.357 

Fabricación de sustancias y productos químicos  693   798   808  531  540  

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas  310   445   341  229  265  

Fabricación de productos de caucho y de plástico  221   272   298  197  201  

Productos de la refinación del petróleo  229   294   297  196  193  

Fabricación de productos textiles  190   237   252  162  146  

Fabricación de maquinaria y equipo  114   141   185  121  121  

Fabricación de otros productos minerales no metálicos  165   201   194  134  113  

Fabricación de vehículos automotores  224   286   234  166  103  

Actividades de edición e impresión  125   143   133  84  69  

Cueros; fabricación de calzado y marroquinería  99   92   102  67  66  

Fabricación de papel, cartón y productos derivados  118   133   133  87  65  

Fabricación de productos metalúrgicos básicos  212   179   119  80  64  

Otras industrias manufactureras  715  1.014   559  348  411  

            

Resto 6 8 11 6 6 

            

TOTAL 4.791 5.570 5.084 3.451 3.356 
Fuente: DANE, 2013. 

   
  Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 

  
 

  *Corresponden al periodo Enero-Agosto. 

      

Entre los factores que han incidido en la pérdida de dinamismo del valor de las 

exportaciones de la Región se encuentran: la alta concentración en bienes primarios 

(30%) y en productos manufacturados intensivos en bienes naturales y de baja intensidad 

tecnológica (37.5%); la disminución de los precios de los principales productos que 

exporta la región. En el 2013, entre enero y agosto, con relación al mismo periodo de 

2012, los precios disminuyeron 8.1%, y la disminución de la demanda externa por la crisis 
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económica en mercados estratégicos para la región, Europa, o el bajo crecimiento de 

mercados estratégicos como los de Estados Unidos y Japón. 

 

Exportaciones de la Región a los principales mercados de destino 

 

Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca cuentan tienen alta concentración de 

mercados, y los principales destinos han sido afectados por la crisis económica. Entre 

enero y agosto de 2013, a Estados Unidos se dirigió el 28.5% de las exportaciones de la 

Región y se mantuvo como el principal país de destino. Ecuador es el segundo socio 

comercial más importante con el 13.5%. La Unión Europea (8.5%) y Venezuela (7.8%) 

fueron los otros dos mercados de mayor importancia para la región (Ver Gráfica 5.3). 

 

Estados Unidos tradicionalmente ha sido el socio comercial más importante para la 

Región. Este es un mercado que en el 2013 se caracterizó por su bajo crecimiento 

económico (1.6%) y por la disminución (-1%)27 de sus compras de productos del exterior 

en el periodo de enero a septiembre. Hacia este mercado, la región vende principalmente 

flores (65%), productos alimenticios (8%) y materias primas (33%) y  los precios de los 

productos exportados por la región, disminuyeron en promedio 13%. 

 

Con Estados Unidos, Colombia tiene suscrito un tratado de libre comercio que entró en 

vigencia en el primer semestre del 2012. Con lo cual, casi la totalidad delos productos de 

Colombia ingresan a ese mercado con cero aranceles y en la Región se han identificado 

oportunidades para incrementar sus ventas en productos como: lácteos, flores, frutas y 

hortalizas, confitería, panadería y molinería, joyería y bisutería, calzado, textiles, calzado y 

manufacturas de cuero, caucho, plástico, vidrio, papeles, cosméticos y productos de aseo, 

autopartes, y servicios audiovisuales, de animación digital, de software, BPO y de turismo 

de salud. 

 

Ecuador, con un PIB de US$ 84.039 millones, en el 2013 será una de las economías de 

mejor desempeño en América Latina (con crecimiento esperado del 4%), es además uno 

de los países que ha incrementado sus importaciones, principalmente de combustibles y 

lubricantes, y solo, la disminución del gasto público al final del año puede amenazar la 

tendencia prevista de las compras externas en productos industriales28. 

 

Entre enero y agosto de 2013, las exportaciones hacia Ecuador (US$ 459 millones) 

disminuyeron 4.3% con respecto al mismo período de 2012, principalmente por las 

menores ventas de vehículos y automotores, que representaron el 18% de las 

exportaciones a ese país. 

 

                                                   
27

 US Department of Commerce (2013). Reporte de comercio exterior de bienes y servicios. 
Septiembre de 2013. 
28

 CEPAL (2013). Estudio económico de América Latina y el Caribe 2013. 
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GRÁFICA 5.3: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, 2013 

 
 

La Unión Europea, UE, tradicionalmente ha sido uno de los mercados más importantes 

para las exportaciones de la Región, actualmente es el tercero en importancia. La UE en 

el 2012 y 2013 ha estado atravesando por una de las coyunturas económicas más 

difíciles, en estos dos años sus resultados de crecimiento económico fueron negativos: -

0.6% y -0.4%, respectivamente. Así mismo, en estos dos años la UE ha limitado las 

importaciones de países diferentes a los de la Unión, como resultado de la severa 

contracción de la demanda interna y la crisis de financiamiento en varios de éstos países. 

 

En el 2013 (enero – agosto), hacia la Unión Europea las exportaciones (US$ 285 millones) 

disminuyeron 10.8% con respecto al mismo período de 2012, principalmente disminuyeron 

las exportaciones de flores (-9.5%) que es el producto de mayor importancia para la 

Región. Los sectores de alimentos y bebidas (42.5%), equipo y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones (35.1%) y productos metalúrgicos básicos (34.5%) fueron los 

de mayor dinamismo. 

 

El mapa de oportunidades para la Región en la Unión Europea se enmarca en el acuerdo 

comercial ratificado recientemente. Proexport identifica oportunidades en bienes como: 

cosméticos y productos de aseo, artesanías, cerámicas, arcilla y piedras, maquinaria 

agrícola e industrial, calzado, ropa interior, vestidos de baño, textiles, bisutería, flores, 

frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, semillas y frutos oleaginosos, y derivados 

del cacao y el café. En servicios, se destacan las oportunidades en la industria gráfica y 

editorial, turismo de salud, tercerización de servicios (BPO), software, animación digital y 

videojuegos, aplicaciones móviles y audiovisuales29. 

 

                                                   
29

 ROEXPORT (2013) Acuerdo comercial con la Unión Europea. En www.proexport.com.co 
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*Corresponden al periodo Enero-Agosto. 
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Venezuela, es un mercado en el que los exportadores de la Región aún no alcanzan los 

valores de la primera mitad del Siglo XXI, cuando era el segundo mercado más importante 

para la región (después de Estados Unidos) y el de mayor importancia para los productos 

industriales y para las pequeñas y medianas empresas de la Región. En el 2013, los 

resultados en el crecimiento económico de ese país no son optimistas, los organismos 

internacionales (FMI, 2013) esperan un crecimiento del 1%, es decir, menos de la mitad 

del estimado para América Latina (2.7%) y para la economía mundial (2.9%). 

 

En el 2013 (enero – agosto), hacia Venezuela las exportaciones (US$ 262 millones) 

disminuyeron 32.5% respecto a igual período de 2012, principalmente por la caída de las 

ventas de papeles y cartones (-60.8%), productos textiles (-55.1%), caucho y plástico (-

43.7), y sustancias y productos químicos (-6.2%).  

 

CUADRO 5.2: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  
DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, 2012-2013 

País 2012* 2013* 

Estados Unidos 940 958 

Ecuador 480 459 

Unión Europea 320 285 

Venezuela 389 262 

Perú 198 205 

Brasil 158 148 

México 125 141 

Panamá 116 123 

Chile 82 90 

China 50 76 

Resto 595 608 

Total general 3.451 3.356 
Fuente: DANE, 2013 

  Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 

 Cifras en millones de dólares FOB. 
*Corresponden al periodo Enero-Agosto. 

  

Entre los principales problemas que destacan los exportadores de la región se destacan: 

 

Precios altos frente a sus competidores para mantener sus ventas en los mercados 

externos, expresan dos dificultades que tienen las exportaciones de la industria en 

Bogotá. De un lado, las dificultades de productividad de las empresas de la ciudad, 

algunos estudios establecen que la productividad de una empresa de Bogotá es tan solo 

el 25% de una empresa en Estados Unidos30 y del otro, la volatilidad del peso colombiano 

frente al dólar, que para los empresarios está afectando de manera negativa la 

competitividad cambiaria, con lo cual, las empresarios reciben menos pesos colombianos 

por sus productos. En julio de 2013, el 39% de los industriales, manifestó que los precios 

altos frente a sus competidores era el principal problema para mantener sus ventas en los 

mercados del exterior31. A su vez, el peso colombiano se ha devaluado 7% entre 

diciembre de 2012 y septiembre de 2013. 

                                                   
30

 McKinsey (2010). Bogotá 2038. Una visión para el futuro. 
31

 Ver al respecto la encuesta de percepción que Fedesarrollo realiza a los industriales que 
exportan en Bogotá. 



 

 

 

40 

 

El segundo problema que señalan los exportadores es el de las preferencias arancelarias 

que tienen los competidores, según lo expresa el 15% de los industriales exportadores de 

Bogotá. Este problema se ha venido mitigando con la entrada en vigencia de tratados de 

libre comercio que hoy le dan acceso preferencial a un mercado de 1600 millones de 

habitantes en el mundo. 

 

El tercer problema es la red inadecuada de mercadeo para el 14% de los industriales de la 

ciudad. Otra dificultad, propia de la coyuntura del 2013, es la disminución de la demanda 

internacional que es uno de los factores de gran incidencia en la pérdida del dinamismo de 

las exportaciones regionales. El comercio mundial que en el 2010 creció 12.6%, en los 

dos años siguientes bajó a menos de la mitad sus resultados, 6.4% (2011) y 2.0% (2012) y 

se espera que para el 2013 este se mantenga su desempeño moderado (2.5%) y hacia el 

2014 este alrededor del 4.5%. En este escenario, el principal reto en el corto plazo de la 

Región es aprovechar las ventajas arancelarias y las nuevas condiciones de acceso a los 

mercados con los cuales Colombia ha suscrito tratados de libre comercio y promover la 

ampliación del número de empresas exportadoras32. 

 

GRÁFICA 5.4: PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN LOS INDUSTRIALES PARA MANTENER SUS VENTAS 

EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN (%) 

 
  

                                                   
32

 Datos tomados de la OMC y de las Naciones Unidas. 
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5.2 Dinámica y composición de las importaciones de la Región 
 

En el 2013 de enero a agosto, las importaciones de la región Bogotá – Cundinamarca 

fueron de US$ 23.024 millones, es decir 3.5% más que en el mismo período de 2012. En 

las importaciones de la región han predominado las de productos industriales que 

representaron el 97.2% del valor total en el período. Las de productos agropecuarios 

representaron solo el 2.6% (ver Cuadro 5.3). 

 

En cinco sectores se concentró el 59% de las importaciones de la región: Sustancias y 

productos químicos (15.6%); refinación de petróleo (12.7%); Vehículos automotores 

(11.4%), maquinaria y equipo (10%) y Equipo y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones (9.4%). Y entre los de mayor crecimiento se encuentran: otros tipos de 

equipo de transporte (27.5%); refinación del petróleo y combustible (19.6%); maquinaria y 

aparatos eléctricos (14.8%) y equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

(12.5%).  

 

CUADRO 5.3: IMPORTACIONES DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2010-2013 

Sectores 
Millones de Dólares CIF 

2010 2011 2012 2012* 2013* 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 576 787 874 576 589 

      
Explotación de minas y canteras 46 74 74 54 38 

      
Industria manufacturera 21.134 29.443 32.855 21.613 22.387 

Sustancias y productos químicos 3.564 4.349 5.063 3.330 3.590 

Productos refinados del petróleo y combustible nuclear 358 1.594 3.497 2.442 2.920 

Vehículos automotores y remolques 2.826 4.539 4.917 3.353 2.622 

Maquinaria y equipo N.C.P. 2.542 3.373 3.525 2.411 2.307 

Equipo de radio, televisión y comunicaciones 2.094 2.629 3.072 1.924 2.165 

Otros tipos de equipo de transporte 2.088 3.121 1.837 1.126 1.435 

Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 1.225 1.389 1.627 1.043 1.181 

Instrumentos médicos, ópticos, de precisión y relojes 1.002 1.195 1.323 856 934 

Maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P. 786 1.015 1.132 722 829 

Productos metalúrgicos básicos 826 1.177 1.189 802 742 

Productos alimenticios y de bebidas 802 965 1.113 697 674 

Productos de caucho y de plástico 548 751 867 573 596 

Otras industrias manufactureras 2.475 3.346 3.693 2.335 2.394 

      
Resto 14 15 15 9 9 

      
TOTAL 21.771 30.320 33.819 22.252 23.024 
Fuente: DANE 

Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 

*Corresponden al periodo Enero-Agosto. 

 

Por mercados de origen, entre enero y agosto de 2013, de Estados Unidos y China entró a 

la Región el 47% de los productos importados. Las compras desde Estados Unidos (US$ 

6.483 millones CIF) crecieron 31.9% con respecto al mismo periodo de 2012. Los 

principales bienes importados son productos de la refinación de petróleo, sustancias y 

productos químicos, equipos de transporte y maquinaria y equipo. Las importaciones 

desde China (US$ 4.254 millones CIF) crecieron 9.4% y fueron principalmente equipos y 

aparatos de radio, televisión y comunicaciones, y maquinaria de oficina, contabilidad e 
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informática. También se destacaron las importaciones provenientes desde la Unión 

Europea (US$ 3.381 millones) que crecieron 1.6%, en su mayoría sustancias y productos 

químicos, maquinaria y equipo y otros equipos de transporte. 

 

GRÁFICA 5.5: PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, 2013 

 
 

CUADRO 5.4: PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, 2012-2013 

País 2012* 2013* 

Estados Unidos 4.915 6.483 

China 3.888 4.254 

Unión Europea 3.326 3.381 

México 2.985 2.505 

Brasil 876 839 

Japón 594 562 

Argentina 594 544 

Corea Rep. 621 509 

Resto 4.453 3.947 

Total general 22.252 23.024 
Fuente: DANE 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 
Cifras en millones de dólares CIF. 
*Corresponden al periodo Enero-Agosto. 
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5.3 Balanza comercial de la Región 
 

Entre enero y agosto de 2013, el déficit de la balanza comercial fue de US$ 18.709 

millones. La balanza comercial de la Región ha sido tradicionalmente deficitaria, las 

importaciones superan en siete veces y valor de las exportaciones y la industria es la 

actividad económica que determina el saldo deficitario de la balanza comercial, debido al 

alto valor de sus importaciones. 

 

Otra característica, es la condición de superávit permanente de la balanza comercial en el 

sector agrícola, donde predominan las exportaciones de flores, y en el sector de la 

minería, en el que las exportaciones de carbón son mayoritarias (ver Cuadro 5.5). 

 

CUADRO 5.5: BALANZA COMERCIAL DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA  
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2010-2013 

Descripción  
Millones de dólares FOB 

2010 2011 2012 2012* 2013* 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 641 424 361 332 348 

Agricultura y ganadería 636 419 355 328 341 

Silvicultura y extracción de madera -2 -2 -3 -2 0 

Pesca 7 7 9 6 8 

      
Explotación de minas y canteras 194 137 208 152 81 

Extracción de carbón 95 179 192 135 97 

Extracción de petróleo crudo y de gas natural 128 10 69 56 10 

Extracción de minerales metalíferos -1 -7 -6 -5 -2 

Explotación de minerales no metálicos  -28 -45 -47 -34 -24 

      
Industrias manufactureras -16.703 -23.943 -27.801 -18.301 -19.138 

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas -436 -459 -704 -426 -366 

Fabricación de productos textiles -305 -481 -512 -348 -323 

Cueros; fabricación de calzado y marroquinería -115 -233 -259 -143 -158 

Fabricación de papel, cartón y productos derivados -180 -184 -186 -125 -151 

Actividades de edición e impresión -12 -16 -28 -15 -43 

Productos de la refinación del petróleo -113 -1.256 -3.117 -2.190 -2.648 

Fabricación de sustancias y productos químicos -2.700 -3.359 -4.033 -2.654 -2.903 

Fabricación de productos de caucho y de plástico -286 -433 -515 -342 -362 

otros productos minerales no metálicos -25 -70 -135 -77 -129 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos -558 -927 -996 -672 -631 

Fabricación de maquinaria y equipo -2.298 -3.067 -3.171 -2.175 -2.079 

Fabricación de vehículos automotores -2.438 -4.005 -4.427 -3.015 -2.380 

Otras industrias manufactureras -7.236 -9.454 -9.716 -6.118 -6.965 

Resto -5 -4 -1 -1 -1 

Total -15.872 -23.386 -27.233 -17.817 -18.709 

Fuente: DANE 

Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 

*Corresponden al periodo Enero-Agosto. 
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5.4 Balance de la competitividad regional 
 

En las evaluaciones de competitividad, Colombia tradicionalmente ha ocupado lugares 

intermedios, y éstas han permitido identificar brechas que el país debe superar, para 

lograr una economía más sostenible y una mejor calidad de vida de su población. En el 

ranking de competitividad del Foro Económico Mundial 2013-2014, la economía 

colombiana se mantuvo en la posición 69, y como la séptima economía más competitiva 

de América Latina33. 

 

El informe deja ver que el país tiene grandes retos para mejorar su competitividad. Uno de 

los más importantes para regiones como Bogotá y Cundinamarca, es el de mejorar su 

infraestructura vial para hacer más competitivos los costos de transporte terrestre, medio 

por el cual, la región exporta al exterior gran parte de sus productos y vende en otras 

regiones del país. Por ejemplo, el costo promedio de envío de un contenedor de 

exportación, o de importación, bordea los US$ 2.400, es decir, el doble de lo observado en 

los países de la OCDE y 84% más que el promedio en América Latina, de acuerdo con el 

Doing Business 2014 del Banco Mundial34. 

 

En el 2013, Bogotá se consolidó como la ciudad más competitiva de Colombia, según el 

Índice Departamental de Competitividad (IDC) presentado por el Consejo Privado de 

Competitividad y la Universidad del Rosario35 (ver Gráfica 5.6: Índice Departamental de 

Competitividad - IDC, 2013). El índice señala que la ciudad lidera en los tres factores que 

se descompone: condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e innovación. 

Cundinamarca ocupa el puesto 11 entre las 22 regiones analizadas, y en cada uno de los 

factores, ocupa el puesto 7 en el factor de condiciones básicas; 12 en el de eficiencia, y 

quinta en el de sofisticación e innovación. Lo cual, expresa que existen brechas 

importantes entre Bogotá  y Cundinamarca. 

 

El índice se distribuye en tres factores, cada uno con sus respectivas variables agrupadas 

en pilares. El factor de condiciones básicas integra los temas que son fundamentales para 

que un departamento pueda alcanzar altos niveles de competitividad y está compuesto 

por seis pilares (instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y 

media, salud y medio ambiente) y 17  áreas repartidas en estos pilares. 

 

                                                   
33

 Foro Económico Mundial (2013). Ranking de competitividad 2013 – 2014. El índice del Foro 
identifica doce factores: Calidad de las instituciones; Infraestructura; Entorno macroeconómico; 
Salud y educación primaria; Educación superior y entrenamiento; Eficiencia del mercado de bienes; 
Eficiencia del mercado laboral; Desarrollo del mercado financiero; Aprestamiento tecnológico; 
Tamaño del mercado; Sofisticación de los negocios e Innovación. 
34

 Banco Mundial (2013) Doing Business 2014. 
35

 Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario (2013) Índice Departamental de 
Competitividad 2013. Los datos y conceptos son extraídos de este informe, a menos que se 
especifique lo contrario. 
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Las mayores fortalezas de Bogotá se encuentran en tamaño de mercado y salud. Bogotá 

es el mayor mercado del país, porque aporta el 24% del PIB y el 19% del empleo en el 

país y es con Cundinamarca la segunda región más exportadora de Colombia (US$ 3.356 

millones entre enero y agosto de 2013). Además, tiene, la oferta más diversa de servicios 

de salud en todos los niveles de atención. Los desafíos para la ciudad están en 

infraestructura, principalmente infraestructura de transporte, educación básica y media 

(cobertura de educación primaria y media entre otros), y medio ambiente, pilares en los 

que Bogotá ocupó el puesto 4º, 5º y 6º , respectivamente.  

 

En Cundinamarca, los desafíos son grandes en los seis pilares, en especial en 

infraestructura, tanto de transporte como de TIC y salud, en cobertura y atención a la 

primera infancia, que son temas en los que tiene los mayores rezagos. 

 

El factor de eficiencia que mide las condiciones que tiene cada región para una adecuada 

asignación de recursos de diferentes mercados y la existencia de un capital humano con 

capacidades relevantes para atender las necesidades del sector productivo, está 

compuesto por dos pilares (educación superior y capacitación, y eficiencia de los 

mercados) y seis áreas de medición repartidas en estos pilares. 

 

En este factor Bogotá en los dos pilares supera a todas las regiones del país, pero 

Cundinamarca ocupa un lugar discreto en Educación superior y capacitación (puesto 11), 

ocupa el puesto 21 en cobertura bruta de educación superior, y el 16 en eficiencia de los 

mercados, debido al alto desempleo por competencias, bajo índice de bancarización y de 

cobertura de seguros. En Bogotá es reconocida la amplia oferta educativa y la diversidad 

de bienes y servicios que ofrecen los diferentes mercados.  

 

El factor de sofisticación e innovación que incluye los pilares que están asociados con la 

capacidad que tienen los departamentos de producir bienes y servicios de alto valor 

agregado, la fortaleza del tejido empresarial y la relevancia de los esfuerzos que realizan 

en ciencia, tecnología e innovación, está compuesto por dos pilares (sofisticación y 

diversificación, e innovación y dinámica empresarial) y cinco áreas de medición repartidas 

en los dos pilares. 

 

En este factor, Bogotá tiene las mayores fortalezas y las mejores calificaciones. En los dos 

pilares, la calificación es de 9,6 en Innovación y dinámica empresarial y de 9,2 en 

sofisticación y diversificación de las exportaciones, superando a todos los departamentos. 

Cundinamarca, por su parte, ocupa la 5 posición en este factor y sus mayores retos son la 

de superar la falta de sofisticación de su oferta exportable y la diversificación de las 

exportaciones, además de la baja calificación (0,46) en investigación y en inversión en 

ciencia y tecnología. 
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GRÁFICA 5.6: ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD - IDC, 2013 

 
 

En este factor, la región tiene ventajas importantes: cuenta con la mayor base 

empresarial,  26% de las empresas existentes en Colombia, y Bogotá dispone de la mayor 

plataforma para la investigación y la innovación. En la ciudad se encuentra el 47% de los 

centros de desarrollo tecnológico, las mejores universidades (26% de las del país) y los 

profesionales más calificados del país. Y en comercio exterior, la oferta exportable es la 

más diversificada con relación a las demás regiones del país. 

 

Otra característica de la competitividad de Bogotá y de Cundinamarca, es que tanto sus 

principales fortalezas como sus principales debilidades son diferentes. Bogotá tiene 

fortalezas en los factores más avanzados (eficiencia y sofisticación e innovación) y 

Cundinamarca en factores básicos. Las mayores debilidades de Bogotá están en factores 

básicos y de eficiencia, y en Cundinamarca en eficiencia y sofisticación e innovación (ver 

Cuadro 5.6: Principales fortalezas y debilidades de la región Bogotá Cundinamarca en el 

IDC). 

 

Este resultado muestra, la complementariedad de las economías de la Capital y del 

Departamento. La mayoría de las empresas de la región tienen su sede principal en la 

ciudad y realizan parte del proceso de producción en el Departamento. De igual manera, 

la ciudad suele ser el principal proveedor de mano de obra calificada y de oferta científica 

y tecnológica del Departamento, que es a su vez, un proveedor fundamental de alimentos.  
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Universidad del Rosario. Índice 
Departamental de Competitividad, 2013. 
Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 
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GRÁFICA 5.7: CALIFICACIÓN DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA EN EL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE 

COMPETITIVIDAD - IDC POR PILARES 

 
 

CUADRO 5.6: PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA EN EL IDC 
(10 ES FORTALEZA Y 0 ES DEBILIDAD) 

    Bogotá Cundinamarca 

1 Calidad de docentes de educación superior 10,0 1,3 

2 Diversificación de la canasta exportadora 10,0 9,7 

3 Dominio del segundo idioma 10,0 3,7 

4 Inversión en promoción del desarrollo productivo 10,0 2,8 

5 Espacio en aulas educativas de establecimientos oficiales 0,0 5,5 

6 Inversión pública en agua potable y saneamiento básico 0,0 3,7 

7 Facilidad para hacer cumplir los contratos 0,0 0,0 

8 Carga tributaria para las empresas 0,0 0,0 

9 Número de pagos de impuestos por año 10,0 10,0 

10 Participación de medianas y grandes empresas 6,9 10,0 

11 Capacidad local de recaudo 6,4 10,0 

12 Cobertura neta de educación secundaria 9,9 10,0 

13 Tasa de extorsión 8,8 10,0 

14 Saldo de cuentas de ahorro 10,0 0,0 

15 Cobertura de seguros 10,0 0,0 

16 Revistas indexadas 10,0 0,0 

17 Subempleo por competencias 4,2 0,0 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Universidad del Rosario. Índice Departamental de Competitividad, 2013. 
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Universidad del Rosario. Índice Departamental de Competitividad, 2013. 
Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB. 
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6. Conclusiones y retos 
 

En el 2013, el balance de la economía bogotana fue positivo y se prevé que para el 2014, 

la tendencia consolide mejores resultados para los sectores productivos que han mostrado 

dificultades en su desempeño. En el 2013, la economía bogotana crecerá 4.6%, cifra 

superior a los promedios internacionales de América Latina (2,7%) y de los países 

industrializados (1,2%), es decir, que la economía de la región Bogotá Cundinamarca 

mantuvo un buen desempeño en un contexto internacional de bajo crecimiento, que afectó 

de manera negativa las ventas externas de algunos sectores que tienen en los países 

industrializados mercados importantes, en especial de la industria y la agricultura. De otra 

parte, el entorno interno fue más dinámico, la economía colombiana en el primer semestre 

creció 3.4%, principalmente por sectores productivos como la construcción, el 

agropecuario y los servicios sociales comunales que impulsaron el crecimiento, en este 

período, solo la industria manufacturera registró un crecimiento negativo. Para el 2014, se 

espera que los mejores resultados, provengan de un desempeño más positivo de los 

sectores más afectados por la caída de la demanda internacional y por una mayor 

demanda interna, derivada del aumento en el empleo y del ingreso de los hogares en la 

ciudad y la región. 

 

Otra característica de la economía Bogotá y de su región, es la consolidación del 

reconocimiento internacional como región atractiva para los negocios y la inversión, frente 

a las principales ciudades de América Latina. En el 2013 se mantuvo como la octava 

ciudad más atractiva para hacer negocios, principalmente por el tamaño y dinámica de su 

economía, el poder de marca de la ciudad, el reconocimiento del talento humano y la 

recuperación del empleo, entre otros. Y en Colombia, Bogotá es la ciudad más competitiva 

y Cundinamarca ocupa el puesto 11, principalmente por la calidad en la educación, 

diversificación exportadora, inversión en promoción del desarrollo productivo, localización 

de medianas y grandes empresas y capacidad de recaudo.  

 

De igual manera, la ciudad y su región tienen amplias perspectivas de transformación 

hacia el futuro, en los próximos años Bogotá será una megaciudad con una población de 

12 millones, con un ingreso que supera los US$ 12 mil y una creciente clase media, que la 

convertirá en un mercado muy atractivo para la localización de empresas. 

 

Una ciudad con importantes oportunidades para la localización de inversión y empresas 

que ampliará la diversificación de sus actividades productivas, apoyadas en la existencia 

de un talento humano y una población joven con mayores habilidades para el trabajo. Una 

empresa que se localicé en Bogotá tendrá proyección amplia en el mercado interno, de 

336 mil empresas y 8 millones de consumidores, y contará con una plataforma para llegar 

a distintos mercados aprovechando las oportunidades de acceso que ofrecen los tratados 

de libre comercio, y un régimen de zonas francas atractivo para desarrollar sus 
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actividades en condiciones competitivas: Bogotá tiene 8 zonas francas, 5 en 

funcionamiento y 3 en proceso. 

 

Bogotá al igual que los grandes centros económicos y urbanos, como Bilbao, Barcelona, o 

Toronto, debe gestionar estratégicamente su desarrollo. En estas ciudades que han 

logrado reconocimiento como modelos de desarrollo urbano, el diálogo entre el sector 

público y privado sobre la visión de futuro ha sido fundamental para construir confianza, 

lograr acuerdos y definir compromisos, para orientar el desarrollo urbano en condiciones 

de sostenibilidad, prosperidad e inclusión. En Bogotá la cooperación público privada es 

necesaria para gestionar soluciones que permitan:  

 

 Construir la visión compartida sobre los temas estratégicos para el desarrollo de la 

ciudad y la región. 

 

 Definir la vocación productiva de la ciudad para orientar las políticas y acciones 

que promuevan y apoyen el desarrollo de clústeres en actividades existentes y en 

las nuevas que se identifiquen para construir la base productiva y empresarial que 

deberá tener la ciudad en las próximas décadas. 

 

 Fortalecer la cooperación y coordinación entre Bogotá y la región para liderar un 

proceso de transformación regional que articule el ordenamiento territorial con el 

desarrollo económico y construya una plataforma de servicios urbanos y 

empresariales que le permita a las empresas competir con eficiencia. 

 

 Promover internacionalmente la ciudad, para atraer más inversiones y posicionar a 

Bogotá como destino para realizar eventos culturales, económicos, políticos y 

sociales. 

 

 Fortalecer la estrategia de posicionamiento internacional de Bogotá como 

plataforma para empresas que quieran ingresar a distintos mercados: entre los 

tratados se destaca la alianza del pacífico que le permite a las empresas crear y 

fortalecer vínculos con los socios del acuerdo y en la perspectiva de aprovechar los 

mercados de los países del Sudeste asiático. 

 

 Construir una estrategia de ciudad para diversificar la oferta exportable y los 

mercados, apoyar sectores y actividades con potencial en los TLC, y fortalecer la 

estrategia de atracción de inversión de empresas nacionales y extranjeras. 

 

 Apoyar la ampliación de los negocios de las empresas bogotanas en el mercado 

interno con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa. 
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 Consolidar un entorno institucional que facilite y estimule el desarrollo de los 

negocios y el funcionamiento de las empresas en la formalidad. Hoy la 

informalidad empresarial llega al 47% y la informalidad laboral al 48%. Es urgente 

simplificar el régimen tributario para que las empresas puedan ser sostenibles, 

especialmente a las más pequeñas. 

 

 Desarrollar una infraestructura de movilidad y conectividad de calidad mundial que 

se constituyen oportunidades para atraer empresas e inversiones y mejorar la 

calidad de vida: el metro, el SITP, los proyectos de TransMilenio, ciclo rutas y la en 

la infraestructura para la conectividad. 

 

 Mejorar la infraestructura logística para elevar la atractividad y mejorar la 

productividad de las empresas que buscan localizarse en la ciudad y la región. 

 

 Consolidar la plataforma regional y la oferta de servicios a emprendedores de alto 

impacto (financiamiento, I+D). 

 

 Mejorar la oferta de formación profesional y articularla a la vocación productiva 

para fortalecer las capacidades del recurso humano. 

 

 Generar empleo e ingresos de calidad para construir una sociedad incluyente y 

seguir reduciendo la desigualdad. 

 

 Generar condiciones para ampliar las oportunidades de acceso de los jóvenes y 

las mujeres al mercado laboral. Actualmente, éstos son los grupos de población 

más vulnerables y tienen las mayores tasas de desempleo en la ciudad: de 17,9% 

en los jóvenes y 11,7% en las mujeres. 
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