plan
estratégico
exportador
para la región
2007-2019

Bogotá-cundinamarca

Industria Automotríz
y de Autopartes

Dirección general
María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Cámara Comercio de Bogotá
Luz Marina Rincón Martínez
Vicepresidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio de Bogotá
Lina María Castaño Mesa
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social
Cámara de Comercio de Bogotá
Dirección Técnica
Ricardo Ayala Ramírez
Director de estudios e investigaciones
Cámara de Comercio de Bogotá
Coordinación Editorial
Jorge Omar Serrano Franco
Cámara de Comercio de Bogotá
Equipo Técnico
Ricardo Ayala Ramírez
Jorge Omar Serrano Franco
Cámara de Comercio de Bogotá
Director del Proyecto
Mauricio Reina Echeverry
Fedesarrollo
Investigadora Principal
Natalia Salazar
Fedesarrollo
Investigadores Asistentes
Sandra Oviedo
Carolina Gracia López
Fedesarrollo
ISBN: XXXXXXXXX
Diseño y diagramación

Impresión
Bogotá D.C., julio de 2008

GRUPO DIRECTIVO DEL CARCE
Presidente
Dr. Nayib Esteban Neme Arango, Chaid
Neme Hermanos S.A.
Grupo Directivo
Acexa Ltda.
Agreste Limitada
Alcaldía Mayor de Bogotá
Analdex
ANDI, Seccional Bogotá
Araújo Ibarra & Asociados
Asocolflores
Bancoldex
Bundy Colombia S.A.
C.I. Frutiérrez S.A.
Cámara de Comercio de Bogotá
Celta S.A.
Challenger
Dirección General de Aduanas, DIAN
Fenalco
FITAC
Lafayette S.A.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Proexport Colombia
Protela S.A.
Secretaría de Planeación Departamental
SENA – Distrito Capital
Universidad Externado de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Zona Franca de Bogotá S.A.
Secretaría Técnica
Cámara de Comercio de Bogotá

contenido
contenido

Presentación

6

Introducción

8

I. Antecedentes del plan estratégico exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019
10
A. Antecedentes del Plan Estratégico Exportador 2007-2019: PEER 2001 y revisión del PEER 2003 11
B. La inserción internacional de la región Bogotá-Cundinamarca.
13
Comparaciones en el ámbito nacional
II.
A.
B.
C.

Cadena Automotríz y de autopartes en Bogotá- Cundinamarca
Dinámica del comercio mundial de la cadena
La cadena en la Región
Vocación exportadora y principales competidores
1. Ventaja comparativa revelada
2. Mercados especializados en la importación
3. Principales destinos, índice de intensidad importadora y condiciones de acceso
4. Principales importadores, condiciones de acceso y competidores
D. Análisis DOFA
1. Fortalezas
2. Debilidades
3. Oportunidades
4. Amenazas

16
19
20
22
22
23
24
25
26
26
28
31
31

III. Conclusiones

34

Bibliografia

38

Anexo. Definición e interpretación de los indicadores de competitividad comercial relativa
A. Índice de ventaja comparativa revelada (IVCR)
B. Índice de intensidad importadora (III)
C. Índice de especialización de las exportaciones específico (IEEe)

39
39
39
40

Presentación
En la actualidad, las ciudades y los países están profundizando sus relaciones comerciales
con los mercados internacionales, con el propósito de alcanzar niveles mayores de crecimiento económico y extender los beneficios
de los acuerdos y tratados de libre comercio
a las comunidades, y de esta manera mejorar la calidad de vida de la población. En la
región Bogotá -Cundinamarca (la Región),
trabajamos desde el 2001 en un proceso de
concertación público -privado, que ha permitido aunar esfuerzos para promover acciones orientadas a mejorar la competitividad regional a través del Consejo Regional
de Competitividad.
En este marco, el Comité Asesor de Comercio
Exterior (CARCE), creado a comienzos de la
presente década, identificó la vocación exportadora regional, formuló el Plan Estratégico
Exportador Regional (PEER), como guía que
orienta las acciones y los proyectos que adelanta Bogotá-Cundinamarca para convertirse
en una región más exportadora e integrada a
los flujos de comercio internacional y de inversión extranjera.
En el 2001, en la Región se elaboró el primer
PEER que permitió definir las bases para integrar los esfuerzos de los sectores público

y privado, a fin de realizar acciones para mejorar la competitividad de las empresas y aumentar las exportaciones de la Región, en un
entorno que ha sido cada vez más propicio a
la actividad exportadora. Posteriormente, en
el 2003, en el CARCE se revisó el PEER para
incorporar los nuevos instrumentos del Plan
de Desarrollo del Gobierno Nacional (2002
– 2006), en particular la profundización de
la integración comercial de Colombia con los
mercados internacionales a través de negociaciones de tratados de libre comercio y el
desarrollo de una política de mayor atracción
de inversión extranjera directa. Se amplió el
período para el logro de la meta de US$ 1.000
en exportaciones per cápita del 2010 al 2015,
y se propuso alcanzar la cifra de US$ 2.048
millones en exportaciones de servicios.
En los seis años de ejecución del PEER se han
producido cambios en las relaciones comerciales del país que han configurado un entorno de nuevas oportunidades y desafíos en
materia exportadora para la Región: se dinamizaron las exportaciones que de US$1.764
millones en el 2000 pasaron a US$ 5.323
millones en el 2007, con un crecimiento de
18% promedio anual. Sin embargo, persiste
la concentración de la oferta exportable en
productos intensivos en recursos naturales y

mano de obra, con bajo valor agregado. Hoy
se dispone de nueva información y de un mayor conocimiento sobre el comercio exterior
de la Región, sobre las necesidades, oportunidades, los retos y desafíos para promover
los sectores de exportación, especialmente en
agroindustria y en servicios.
Con base en lo anterior, el CARCE realizó la
actualización del PEER para responder a los
cambios en los escenarios comerciales del
país y de la Región; a las tendencias y perspectivas del intercambio comercial; a las
necesidades del entorno y de los sectores
para orientar las acciones públicas y privadas que requiere la consolidación del crecimiento económico y la diversificación de la
oferta exportable de la Región.
Para ello, la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB) con la Asesoría de Fedesarrollo, evaluó y actualizó el Plan Estratégico Exportador de la Región Bogotá – Cundinamarca con
proyección de sus metas al 2019. En esta actualización del PEER, participaron los empresarios de la Región, en seis talleres que permitieron validar los resultados e incorporar las
propuestas e inquietudes de los empresarios.
Estamos seguros de que el PEER contribuirá
a orientar los programas y acciones de los go-

biernos nacional, distrital y departamental,
al igual que las iniciativas del sector privado,
para apoyar el desarrollo exportador de la
Región y, de esta manera, convertir al sector
externo en uno de los factores más importantes en el crecimiento económico de la Región.
Además, de acciones transversales de apoyo a
la internacionalización de nuestras empresas,
este PEER, con un enfoque sectorial, orienta
las iniciativas en 13 sectores productivos, y todas sus recomendaciones y proyectos forman
parte del Plan de Competitividad Regional.
En el nuevo PEER, se establece como meta
que la Región debe alcanzar en el 2019, US$
22.253 millones en exportaciones de bienes y
US$ 6.376 millones en servicios, con lo cual
alcanzará en exportaciones per cápita US$
2.000 en bienes y US$ 573 en servicios.
Estamos seguros de que con esta hoja de ruta,
tenemos un instrumento útil para orientar la
acción pública y privada, y fortalecer las relaciones comerciales de los empresarios de la
Región con los principales mercados de destino de sus exportaciones.
Maria Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva

Este documento forma parte de una serie
de 10 trabajos para sectores estratégicos de
la región Bogotá-Cundinamarca que se han
elaborado como parte de la actualización del
Plan Estratégico Exportador de Bogotá-Cundinamarca 2007-2019 (PEER). El objetivo de
este documento es ofrecer un diagnóstico
sobre la situación competitiva de la industria
Automotríz y de Autopartes en el mercado internacional, con énfasis en los mercados de
interés para la Región, y plantear recomendaciones sobre las estrategias que se deben
adelantar para potenciar el sector desde las
instituciones públicas y desde los espacios
público-privados ya existentes.
Bogotá – Cundinamarca (la Región) tiene
el reto de consolidarse como una región
más integrada a las corrientes de comercio mundial. Con este propósito, en la
Región los sectores público y privado trabajan para construir un entorno cada vez
más favorable a la actividad exportadora y
apoyar en las empresas la incorporación de
las transformaciones que requieren a fin
de afrontar con éxito las exigencias de los
mercados internacionales.

Con el PEER, la Región dispone de un instrumento para orientar la cooperación públicoprivada en los temas y proyectos necesarios
para facilitar la actividad exportadora. Además, les permite a los empresarios contar con
información sobre las estrategias identificadas
para ampliar la presencia de los productos de
la Región en los mercados internacionales.
Con la primera formulación del PEER en el
2001 y la creación del Comité Asesor de Comercio Exterior (CARCE), en la Región se
avanzó en la consolidación de un entorno
cada vez más propicio para la actividad exportadora, la cual se ha reflejado en avances
importantes. En primer lugar, se triplicaron
las exportaciones per cápita: de US$ 211 en
el 2000 pasaron a US$ 566 en el 2007. Sin
embargo, aún persiste la baja orientación exportadora de las empresas de la Región, que
en su gran mayoría (95%) dirigen sus ventas
a los mercados internos o de otras regiones de
Colombia, razón por la cual las exportaciones
participan sólo con el 11% en el valor total de
la producción y las exportaciones per cápita
no llegan a la mitad del promedio mundial,
que supera los US$ 1.200.

Introducción

El PEER plantea alternativas para impulsar
y diversificar las exportaciones en los mercados de interés para Bogotá-Cundinamarca,
para lo cual prioriza los proyectos estratégicos que se deben desarrollar en la Región,
a través de un ejercicio de consolidación de
las estrategias e instrumentos diseñados en
iniciativas anteriores como el PEER 2001
y su revisión en 2003, el Plan Regional de
Competitividad y la Agenda Regional para la
Productividad y Competitividad de BogotáCundinamarca, así como un ejercicio cuantitativo de evaluación de las metas establecidas en años anteriores.
De igual manera el PEER ofrece un diagnóstico sobre la situación competitiva de
13 sectores de la agricultura, la industria
y los servicios en el mercado internacional,
con énfasis en los mercados de interés para
la Región, y plantea recomendaciones sobre
las estrategias que deben adelantarse para
potenciar los sectores desde las instituciones públicas y desde los espacios públicoprivados existentes. También forma parte
de este trabajo, la identificación de la vocación exportadora regional y el análisis de

los principales competidores de Bogotá y
Cundinamarca en los mercados de interés.
Este informe forma parte de doce documentos que integran el PEER 2007-2019:
el resumen ejecutivo, diez trabajos de sectores estratégicos de bienes y de servicios,
y un documento que contiene la base técnica que orientó el trabajo. Este documento está dividido en tres capítulos. El primero contiene los antecedentes del Plan y
una caracterización del comercio exterior
de Bogotá-Cundinamarca. En el segundo
se presenta el análisis para la cadena Automotríz y de Autopartes, que es estratégica
en la Región como generadora de divisas
y empleo. Este análisis incluye el panorama general del sector en la Región y en el
mundo; un estudio de competitividad en
mercados de interés, y la identificación de
las debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas (DOFA) basado en los resultados de una encuesta realizada por Fedesarrollo, talleres con empresarios y una
revisión de literatura. En tercer capítulo,
se presentan las conclusiones que sugieren acciones hacia el futuro.

I. Antecedentes
del plan Estratégico
exportador de Bogotá y
Cundinamarca 2007-2019
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central en el propósito de mejorar la competitividad de las empresas locales y aumentar
las exportaciones de las regiones.

A. Antecedentes del Plan Estratégico
Exportador 2007-2019: PEER 2001
y revisión del PEER 2003
El esfuerzo realizado en este trabajo es la continuación de un conjunto de iniciativas anteriores que han tenido como objetivo principal
impulsar la competitividad y la mayor inserción internacional de la Región.
A comienzos de la presente década, las autoridades económicas en Colombia crearon
en las regiones los Comités Asesores de Comercio Exterior (CARCE), con el objetivo

Desde entonces se han hecho dos versiones del PEER en Bogotá-Cundinamarca:
una en 2001 y una revisión posterior en
2003. En el Plan se definió como objetivo general convertir las exportaciones de
Bogotá-Cundinamarca en una de las principales fuentes de crecimiento económico
de la Región, del mejoramiento de la calidad de vida de su población y de la internacionalización de sus empresas. La meta
establecida en el PEER 2001 fue alcanzar
US$1.000 de exportaciones per cápita en
2010, lo que, según las cifras con las que se
contaba en ese momento, significaba multiplicar el valor total de las exportaciones
en dólares por 7 (ver cuadro 1.1).
En el PEER 2003 se mantuvo la visión
del plan original. Sin embargo, las metas
cuantitativas contempladas en 2001 se
extendieron en cinco
años, para ser alcanzadas en 2015 (es decir, alcanzar un valor
de exportaciones de
US$1.000 per cápita en 2015). Aunque
esta meta constituye
un reto para la Región,
representaría
un rezago frente a los
logros que, de hecho,
ya han alcanzado otras ciudades de América Latina (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, las
exportaciones per cápita de Porto Alegre y
Belo Horizonte superan los US$2.500 y las
de Sao Paulo, los US$ 2.000.

// El esfuerzo realizado en este trabajo es
la continuación de un conjunto de iniciativas
anteriores que han tenido como objetivo
principal impulsar la competitividad y la
mayor inserción internacional de la Región.
de iniciar ejercicios de identificación de su
vocación exportadora y diseñar una visión
de internacionalización a largo plazo. Estos
ejercicios debían sentar las bases para orientar los esfuerzos regionales y del Gobierno

Cuadro 1.1
Metas del PEER
2000

2005

PEER (2001)

PEER (2003)

			

2010

2015

Exportaciones (millones US$)
Exportaciones per cápita (US$)

1.769

3.539

7.364

7.879

211

380

1.000

1.000

Fuente: PEER 2001 y 2003. Cálculos: Fedesarrollo.
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Gráfica 1.1. Exportaciones per cápita en algunas
ciudades de América Latina (US$ de 2006)

La Paz
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Bog-Cund.
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Santiago

2.200
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2.700

Belo Horizonte
Porto Alegre

2.850
3.400
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13.788

Miami

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

Fuente: CCB con datos América Economía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.
Nota: Las exportaciones per cápita de Bogotá-Cundinamarca se calcularon con las cifras del censo 2005.

El rezago en materia exportadora no es un tema
exclusivo de Bogotá-Cundinamarca. Colombia se
ubica dentro de la región en uno de los niveles

más bajos de exportaciones per cápita, situación
que no ha cambiado mucho en los últimos años,
como lo indican la gráficas 1.2a y 1.2b.

Gráfica 1.2.a. Exportaciones per cápita de bienes y servicios en América Latina.
US$ constantes de 2000.
Bolivia
Nicaragua
Guatemala
Honduras
Colombia
Perú
Paraguay
Brasil
El Salvador
Ecuador
Rep. Dominicana
Argentina
Venezuela, RB
Uruguay
Chile
México
Costa Rica
Panamá

2001
2006

0

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
US$

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2007.
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Gráfica 1.2.b. Exportaciones per cápita en América Latina
en Chile, México, Perú y Colombia. US$ constantes de 2000.

3000

Exportaciones US$ de 2000

Perú
2500
2000

México
Chile
Colombia

1500
1000

0

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

500

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI
y Naciones Unidas-Comtrade 2007.
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En el 2005, la relación de exportaciones /PIB estaba
alrededor de 17,2% para Colombia, mientras que para
Bogotá-Cundinamarca, esta relación era 10,3%.
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Línea de tendencia
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1995
1996
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Entre 1991 y 2005, las exportaciones de
Bogotá-Cundinamarca crecieron a una tasa
anual promedio de 10,5% en dólares, se multiplicaron por 4.5: de representar 7% del PIB
regional en 1991 pasaron a 10,3% en 2005.
En comparación con las ventas externas nacionales, las exportaciones regionales han
mostrado una dinámica más favorable, a pesar de que la economía nacional tiene una
mayor relación de exportaciones/PIB1. Las
exportaciones totales de Colombia crecieron
a una tasa promedio de 8,6% en dólares, se
multiplicaron en el mismo período 3.4 veces
y de representar 14,6% en 1991 pasaron a
17,2% en 2005. De esta manera, mientras en
1991 las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca tenían un peso de 13,2% en el total de
exportaciones del país, en 2006 aumentaron
a 17,4% (ver gráfica 1.3).

Gráfica 1.3. Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
(% de las exportaciones totales del país)

%

B. La inserción internacional de la
región Bogotá-Cundinamarca.
Comparaciones en el ámbito nacional

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

// En comparación con
las ventas externas
nacionales, las
exportaciones regionales
han mostrado una
dinámica más favorable.
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Las exportaciones no tradicionales (sin flores)
han representado históricamente cerca del
77% de las exportaciones totales de la Región
(ver gráfica 1.4 ). Esto contrasta favorablemente con la estructura exportadora del país, cuyas

exportaciones no tradicionales representan
cerca del 50% de las ventas externas totales.
Desde 2004, el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en la Región ha sido casi
el doble que el de Colombia.

Gráfica 1.4. Exportaciones totales de Colombia y de Bogotá-Cundinamarca
a. Colombia

5000
4%

46,1%
15000
10000
49,9%

5000
0
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20,1%

3000
2000
77,2%
1000
0

1991
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2005
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No Tradicionales
Tradicionales*
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US$ 24’391.2 millones
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1995
1996
1997
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Millones US$ constantes de 2006

25000

b. Bogotá-Cundinamarca

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel,
oro y esmeraldas. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos
DANE y BEA (deflactor implicito del PIB de EE.UU.).

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel, oro y
esmeraldas. Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no
clasifica estos productos por departamento de origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor
implícito del PIB de EE.UU.).

En cuanto a destinos, el proceso de diversificación de las exportaciones no ha sido
significativo. Las exportaciones no tradicionales de Bogotá-Cundinamarca (sin
incluir las flores) han mostrado una ten-

tradicionales de la región, en 2006 este
porcentaje aumentó a 54,1% (ver gráfica
1.5). Entre tanto, las ventas externas no
tradicionales regionales a Estados Unidos
y la Unión Europea perdieron peso: de
27,8% en el período
1991-1995 pasaron a
19,9% en 2002-2006
en el primer caso, y
de 9% a 3,9% en el
segundo. Es importante anotar que las
exportaciones
de
productos no tradicionales a China y Taiwán de representar
0,4% del total de exportaciones no tradicionales en el período 1991-1995 pasaron a 2,4% en el período 2002-2006.

// Las exportaciones no tradicionales
de Bogotá-Cundinamarca (sin incluir
las flores) han mostrado una tendencia
a concentrarse en la CAN.
dencia a concentrarse en la CAN. Mientras en el período 1991-1995 Venezuela,
Ecuador, Bolivia y Perú representaban el
destino de 44,8% de las exportaciones no

14
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Gráficas 1.5. Composición de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca por destino.
a. Exportaciones no tradicionales
China y Taiwán 2,4%
Unión Europea 3,9%

b. Exportaciones tradicionales
Chile 2,2%
Dem.Europa y Asia 1,7%
Mercosur 1,4%

Dem.Hemisf.Occ. 2,7%

Unión Europea 5,8%
Dem.Europa y Asia 2,0%
Resto 2,8%

Venezuela 30,3%
Perú 5,3%

Venezuela 3,8%

Resto 5,5%

Perú 53,9%
Estados Unidos 19,9%
Dem.Hemisf.Occ. 9,7%

Ecuador 17,6%

No tradicionales promedio 2002-2006
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Estados Unidos 14,3%

Mercosur 14,8%

Tradicionales* promedio 2002-2006
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. *La categoría tradicionales incluye: carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.
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La industria automotriz puede considerarse
una de las más globalizadas en el mundo. Sus
productos han alcanzado todos los países
del globo, a pesar de estar dominada por tan
sólo un número reducido de empresas transnacionales de reconocimiento mundial2.

En este capítulo inicialmente se hace un recuento sobre la evolución de la cadena Automotriz y
de autopartes en el mercado internacional. También se presenta la importancia del sector en la
generación de valor agregado y en el empleo regional, y se analizan tendencias de las principales variables de comercio exterior regional. En
segundo lugar, se identifica la competitividad
exportadora del sector en Bogotá-Cundinamarca, se evalúa en qué medida las exportaciones
del sector de la Región se dirigen a los mercados más dinámicos y se señalan los principales
competidores en estos mercados. En la tercera
sección se aborda el análisis DOFA para el sector, basado en trabajos anteriores de Fedesarrollo, una revisión de la literatura existente sobre
el tema, una encuesta a empresarios del sector
localizados en la región Bogotá – Cundinamarca y unos talleres realizados en conjunto con la
Cámara de Comercio de Bogotá.

Aunque el desempeño de la industria en
el mercado mundial está liderada por los
países desarrollados, especialmente Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa occidental, que han representado cerca del
70% de las ventas totales de automóviles,
en la década de los años 1990 los países en
desarrollo registraron un crecimiento importante en los niveles de producción de
la cadena. Parte de ello se debió a que en
los países desarrollados la industria llegó
a un estado de maduración y se encontró
una situación de estancamiento caracterizada por exceso de capacidad instalada,
presiones de costos y una reducción de la
rentabilidad (ver cuadro 2.1).
En la presente década sobresale el desempeño de los países asiáticos que en 2006
abarcaron 43% del mercado. Los países suramericanos, sin embargo, han mantenido
su nivel de producción relativamente constante (ver gráfica 2.1).

Cuadro 2.1
Ventas y producción de automóviles por regiones del mundo (miles de unidades).

Mundo
Triad (Norteamérica, Canadá, Japón y Europa occidental)
Asia, China, India, Europa oriental, México y Suramérica
Otros

Ventas

Unitarias

Unidades

producidas

1990

1997

1990

1997

47,800
38,246
4,750
4,804

51,780
38,476
8,557
4,747

50,421
40,759
4,922
4,740

57,257
42,490
9,505
5,262

Crecimiento 1990-1997

1990 /1997 %

Mundo
Triad (Norteamérica, Canadá, Japón y Europa occidental)
Asia, China, India, Europa Oriental, México y Suramérica
Otros

8,3
0,6
80,1
-1,2

1990/1997 %
13,6
4,2
93,1
11,0

Fuente: Humphrey y Memedovic (2007).
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Esta sección se basa en Humphrey, J. y O. Memedovic (2007). The Global Automotive Industry Value
Chain: What Prsopects for Upgrading by Developing
Countries. Sectoral Studies Series – UNIDO
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Gráfica 2.1. Producción de automóviles por regiones del mundo (millones de unidades).
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Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers.

A pesar del despegue de este sector en los países en desarrollo, la industria siguió mostrando altos índices de concentración por países
(Corea, Brasil, México, Europa oriental, China e India). Tampoco se redujo la concentración entre las empresas, pues una tendencia
común fue que las marcas líderes en la fabricación extendieron sus actividades hacia los
países en desarrollo.
Detrás del dinamismo de la industria automotriz en los países emergentes está el
hecho de que la estructura de la cadena de
valor cambió sustancialmente en el mundo.
En efecto, desde años atrás, los países en
desarrollo habían impulsado la promoción
de la industria automotriz, considerando
que ésta traería efectos positivos sobre la
generación (ahorro) de divisas y la incorporación de tecnologías a la producción
nacional. Pero, con el cambio mencionado,
la industria de componentes o autopartes
comenzó a ser una actividad muy dinámica
y la propia industria de automóviles sufrió
una fuerte modernización.
Este cambio en la estructura se inició en los
países desarrollados, al modificarse sustancialmente la relación entre ensambladoras y
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proveedores. Primero, se trasladó la actividad
del diseño de los ensambladores a los proveedores. En segundo lugar, se dio una transición
de la oferta de componentes individuales hacia la oferta de “funciones” completas (ejemplo, de partes individuales de una silla a la silla
completa). Tercero, los dos cambios anteriores
llevaron a una mayor relación e interacción entre ensambladores y proveedores, de manera
que se asegurara la calidad y el cumplimiento
en la entrega de los productos. Estos cambios
ocurrieron al tiempo que los ensambladores
estandarizaron sus plataformas de diseño y
producción (tránsito hacia modelos de carros
comunes), para aprovechar economías de escala y reducir costos.
Esta transformación tuvo dos efectos importantes en la producción de automóviles y autopartes en los países en desarrollo. En el primer caso, las compañías grandes dejaron de
producir carros de diseños atrasados en países
emergentes y comenzaron a producir los mismos modelos, trasladando todos los nuevos
procesos y tecnologías. En el segundo caso, al
convertirse los países en desarrollo en grandes
proveedores de autopartes en estrecha relación
con las ensambladoras, dejaron de ser productores aislados dentro de la cadena.

A. Dinámica del comercio
mundial de la cadena
El comercio del sector Automotor-autopartes ha mostrado una evolución muy similar a la del comercio global de bienes. Las
exportaciones mundiales de vehículos
automotores y autopartes registraron un
crecimiento real (en dólares constantes de
2006) promedio de 10,4% frente a 11,0%
de crecimiento en el intercambio total de
bienes (ver gráfica 2.2). No obstante, vale
la pena resaltar que la recuperación en las
ventas externas de esta cadena en el quinquenio 2001-2005 (frente al período 19962000) fue superior a la experimentada por
el comercio en general.
Todos los subsectores que componen la cadena, salvo el de carrocerías para vehículos
automotores, remolques y semirremolques,
exhibieron un dinamismo muy similar,
con crecimientos reales promedio de las
exportaciones en el período 2001-2005 de
alrededor de 10%. Por su parte, las ventas

del sector Carrocerías, remolques y semirremolques, mostraron un crecimiento notable
de 19,1% real en el quinquenio 2001-2005.
Sin embargo, el peso de este rubro de la
cadena en el total de exportaciones es menor (2,3%). Los otros dos sectores tienen
mayor importancia: vehículos automotores y sus motores (66,3%) y autopartes
(26,7%)3.
En el período 2001-2005, las exportaciones anuales de vehículos automotores y
autopartes alcanzaron en promedio US$
755.066 millones de dólares (de 2005). Los
principales países exportadores de vehículos automotores y autopartes son Alemania,
Japón, Estados Unidos, Canadá y Francia.
Estos cinco países representan cerca del
60% de las exportaciones mundiales de la
cadena. Colombia es un exportador pequeño de los productos de esta cadena en el
mundo, pues ocupa el puesto número 45 en
cuanto a volumen de ventas externas, mientras que la región Bogotá-Cundinamarca se
encuentra en el puesto 72.

Gráfica 2.2. El sector automotor y autopartes en el comercio mundial.
a. Evolución de la cadena, millones
de US$ constantes de 2005, 1996-2005.

US$ millones constantes de 2005

1.000.000

b. Dinámica de la cadena, variación anual real
promedio 1996-2000 y 2001-2005
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Autopartes para veh. automot. y motores
Veh. automot. y sus motores
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200.00

Veh. automot. y
sus motores

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

5,68%
3,35%
2,33%

11,55%
11,09%

2001-2005
1996-2000

10,42%
9,94%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Tasa geométrica.
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Estas participaciones corresponden al promedio para
el quinquenio 2001-2005.
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B. La cadena en la Región
El sector Vehículos automotores y autopartes es
importante en la generación de valor agregado
de la Región. En 2005, representó el 8,8% del
PIB industrial regional (ver gráfica 2.3). Esta
participación ha sido inestable, posiblemente
porque éste es un sector muy sensible al comportamiento económico en general, y especialmente al del consumo de los hogares. En
efecto, en 1999 y 2000, años de fuerte recesión
económica, debilitamiento de los ingresos de
los hogares y de estancamiento del crédito del
sector financiero, la participación de la cadena
en el PIB industrial regional fue de sólo 4,9%
y 6,7%. Por ser una industria intensiva en capital, el empleo generado por el sector es limitado. En 2005, la participación en el empleo
industrial de la Región fue de 4,1%.
La Región concentra una parte importante de la actividad nacional de este sector.
En efecto, cerca del 70% de la producción
y 63% del empleo de la cadena automotrizautopartes del país están ubicados en Bogotá. Vale la pena resaltar, sin embargo, que no
obstante esta elevada participación, desde
2002 la Región ha venido perdiendo peso en
la industria nacional de automotores y autopartes (ver gráfica 2.3).

En 2006, las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca de la cadena automotriz-autopartes alcanzaron US$516.4 millones (ver gráfica 2.4),
destacándose un franco repunte desde el 2004.
En efecto, las ventas externas pasaron de un promedio anual de US$173 millones en el período
2001-2003 a US$394 millones en el período
2004-2006, lo cual representa un crecimiento
de 128% entre estos dos lapsos. El mayor peso
dentro de la cadena lo tienen las exportaciones
de vehículos automotores y sus motores. En el reciente período de recuperación (2004-2006),
las exportaciones de este subsector mantuvieron una participación de 88% en las ventas externas totales de la cadena. Por su parte, el peso
del subsector de autopartes para automotores y
motores mantuvo una participación cercana al
10%. Ello quiere decir que la menor participación la mantiene la rama de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques
(menos de 1%).
La tasa de apertura exportadora ha mostrado oscilaciones relativamente amplias (ver gráfica 2.4
(b). La tasa de apertura exportadora del subsector
vehículos automotores y sus motores viene en ascenso desde hace tres años y alcanzó 39,5% en 2005.
Por su parte, la tasa de apertura exportadora para
el sector Autopartes para automotores y sus motores,
después de ser la más elevada de la cadena en

Gráfica 2.3. La cadena automóviles y autopartes en la economía de la Región.
a. Participación de la industria de automóviles
y autopartes en la producción y el empleo
manufacturero regional.

b. Participación de la industria de automóviles
y autopartes regional en la producción
y el empleo de este sector a nivel nacional
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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// La tasa de apertura
exportadora de vehículos
automotores y sus motores
viene en ascenso desde hace tres
años y alcanzó 39,5% en 2005.

2001 (45%) ha venido mostrando una tendencia decreciente en los últimos años: llegó a 25,6%
en el 2005. Por último, el sector Carrocerías para
vehículos automotores, remolques y semirremolques
ha sido siempre muy baja y ha oscilado alrededor del 2,5%.

Gráfica 2.4. Exportaciones y tasa de apertura exportadora de la cadena automotriz-autopartes de Bogotá-Cundinamarca.
a. Exportaciones de la cadena automotriz-autopartes
(millones de dólares constantes de 2006).
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Gráfica 2.5. Tasa de penetración de importaciones en
la cadena automotriz-autopartes.

55,0

55,1

67,6
58,5

67,1

55,2

67,3
58,9

71,4

62,0 62,8
13,1

50
8,8

40

67,5

66,8

18
58,3 16

13,4

10,7

9,4

8

2003

2001

0

2002

10
2000

12

6
Veh.automot.y sus motores
Autopartes para veh.automot. 4
y motores semiremolques
Carrocerías para veh.automot.; 2
0

5,0

20

14
10

6,4

30

20

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.
Penetración de las importaciones: importaciones sobre consumo aparente.
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Las exportaciones regionales de la cadena automotriz-autopartes están fuertemente concentradas en dos mercados de destino: Venezuela y
Ecuador. Este último destino ha ganado importancia dentro de las exportaciones de la cadena
en el quinquenio pasado. En promedio, en el
período 2002-2006, el 59% de las ventas externas de la Región se orientaron hacia Venezuela
y 35% hacia Ecuador (ver gráfica 2.6).

1999

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Apertura Exportadora: exportaciones sobre producción.

Porcentajes

Por su parte, la tasa de penetración de importaciones es elevada en el caso del sector Vehículos automotores y sus motores, pues ha oscilado, entre 1997 y 2005, alrededor del 60% (ver
gráfica 2.5). Se observa, además, una tendencia
gradualmente creciente desde el 2001: alcanzó 66% en el 2005. La tasa de penetración de
importaciones para el subsector de autopartes
para automotores y sus motores ha sido incluso
más elevada y ha oscilado alrededor del 67%.
Sin embargo, en 2005 se observa una reducción
importante de este indicador (58%).
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Gráfica 2.6. Cadena automotriz-autopartes: exportaciones de la cadena de la Región, distribución porcentual
por regiones de destino.
a. Promedio 1997-2001: US$ 121 millones de 2006.
Resto 9,5%
Dem.Hemisf.Occ. 1,2%
EE.UU. 2,2%

b. Promedio 2002-2006: US$ 293
millones constantes de 2006.
Dem.Hemisf.Occ.
0,7%

Resto
3,4%

EE.UU.
1,7%

Ecuador
35,5%

Venezuela
58,7%

Ecuador 24,0%
Venezuela 63,1%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

C. Vocación exportadora
y principales competidores
En esta sección se identifica la competitividad
exportadora del sector Automotor y autopartes
en Bogotá-Cundinamarca, se evalúa en quémedida las exportaciones del sector se dirigen
a los mercados más dinámicos y se señalan
los principales competidores de la Región en
estos mercados4.
1. Ventaja comparativa revelada
Vehículos automotores y sus motores y el
subsector de carrocerías para vehículos automotores: remolques y semirremolques
ganaron competitividad en lo últimos años
(2001-2005). El índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) de Vehículos automotores y sus motores presentó el mayor incremento: de 1.15 en 2001 y pasó a 1.59 en
2005. El índice del subsector de carrocerías
para vehículos automotores: remolques y
semirremolques no sufrió un cambio signi-

4
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Para un mayor detalle de los aspectos metodológicos
ver Anexo.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

ficativo, pues pasó de 0.31 en 2001 a 0.32 en
2005. Por otra parte, el subsector autopartes
para vehículos automotores y sus motores
perdió competitividad: el IVCR descendió
de 0.65 en 2001 a 0.43 en 2005 (ver gráfica
2.7 (a)). Según las cifras anteriores, puede
concluirse que Bogotá-Cundinamarca sólo
tiene un subsector competitivo en el comercio internacional de la cadena automotrizautopartes de acuerdo con el IVCR: vehículos automotores y sus motores.
En la gráfica 2.7 (b) se muestran los diecinueve renglones industriales y mineros
competitivos en el promedio del período
2001-2005. El primer renglón competitivo
son los Productos de hornos de coque con un
IVCR igual a 29.3. El siguiente renglón en el
escalafón son las Actividades de edición con
un IVCR de 8.31. Vehículos automotores y sus
motores, único renglón competitivo del sector automotor durante el período de análisis,
ocupa el decimoctavo puesto en el escalafón. En las secciones siguientes se centrará
el análisis de los indicadores en el mencionado renglón, dada su situación competitiva
en el comercio mundial.

Gráfica 2.7. Bogotá-Cundinamarca, Índice de ventaja comparativa revelada (IVCR)
a. Sector Automotor y autopartes 2001, 2005 y
promedio del período 2001-2005.

b. Sectores industriales y mineros competitivos. Promedio del
período 2001-2005.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

2. Mercados especializados
en la importación
Como lo indica la gráfica 2.8(a), Canadá, Estados Unidos, Venezuela, U.E.55, Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)
son las regiones comerciales que presentan vocación importadora6 por los vehículos automotores y sus motores. Actualmente, Colombia adelanta negociaciones comerciales con la Unión
Europea; se encuentra en proceso de ratificación el TLC con Estados Unidos y está listo
para entrar en vigencia un acuerdo comercial
con Chile, EFTA y Canadá. Ante tal escenario,
la Región podría beneficiarse notablemente,
pues los acuerdos comerciales apuntan a los
mercados con mayor vocación importadora.
Por otra parte, de los países analizados en
este documento, diecisiete son importadores
intensivos de vehículos automotores y sus motores, según el III: Canadá, España, Australia,
Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Italia,
Reino Unido, Paraguay, Islandia, Guatemala,

5
6

Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.
Índice de intensidad importadora mayor que la
unidad: III>1.

Industria Automotríz y de Autopartes
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Prods. min. no metálicos nep/1
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Extrac. y aglomer. hulla (carbón de piedra)
Otros prods. químicos
Muebles
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Prendas vestir, exc. de piel
Lámparas eléctricas y eq. ilumin.
Veh.automot. y sus motores
Fab.partes y piezas de carpintería para edif. y contruc.

29.30

8.31
5.76
5.03
4.48
3.20
3.14
3.04
2.95
2.55
2.28
2.04
1.96
1.67
1.65
1.36
1.13
1.10
1.02

Índice de Ventaja Comparativa
Revelada (IVCR) > 1

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

Chile, Argentina, Francia, Noruega, Alemania y Rusia (ver gráfica 2.8(b) ). Sin embargo,
aunque el subsector cuenta con oportunidades comerciales en un gran número de mercados, es un sector totalmente concentrado en
el mercado venezolano y ecuatoriano, ambos
con potencial importador. El Convenio de
Complementación Industrial en el Sector Automotor suscrito entre Colombia, Ecuador y
Venezuela, en noviembre de 1993, ampliado
en mayo 1994 y actualizado en septiembre
de 1999, dio origen a esa concentración. Las
cifras indican que en promedio, anualmente,
en los últimos años (2001-2005), el 51,1% de
las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
tenían como destino a Venezuela, y el 45,6%
a Ecuador (ver gráfica 2.9).

// En promedio, en el
período 2002-2006, el 59%
de las ventas externas de
la Región se orientaron
hacia Venezuela y 35%
hacia Ecuador.
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Gráfica 2.8. Vehículos automotores y sus motores: índice de intensidad importadora (III).
Promedio del período 2001-2005.
a. Regiones comerciales.

b. Países.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

Venezuela

51,1%

Ecuador

45,6%
0,4%

Panamá

0,3%

Reino Unido

0,2%

Rep.Dominicana

0,2%

Haití

0,1%

Iraq

0,1%
0%

Valor real anual de las exportaciones
para el período 2001-2005
US$ 201.53 millones (2006=100)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

3. Principales destinos, índice de intensidad
importadora y condiciones de acceso
En esta sección se evalúan el comportamiento
de la demanda para los principales destinos de
las exportaciones de vehículos automotores y sus
motores de Bogotá-Cundinamarca, y las condiciones de acceso que enfrentan las exportacio-
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1.73

1.7

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

Gráfica 2.9. Participación de los destinos de las exportaciones de Vehículos automotores y sus motores de
Bogotá-Cundinamarca. Promedio del período 2001-2005.
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nes colombianas ante las condiciones generales de acceso. Para tal fin se utilizará el cuadro
2.2, que se divide en cinco columnas:
• En las primeras dos se registran el nombre
del país de destino de las exportaciones de
Bogotá-Cundinamarca y la participación
promedio de cada destino en las exportaciones totales de la Región, durante el período 2001-2005.
• En la tercera columna se presenta el puesto
del mercado según el III obtenido en el promedio del período 2001-2005. Recordemos
que este índice permite conocer para cada
mercado el comportamiento de la demanda. Así las cosas, el ranking es una forma de
organizar los 31 mercados de interés de este
trabajo según su nivel de importaciones: los
mercados que registran en términos relativos una demanda internacional considerable se encuentran en los primeros puestos
y aquellos mercados menos dinámicos ocupan los últimos lugares.
• Finalmente, la cuarta y quinta columnas
recogen información complementaria. Primero se presenta el gravamen general del
país y luego el aplicado a las importaciones provenientes de Colombia.

1.8

Cuadro 2.2
Vehículos automotores y autopartes: principales destinos de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.

Destinos

Participación
en las expo.
de Bog.-Cun.

Puesto en ranking - III

Gravamen 1/
General

Colombia

Venezuela		

51,1%

6

21,22%

0,00%

Ecuador		

45,6%

5

12,81%

0,00%

Estados Unidos

0,4%

4

4,77%

0,00%

Panamá		

0,3%

n.d.

n.d.

n.d.

Reino Unido

0,2%

8

9,76%

0,00%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport.
Notas: 1/ El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. En la columna denominada “Puesto en ranking - III”, las casillas en azul claro señalan los
mercados que exhiben vocación importadora (III>1). III: índice de intensidad importadora; n.d.: no disponible.

Como se observa en el cuadro 2.2, en Venezuela,
Ecuador, Estados Unidos y el Reino Unido, Colombia tiene preferencias arancelarias. El Convenio de Complementación en el Sector Automotor
entre Colombia, Ecuador y Venezuela permitió la
adopción de un arancel externo común aplicable a los vehículos importados. Adicionalmente, el
Convenio comprometió a los países firmantes a
autorizar sólo la importación de vehículos y autopartes nuevos. Respecto a la vocación importadora de los principales destinos de las exportaciones de la Región, todos son importadores
intensivos, con excepción de Panamá, país que
no fue incluido en el ranking del III. Sin embargo,
a pesar de que los destinos de la Región cuentan
con vocación importadora, ninguno de ellos ocupa los tres primeros puestos del ranking.
Por su parte, aunque Estados Unidos y el Reino
Unido sean importadores intensivos y en ellos
la Región cuente con un escenario favorable en
términos arancelarios, la participación de estos
mercados en la exportación de la Región es insignificante. Este comportamiento puede deberse, entre otros factores, a la calidad y al precio
ofrecidos por la Región, frente a los principales
productores mundiales de la industria automotriz. Recordemos que el sector automotor en el
ámbito nacional se ha concentrado en el ensamble y no en la producción, por lo que entrar a
nuevos mercados implica grandes retos para
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Bogotá-Cundinamarca. Sin embargo, estos retos
deben empezar a asumirse con prontitud, pues
los volúmenes exportados se afectarán notablemente, por un lado, por las restricciones a la importación de vehículos adoptadas por el gobierno venezolano y, por el otro, por las medidas
adoptadas en Ecuador tendientes a estimular el
ensamble de vehículos en el mencionado país,
iniciativa que busca renovar el parque automotor ecuatoriano. No obstante, el efecto en la industria nacional de la iniciativa ecuatoriana es
aún incierto, pues la medida no limita directamente la importación de vehículos.
4. Principales importadores,
condiciones de acceso y competidores
Los países con mayor potencial importador
por Vehículos automotores y autopartes son Canadá, España, Australia, Estados Unidos y
Ecuador. En los mercados para los cuales la
base de datos de Proexport utilizada en este
proyecto cuenta con información de aranceles,
el cuadro 2.3 permite identificar que Colombia
goza de preferencias arancelarias frente a sus
competidores, preferencias que debido a la tradición ensambladora de la Región no han sido
explotadas adecuadamente.
Vale resaltar que en el mercado canadiense las
condiciones de acceso de las importaciones provenientes de Colombia no son significativamen-
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Cuadro 2.3
Vehículos automotores y autopartes: principales importadores.
Puesto en
ranking

Gravamen 1/

Principales competidores
por destino, según IEEe

General

Colombia

Canadá

5.2

4.7

Eslovaquia

Japón

Corea Rep.

España

9.8

0.0

Corea Rep.

Polonia

Japón

Australia

n.d.

n.d.

Japón

Sudáfrica

Polonia

Estados Unidos

4.8

0.0

Eslovaquia

Alemania

Japón

Ecuador

12.8

0.0

Tailandia

Japón

Rep.Checa

Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport.

te diferentes a las condiciones generales. Por ello,
las actuales negociaciones que adelanta el país
con Canadá beneficiarían la industria automotriz
si se pacta un arancel preferencial menor que el
actual. Sin embargo, la Región debe no sólo preocuparse por contar con preferencias arancelarias sino también por ofrecer calidad y precios
favorables, factores que pueden lograrse cuando
la industria regional deje de ser una industria de
ensamble y se consolide como una industria de
producción, como es el caso de Brasil y México.
Finalmente, en las últimas tres columnas del cuadro 2.3 se observan, para cada uno de los países
importadores destacados, los tres proveedores
con mayor especialización relativa según el índice
de especialización de exportaciones específico (IEEr).
Recordemos que el IEEe indica el nivel de especialización que presenta el país proveedor del
producto en la venta al mercado, de forma que
en el cuadro 2.3 se presentan los países proveedores que alcanzaron un mayor valor en el indicador. Así, los proveedores de vehículos automotores y autopartes con mayor especialización relativa
en los mercados más dinámicos son Eslovaquia,
República de Corea, Japón, Eslovaquia, Tailandia,
Polonia y Alemania, entre otros.
D. Análisis DOFA
A continuación se presenta el análisis DOFA
del sector Automotor y autopartes en la región
Bogotá-Cundinamarca, realizado con base
en trabajos anteriores de Fedesarrollo y en la
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revisión de la literatura existente. Adicionalmente, se llevó a cabo una encuesta entre los
empresarios del sector en el módulo especial
de la Encuesta de opinión empresarial (EOE)
de Fedesarrollo y se realizaron talleres en la
Cámara de Comercio de Bogotá en diciembre de 2007.
1. Fortalezas
La industria regional es competitiva. Prueba
de ello es que con la apertura y la eliminación de barreras comerciales y tarifas arancelarias a comienzos de la década de los
años 1990, la industria no decayó. Al contrario, mejoró sus estándares industriales y
mostró un crecimiento importante, gracias
al tamaño del mercado interno y las exportaciones a los países vecinos en desarrollo
del Convenio Andino.
El mercado automotor está liderado por empresas transnacionales que han intensificado
la transferencia y asimilación de tecnologías
blandas y duras, particularmente en la industria de autopartes.
La industria automotriz y de autopartes tiene
alto reconocimiento de calidad, y elevados índices de certificación y aseguramiento de la
calidad, y ha logrado implementar los procesos globales de just-in-time y lean manufacturing. De hecho, en la EOE realizada por Fedesarrollo a los empresarios del sector, el 26,7%
afirma que su mayor fortaleza es la capacidad
para cumplir exigencias de calidad del pro-

ducto, mientras el 26,7% dice que es el buen
diseño del producto (ver gráfica 2.10 (a)).

El cuadro 2.4 muestra las fortalezas que
los empresarios creen poseer frente a sus
competidores en distintos mercados de
destino. Sobresale el costo de la mano de
obra como una ventaja presente en todos
los mercados menos Asia. Otra fortaleza importante es la calidad del producto.
Ecuador y Perú aparecen como los países
en los que la Región disfruta de mayores
ventajas frente a sus competidores.

Adicionalmente, la encuesta revela datos interesantes sobre las ventajas que el sector encuentra en el entorno nacional. En primer lugar está
el acceso, calidad y costo de la mano de obra
(33,3% de las respuestas), seguido por el costo
y calidad de las materias primas internacionales
(20%) (ver gráfica 2.10 (b)).

Gráfica 2.10. Fortalezas y ventajas de la actividad exportadora.
a.Desde el punto de vista de su actividad exportadora,
b.En el entorno nacional en el que opera su empresa,
¿cuáles son las principales fortalezas que posee su empresa?
¿cuáles son los aspectos que le representan a su empresa
mayores ventajas en su actividad exportadora?
Acceso, calidad y costo
de la mano de obra fav.
Capacidad cumplir exigencias
de calidad del prod.

26,7

Buen diseño del producto

26,7

33,3

Costo y calidad de las
materias primas int. fav.

20,0

Otros

13,3
13,3

Mano de obra calificada

13,3

Posicionamiento de la marca
en mercado de destinos

Requisitos y trámites
para la exportación fav.

13,3

Entorno regulatorio
estable

6,7

Maquinaria adecuada

13,3

Carga impositiva
estable y razonable

6,7

Acceso, costo y calidad
de los servicios públicos

6,7

Relación consolidada con
clientes en el exterior

6,7
0
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0

%
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Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo Especial
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo Especial
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

X
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Calidad de la mano de obra			
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X
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X		

X

X					

Distancia a mercados de destino							

X

X					

Calidad del producto			

X

X		

Capacidad tecnológica					
X		

X

X		

X

X

X

Asia

Unión Europea

X

X

Brasil

X

Mercosur

Costos mano de obra		 X

Chile

X					

Perú

Ecuador
X

Países del
Caribe

X				

MCC

Capacidad productiva (volúmenes)			

México

Venezuela

Estados Unidos

Cuadro 2.4
Señale las principales fortalezas frente a sus competidores en cada uno de sus mercados de destino.

X

X			

X

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo Especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la
región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Industria Automotríz y de Autopartes

27

2. Debilidades
La producción de vehículos y autopartes se
hace a baja escala. Aunque esto puede impedir el aprovechamiento pleno de economías
de escala, permite adaptarse al reducido mercado interno y regional, a través de la producción de series cortas.

Gráfica 2.11. Para cada una de las modalidades de
transporte que utiliza su empresa para la exportación
de sus productos, identifique los aspectos que afectan
negativamente la competitividad de su empresa.
90

Las plantas de ensamblaje están lejos de los
puertos. Se ubicaron en el centro del país, pues
allí se encuentra una proporción importante del
mercado. Sin embargo, esta ubicación resulta
un obstáculo para la exportación, no sólo por
la distancia sino también por la baja calidad de
la infraestructura vial y de transporte del país.
De acuerdo con los resultados de la EOE, las tarifas representan el obstáculo más grande para
el sector tanto en transporte aéreo (83% de las
respuestas), marítimo (50%) y terrestre (42%).
En segundo lugar está la infraestructura con
17% (transporte aéreo), 17% (marítimo) y 33%
(terrestre) (ver gráfica 2.11).

Transporte terrestre
Trasporte aéreo
Transporte maritimo

83

80
70
60
%

La cadena es gran importadora de materias primas e insumos, ya que éstas no se producen de
manera eficiente en el país. Ello repercute en los
costos de producción y la competitividad del sector. En efecto, el 28,6% de los empresarios afirma
que los costos de producción son su mayor debilidad a la hora de exportar. Otras debilidades

50

50
40

42
33

33

30
20

17 17

17
8

10
0
Infraestructura 1/

Tarifas

Frecuencia
y congestión

Seguridad

Otros
aspectos
logísticos 2/

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo Especial
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región
Bogotá-Cundinamarca, 2007. Notas: 1/: Calidad de vías, puertos y aeropuertos.
2/: Capacidad camiones, barcos, facilidad de almacenamiento, etc.

incluyen la falta de inteligencia de mercados, una
inadecuada red de mercadeo, incapacidad para
producir volúmenes que exigen los mercados internacionales y el uso de tecnología inadecuada
(ver gráfica 2.12 (a)).

Gráfica 2.12. Principales debilidades y desventajas de las empresas en Bogotá y Cundinamarca.
a. Desde el punto de vista de su actividad exportadora, ¿cuáles
son las principales debilidades que posee su empresa?
Altos costos de producción

28,6

b. En el entorno nacional en el que opera su empresa,
¿cuáles son los aspectos que le representan a su empresa
mayores desventajas en su actividad exportadora?
Inestab. en el comportamiento
de la tasa de cambio

40,0

No utiliza mecanismos eficientes para det.
mdos. potenciales (inteligencia de mdos.)

14,3

Inadecuada red de mercadeo

14,3

Carga impositiva
inestable y excesiva

Incapacidad para producir
vol.que exigen mdos. Int.

14,3

Acceso y costo de recursos
financieros desfav.

Tecnología utilizada inadecuada

14,3

Costo y calidad de las
materias primas int. desfav.

6,7

26,7
13,3

Distancia frente a mercados
de destino lo desfavorece

7,1

Costo y calidad de las
materias primas nles. desfav.

6,7

Su marca no está posicionada
en mercados de destino

7,1

Acceso, calidad y costo
de transp. Desfav.

6,7

0

5

10 15 20 25 30
%

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región
Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Por otro lado, el 40% de los encuestados
considera que la inestabilidad en el comportamiento de la tasa de cambio es su mayor
desventaja en el entorno nacional. El 26,7%
afirma que es la carga impositiva inestable y
excesiva y el 13,3%, el acceso y costo de recursos financieros (ver gráfica 2.12 (b)).

Al analizar los aspectos que afectan negativamente el acceso y el costo de los recursos financieros, la encuesta muestra que el 46,2%
cree que son las altas tasas de interés, el 38,5%
la tasa de cambio, y el 15,4%, las condiciones
en líneas de crédito y otros servicios financieros para la exportación en bancos privados
inadecuadas para necesidades de la empresa
(ver gráfica 2.13 (b)).

// al convertirse los países en desarrollo
en grandes proveedores de autopartes en
estrecha relación con las ensambladoras,
dejaron de ser productores aislados
dentro de la cadena.
Respecto al reciente proceso de revaluación y los
efectos en la competitividad de las empresas, se
les preguntó a los empresarios sobre la manera
como han afrontado este problema. El 30,8% de
los encuestados ha enfrentado la revaluación desarrollando nuevas tecnologías para reducir los
costos del proceso de producción. Otro 23,1% se
concentró en algunos procesos de la compañía y
ha descartado otros (ver gráfica 2.13 (a)).

A pesar de que el acceso y costo de la mano
de obra es la principal
ventaja del entorno
nacional para las empresas del sector, según los encuestados,
todavía existe espacio para mejorar. La
gráfica 2.14 muestra que los aspectos que
afectan negativamente el acceso y el costo
de la mano de obra son la disponibilidad
de personal calificado (38,5% de las respuestas), la regulación laboral en aspectos
como contratación, despido, vacaciones y
horas extras (33,1%), e impuestos a la nómina que incluyen el SENA, ICBF y seguridad social (23,1%).

Gráfica 2.13. Estrategias para enfrentar la revolución y aspectos negativos para acceder a recursos financieros.
a. ¿De qué forma ha enfrentado su empresa
el proceso reciente de revaluación?

b. Señale los aspectos que afectan negativamente el acceso y
el costo de los recursos financieros, desde el punto de vista de
la competitividad de su empresa en los mercados externos.

Desarrollando nuevas tecnologías para
reducir los costos del proceso de producción

30,8

Concentrándose en algunos procesos
de la compañía y descartando otros

Altas tasas de interés
46,2

23,1

Utilizando mecanismos de cobertura
cambiaria (opciones a futuro, por ejemplo)

15,4

Elevando la calidad

15,4

Tasa de cambio
Transitando hacia la
comercialización en otro sector

7,7

Reduciendo costos
de mano de obra

7,7
0

10

Condiciones en líneas de crédito y otros
servicios financieros para la exportación en
bancos privados inadecuadas para
necesidades de la empresa
%

20

15,4

30

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la
región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región
Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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Gráfica 2.14. Señale los aspectos que afectan negativamente el acceso y el costo de la mano de obra,
desde el punto de vista de la competitividad de su empresa en los mercados externos.
Disponibilidad de
personal calificado

38,5

Regulación laboral
(contratación, despido,
vacaciones, horas extras)

23,1

Impuestos a la nómina (SENA,
ICBF, seguridad social)

23,1

Ausencia de bilingüismo

15,4
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las
empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Finalmente, al preguntar por las debilidades
frente a sus competidores en los mercados
de destino, se encuentra que el mercado
frente al cual presentan más desventajas es
el venezolano. Las debilidades en el mercado
venezolano incluyen capacidad productiva,

costos de mano de obra, costos de transporte nacional, costos de transporte internacional, restricciones al comercio en país de
destino, oportunidad en la entrega y servicio
posventa, y acceso a canales de distribución
(ver cuadro 2.5).

X					

X

X

Costos mano de obra						

X

X						

Otros costos de producción
(crédito, servicios públicos)						

X

X						

Costos de transporte nacional						

X

X

Costos de transporte internacional		

X							

X				

Distancia a mercados de destino			
Restricciones al comercio en país de destino

X

X

X

Asia

EFTA

Brasil

Chile

Perú

Ecuador

Venezuela

Países del
Caribe

MCC

México

X				

Unión Europea

Capacidad productiva (volúmenes)		

Estados Unidos

Canadá

Cuadro 2.5
Señale las mayores debilidades de sus productos frente a sus competidores en los mercados de destino.

X			

X										

X		

X

X

X							

Oportunidad en la entrega y servicio posventa				

X		

X

X						

Acceso a canales de distribución		

X		

X

X		

X		

X

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la
región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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X

// Una parte importante de las
exportaciones (94%) se concentra
en Venezuela y Ecuador.
3. Oportunidades
La transformación que ha experimentado
la industria automotriz en el mundo en los
últimos años representa oportunidades
para países en desarrollo como Colombia.
En primer lugar, las compañías grandes dejaron de producir carros de diseños atrasados en países emergentes y comenzaron a
producir los mismos modelos, trasladando
todos los nuevos procesos y tecnologías.
En segundo lugar, al convertirse los países
en desarrollo en grandes proveedores de
autopartes en estrecha relación con las ensambladoras, dejaron de ser productores
aislados dentro de la cadena.
Las dificultades del mercado venezolano,
que concentra una gran porción de las exportaciones de la Región, implican la necesidad de explorar otros mercados. Esa
necesidad puede convertirse en una oportunidad, si tenemos en cuenta que en los
mercados más atractivos las exportaciones
colombianas cuentan con ventajas arancelarias. Entre los países con mayor potencial importador por vehículos automotores y
autopartes, Colombia cuenta con preferencias arancelarias en España, Estados Unidos y Ecuador.
De otro lado, la Región puede beneficiarse de
los acuerdos comerciales de Colombia con
Canadá, la Unión Europea y EFTA, pues estos
acuerdos abarcarían varios de los mercados
con mayor vocación importadora según el III.
4. Amenazas
Una parte importante de las exportaciones
(94%) se concentra en Venezuela y Ecuador, economías en las que hay cambios políticos e institucionales importantes, aspectos que pueden en algún momento alterar
las relaciones comerciales de esos países
con sus socios, además de que la estabi-
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lidad macroeconómica no está asegurada
hacia adelante.
De hecho, en los primeros días de enero,
se conoció el anuncio del Gobierno venezolano de imponer controles a las importaciones de automóviles a partir de este año
(2008), con la idea de que esto ayudará al
desarrollo de la industria automotriz y de
autopartes en ese país. De acuerdo con la
información preliminar, las tres compañías
colombianas que exportan a Venezuela
(Sofasa, General Motors Colmotores y la
Compañía Colombiana Automotriz) tendrán una cuota de 20.000 vehículos. Esta
cuota representó entre el 20% y el 30% del
total exportado en el 2007 hacia Venezuela por las tres ensambladoras que operan
en Colombia. Entre enero y diciembre, las
exportaciones colombianas a Venezuela alcanzaron las 55.000 unidades7.
Finalmente, la encuesta analiza las limitaciones de los empresarios al exportar a diferentes mercados. El cuadro 2.6 muestra
que la limitación más recurrente en todos
los mercados es la tasa de cambio. Adicionalmente, en EE.UU., las limitaciones son
obstáculos técnicos al comercio, dificultad
para hacer negocios con empresas en el
país de destino e inexistencia de acuerdo
comercial. En Ecuador incluye problemas
como el control de cambios, trámites aduaneros y administrativos, y dificultad para
hacer negocios con empresas en país de
destino. En Venezuela, las limitaciones son
las cuotas, licencias u otras restricciones
cuantitativas al comercio, control de cambios, trámites aduaneros y administrativos,
e inestabilidad demanda.

7

Ver www.americaeconomica.com. Consultado julio 22
de 2008.
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Cuotas, licencias u otras
restricciones cuantitativas al comercio						

X								

Control de cambios						

X

X							

Trámites aduaneros y administrativos						

X

X							

Obstáculos técnicos al comercio

X

X												

Dificultad para hacer negocios
con empresas en país de destino

X

X					

Inexistencia de acuerdo comercial		

X		

X

X							 X

X							

X

X

Inestabilidad demanda						

X								

Tasa de cambio		

X

X

X

X

X

Asia
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Unión Europea

Brasil

Mercosur

Chile

Perú

Ecuador

Venezuela

Países del
Caribe

MCC

México

Estados Unidos

Canadá

Cuadro 2.6
Señale las principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino.

X

X

X

X

X			

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la
región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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// la limitación más recurrente en todos los mercados
es la tasa de cambio. Adicionalmente, en EE.UU., las
limitaciones son obstáculos técnicos al comercio,
dificultad para hacer negocios con empresas en el
país de destino e inexistencia de acuerdo comercial.
En Ecuador incluye problemas como el control de
cambios, trámites aduaneros y administrativos, y
dificultad para hacer negocios con empresas en país
de destino. En Venezuela, las limitaciones son las
cuotas, licencias u otras restricciones cuantitativas
al comercio, control de cambios, trámites aduaneros y
administrativos, e inestabilidad demanda.
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En el período 2001-2005, las exportaciones anuales de vehículos automotores y
autopartes en el mundo alcanzaron en promedio US$755.066 millones (de 2005) y
tuvieron una variación anual promedio de
10,4%. Los principales países exportadores
de vehículos automotores y autopartes son
Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá y
Francia. Estos cinco países representan cerca del 60% de las exportaciones mundiales
de la cadena.
El sector Vehículos automotores y autopartes es
importante en la generación de valor agregado de Bogotá-Cundinamarca. En el 2005, este
sector representó el 8,% del PIB industrial regional. La Región concentra una parte importante de la actividad nacional de este sector:
cerca del 70% de la producción y 63% del empleo de la cadena automotriz-autopartes del
país están ubicados en Bogotá.
Sin embargo, la producción de vehículos y
autopartes se hace en bajas escalas relativas
de planta, lo que impide el aprovechamiento
pleno de economías de escala. Adicionalmente, la cadena es gran importadora de materias
primas e insumos, ya que éstas no se producen de manera eficiente en el país.
El sector Automotor y autopartes tiene algunos de los problemas comunes al resto de
los sectores analizados en este trabajo. El
módulo especial de la Encuesta de opinión
empresarial (EOE) de Fedesarrollo revela
los principales cuellos de botella que existen para diferentes sectores. Aunque cada
uno tiene características específicas, hay
problemas que son comunes a todos los
renglones analizados en este trabajo, como
el problema de transporte, parafiscales y
estudio de mercados.
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Merece especial atención la manifestación
recurrente de los empresarios de todos los
sectores, con excepción de los de servicios,
de la apremiante necesidad de inversión en
infraestructura, sobre todo en el transporte
terrestre, así como la reducción de tarifas en
el caso de transporte aéreo y la frecuencia y
congestión del transporte marítimo. La necesidad de contar con mejor infraestructura de
transporte terrestre tiene una mayor importancia relativa para el sector Automotor y autopartes dado que este es el medio de transporte que más se utiliza en el sector.
Por otro lado, en la EOE, los empresarios
manifestaron la desventaja que se genera a
través de los impuestos parafiscales. Se trata
de cargas obligatorias que equivalen a 9%
del valor de la nómina y que incluyen aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las cajas de compensación y
subsidio familiar.
Los resultados de la encuesta reiteran la
importancia de desarrollar inteligencia de
mercados en todos los sectores. La mayoría de los encuestados manifestaron que no
cuentan o no utilizan mecanismos eficientes para determinar mercados potenciales.
En los talleres se propusieron ideas como
ferias empresariales o ruedas de negocios
para solucionar el problema de comercialización. En ese sentido, los mayores esfuerzos de las autoridades públicas y privadas
deberían orientarse a generar un mayor
conocimiento de las oportunidades de mercado, a través de misiones empresariales y
ruedas de negocios.
De otro lado, a pesar del descenso que han
tenido en los últimos años las tasas de apertura de algunos subsectores de la cadena
automotriz, el sector presenta niveles de
apertura superiores a los registrados por el
total de la industria regional. Esta inserción
en el mercado externo se dio principalmente gracias al Convenio de Complementación
Industrial en el Sector Automotor suscrito
entre Ecuador, Venezuela y Colombia. En
2006, en desarrollo del Convenio Andino,
el sector automotor de Bogotá-Cundinamarca exportó más de US$490 millones a
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Venezuela y Ecuador, cifra correspondiente
al 95,3% de las exportaciones de este sector. La gran dependencia de este Convenio
pone de manifiesto la urgencia de explorar
nuevos mercados, en un momento en el
que es posible que los volúmenes exportados se afecten por las restricciones a la
importación de vehículos adoptadas en Venezuela y por las medidas asumidas en el
Ecuador tendientes a estimular el ensamble
de vehículos en ese país.

tados Unidos varía significativamente entre
países, por lo que es de especial importancia la aprobación del TLC, pues contar con
un acceso libre de aranceles a este mercado
otorgaría una ventaja relativa frente a los
competidores de la región. Adicionalmente,
se espera que el TLC favorezca la adquisición de insumos y maquinaria de Estados
Unidos, lo cual permitiría superar las limitaciones tecnológicas y de producción de la
industria regional.

Para lograr una mayor inserción en el comercio mundial, la Región debe explorar
mercados con potencial importador. En este
sentido, los acuerdos por entrar en vigencia
con Canadá, Chile y Centroamérica, y el TLC
con Estados Unidos que actualmente se encuentra proceso de ratificación, pueden llegar a beneficiar al sector en la medida que
se negocien preferencias arancelarias. A este
respecto, es importante anotar que aunque
actualmente Colombia goza de preferencias
arancelarias en virtud del programa ATPDEA, estas pueden perderse si el Congreso
estadounidense no ratifica el TLC. Debe
destacarse que el arancel aplicado por Es-

En cualquier caso, la industria automotriz
de la Región debe preocuparse por avanzar en procesos de reconversión industrial,
pues, como se mencionó la industria nacional se ha concentrado en el ensamblaje
y no en la producción, factor que limita la
entrada en nuevos mercados, más cuando
ello implica competir en precios y calidad
con los principales productores mundiales
de la industria automotriz. Hay que anotar que países como México y Brasil han
empezado a posicionarse en el mercado
norteamericano y del Mercosur, respectivamente, gracias al desarrollo de una industria de producción.
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// Los resultados de la encuesta reiteran la
importancia de desarrollar inteligencia de
mercados en todos los sectores. La mayoría
de los encuestados reiteraron que no
cuentan o no utilizan mecanismos eficientes
para determinar mercados potenciales
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Anexo

Definición e interpretación
de los indicadores de competitividad comercial relativa

A. Índice de ventaja comparativa
revelada (IVCR)
El IVCR se usa para determinar la competitividad relativa de los sectores o productos de un país. El índice compara la
participación del producto en cuestión en
las exportaciones del país, con la participación de las exportaciones mundiales del
producto en las exportaciones mundiales
totales. El índice siempre tiene un valor
mayor que cero. Si el índice es mayor que
1, el país tiene una ventaja comparativa en
el producto analizado, y si es menor que 1,
cuenta con una desventaja comparativa en
el producto.

B. Índice de intensidad importadora (III)
El III se utiliza para conocer la especialización
importadora de un país. El índice se define
como el cociente entre la participación de un
sector en las importaciones totales de un país sobre la participación del mismo sector en las importaciones mundiales. El índice siempre tiene
un valor mayor que cero. Cuando este índice es
mayor que 1, se dice que el país tiene una vocación importadora por el sector, porque en términos relativos importa más de lo que se comercia
mundialmente. Cuando el índice es menor que
1, se trata de un sector en que la especialización
importadora es menor que la mundial. Por último, si el valor del índice es cercano a 1, la especialización comercial es similar a la del mundo
en su conjunto.

IVCR Aj: índice de ventaja comparativa
revelada del país A para el producto j.

IIIBj: índice de intensidad importadora
del país B por el producto j.

xAj: valor de las exportaciones
del país A del producto j.

mBj: valor de las importaciones
del país B del producto j.

xwj: valor de las exportaciones
mundiales del producto j.

MBt: valor de las importaciones totales del país B.

XA: valor de las exportaciones totales del país A.

mwj: valor de las importaciones
mundiales del producto j.

Xw: valor de las exportaciones totales mundiales.

Mwt: valor de las importaciones mundiales totales.
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C. Índice de especialización de las
exportaciones específico (IEEe)

IEEeABj: índice de especialización de las exportaciones del país A al país B del bien j.

El IEEe compara la participación de las exportaciones de un sector de un país a un mercado específico en las exportaciones totales
del país a ese mercado, con la participación
de las importaciones de ese sector que hace
ese mercado en sus importaciones totales. El
IEEe toma un valor mayor que cero. A mayor
valor del indicador, mayor especialización de
ese país en la venta de un producto a ese mercado específico. Si IEEe es mayor que 1, hay
una ventaja comparativa de ese producto en
ese mercado, y si es menor que 1, el mercado
importa mucho más del producto de lo que el
país está exportando.

xABj: exportaciones del país al país B del bien j.
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XAB: exportaciones totales del país A al país B.
mBj: importaciones del país B del bien j.
MB: importaciones totales del país B.
Este indicador se utiliza para determinar
la competitividad de los principales proveedores de Bogotá-Cundinamarca y para
identificar los principales competidores
de la Región en los mercados de interés de
este proyecto.

