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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 Productos Alilienticios 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 Bogotá-Cundinamarca, 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 público-privados 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 de productos alimenticios que es estratégica en
la Región como generadora de divisas y
empleo. Este análisis incluye el panorama
general de la cadena 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 el 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

125

Bog-Cund.

470
736

Santiago

2.200

Sao Paulo

2.700

Belo Horizonte
Porto Alegre

2.850
3.400

Curitiba

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 las 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.

1

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
15

10

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
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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4000

US$ 4’122.7 millones
2,7%
20,1%

3000
2000
77,2%
1000
0

1991
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1993
1994
1995
1996
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2000
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2003
2004
2005
2006

Flores
No Tradicionales
Tradicionales*

Millones US$ constantes de 2006

20000

US$ 24’391.2 millones

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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 tenden-

les 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.
cia 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 tradiciona-
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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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II. Cadena química
y petroquímica en
Bogotá-Cundinamarca
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troquímica y (2) el subsector de otros químicos, cuando las desagregaciones lo permiten.
A. Dinámica del comercio mundial de la
cadena de químicos-petroquímica

La cadena química y petroquímica está compuesta por la fabricación de sustancias químicas industriales, la fabricación de otros
productos químicos, y productos de plástico
y de caucho. El subsector de otros productos
químicos está conformado, a su vez, por la
fabricación de productos bastante diversos:
plaguicidas y otros productos químicos de
uso agropecuario; pinturas, barnices y revestimientos similares; productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos
botánicos; jabones, detergentes, perfumes
y preparados de tocador y la fabricación de
otros productos químicos nep1.
En este capitulo se evalua el contexto competitivo de esta cadena en el mundo y su
importancia para la economía de Bogotá-Cundinamarca, teniendo en cuenta dos agregados:
(1) la totalidad de la cadena de químicos y pe-

La cadena de químicos y petroquímica es una
de las más complejas por su grado de sofisticación tecnológica, lo cual a su vez se traduce
en posibilidades de agregación de valor significativas a lo largo de la misma.
Entre 2001 y 2005, el comercio mundial de
la industria química-petroquímica representó
15,8% del comercio mundial de mercancías
(promedio de US$ 934.559,6 millones de
2005). Los sectores con mayor participación en
este valor son Otros productos químicos (42,5%
de las exportaciones de la cadena entre 2001 y
2005) y Sustancias químicas básicas (36%).
Las ventas globales de la cadena repuntaron
significativamente entre 2003 y 2005, por el
auge de la economía mundial, la mayor demanda asiática por materias primas como el
caucho, y el incremento en los precios del
petróleo, que ponen una presión adicional al
alza sobre los precios de las materias primas

Gráfica 2.1. Cadena de química-petroquímica en el comercio mundial, 2001-2005.
b. Dinámica de la cadena. Variación anual real prom.
1996-2000 y 2001-2005
Sust.quím.básicas
1,400

Prods.caucho
Fibras sintéticas y artific.
Prods.plástico
Sust.quím.básicas
Otros prods.químicos

1,200
1,000

Prods.caucho
Total cadena
Otros prods.químicos

800

Prods.plástico

600

Prom. bienes mundo

400
200
2005
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0

-0.7%
1996

US$ miles de millones constantes de 2005

a. Evolución de la cadena.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos comtrade.
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Códigos CIIU revisión 3: 2421, 2422, 2423, 2424
y 2429, respectivamente.
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del sector (ver gráfica 2.1 (a)). Mientras en el
quinquenio 1996-2000 el comercio mundial
de la cadena aumentó a una tasa promedio de
2,8%, en el período 2001-2005 este porcentaje aumentó a 12,4% (ver gráfica 2.1 (b)).

Gráfica 2.2. Cadena de química-petroquímica: principales 20 exportadores en el mundo. Ranking de 169
países. Millones de dólares constantes de 2005.
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Dado que el comercio global de bienes se
incrementó en promedio 10,5% anual, se
concluye que el intercambio de la cadena
química-petroquímica mostró un mayor dinamismo. Adicionalmente, al desagregar por
subsectores se encuentra que en el período
2001-2005 las exportaciones de la mayoría de
éstos registraron un crecimiento promedio similar o mayor a los del comercio mundial: plástico (11,2%), otros productos químicos (12,0%),
caucho (13%) y sustancias químicas básicas
(13,4%). Por el contrario, el sector de fibras
sintéticas sólo registró un incremento en las
ventas externas de 6,5% (ver gráfica 2.1). En el
comercio global de la cadena, los sectores que
tienen una mayor participación en las exportaciones son otros productos químicos (42,1%)
y sustancias químicas básicas (36,3%).

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade
y DANE. Sectores CIIU 241-243, 251 y 252.

Los principales exportadores mundiales de la
cadena de química-petroquímica son Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Francia y Gran
Bretaña. Las ventas externas de estos cinco

países representan un poco más del 40% del
mercado mundial de los productos de este
sector. (ver gráfica 2.2).

US $ millones promedio 2001-2005

Gráfica 2.3. Importancia de la cadena química y petroquímica en el empleo y la producción industrial nacional.

%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Gráfica 2.4. Importancia del subsector Otros productos químicos en el empleo
y la producción industrial regional y en el sector a nivel nacional.
a. Participación en el empleo y la producción
industrial de la Región. 1997-2005.
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b. Participación de la Región en el empleo
y la producción de la industria nacional. 1997-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

B. La cadena en la Región
En el 2005, la cadena de químicos y petroquímica representó 21,5% del PIB industrial y
22,9% del empleo manufacturero de la Región (ver gráfica 2.3). Es interesante anotar
que en la Región se concentra una proporción
bastante importante de la actividad total de
esta industria en el país. En efecto, la región
Bogotá-Cundinamarca contribuye con más
del 95% del total de empleo generado por el
sector petroquímico nacional. Entre tanto, en
la producción nacional de la cadena petroquímica la Región representa cerca del 75% de ésta.
Por otra parte, al considerar únicamente el
subsector Otros productos químicos, se encuentra que éste ha representado cerca del 11% del
empleo industrial de la Región en los últimos
años (ver gráfica 2.4). A pesar de la estabilidad
en términos de empleo, la participación de esta actividad ha venido perdiendo importancia
dentro de la producción industrial regional:
de 17% en 2002 pasó a 12% en 2005. Al igual
que para el agregado de la cadena, la industria regional tiene un peso relevante dentro
del sector en el país. En efecto, en 2005, el
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

empleo generado por el subsector Otros productos químicos en la región fue el 42,6% del
total del empleo generado por el mismo en
el país. La importancia de la Región es aún
mayor dentro de la producción (51,7%). Cabe
resaltar además el importante crecimiento observado entre 2004 y 2005, tanto en términos
de empleo como de producción.
Las ventas externas de la cadena química-petroquímica equivalieron a 14,5% de las exportaciones totales que realizó Bogotá-Cundinamarca,
al ascender a US$ 608.6 millones en 2006 (ver
gráfica 2.5). Otros productos químicos y Plásticos son los subsectores con mayor participación dentro de las exportaciones de la cadena,
con 60,3% y 31,4%, respectivamente. Adicionalmente, en los últimos tres años, las exportaciones regionales de la cadena mostraron un

// En el 2005, la cadena de
químicos y petroquímica
representó 21,5% del PIB
industrial y 22,9% del empleo
manufacturero de la Región.
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Gráfica 2.5. Exportaciones de la cadena química-petroquímica de la región de Bogotá-Cundinamarca. 1991-2006.
b. Exportaciones del subsector. Otros productos químicos.
Millones de US$ constantes de 2006. 1991-2006.

a. Exportaciones cadena regional químicos-petroquímica.
millones US$ constantes de 2006. 1991-2006.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

crecimiento promedio real de 15,2%, explicado
por un repunte importante en las ventas externas de Otros productos químicos. En el período
2004-2006, las exportaciones este rubro crecieron en promedio 15% en términos reales.
En la gráfica 2.5(b) se presenta el comportamiento de las exportaciones de los diferentes
rubros del subsector Otros productos químicos.

Hasta el año 2001, las exportaciones de este
renglón en dólares constantes de 2006 mostraron una tendencia creciente, liderada por
el dinamismo de las ventas de farmacéuticos.
Después hay un quiebre en ese comportamiento y las ventas totales del sector cayeron
22% en términos reales. Se evidencia también
un cambio importante en la composición. En
efecto, hasta 2001 una parte significativa de

Gráfica 2.6. Tasa de apertura exportadora.
b. Subsector. Otros productos químicos. 1997-2005.

a. Cadena química-petroquímica. 1997-2005.
60

Sust,quím,básicas
Prods,caucho
Prods,plástico

50
40
% 30

0

30

36,8

29,2

31,5

17,4

17,2

11,7 11,5
10,2 11,3

12,1

11,8

1997 1998

1999 2000

16,5
13,7

18,7

19,0
14,4

17,5
13,1 12,1

6,9
2001

2002

2003 2004

21,2 20,5

19,5
%15

19,9

23,5

23,0

34,6

32,5

21,5

2005

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos comtrade.

20

25,4

25
20

35,2

20
10

59,5

Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

10

16,8

14,9
13,1

5
0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 2004

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos COMTRADE. * Tasa geométric

2005

las exportaciones de este subsector correspondía a ventas de productos farmacéuticos,
y desde entonces han ganado importancia las
ventas externas de jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador.
En la gráfica 2.6 se muestra la evolución de la
tasa de apertura exportadora de los distintos
eslabones de la cadena de química y petroquímica de Bogotá-Cundinamarca. Para varios
rubros se evidencia una reducción en la tasa
de apertura exportadora, especialmente en el
subsector de sustancias químicas básicas y en
el de otros productos químicos. En el primer
caso, la tasa de apertura exportadora pasó
de 59,5% en 2001 a 14,4% en 2004, y en el
segundo pasó de 25,4% a 16,8% en el mismo período. Incluso el sector Plásticos, para el
cual se registra una alta competitividad internacional, la tasa de apertura exportadora ha
disminuido desde el 2001.
En cuanto a los destinos de las ventas externas de la cadena petroquímica de la Región,
la gráfica 2.7 muestra que en los últimos 10
años los mercados han sido los países andinos, Estados Unidos, México y Centroamérica. La gráfica ilustra que Estados Unidos ha

ganado participación como mercado de destino de las exportaciones regionales del sector
y ocupa actualmente un cuarto lugar, puesto
que dejó de representar en promedio 3,1%
de las ventas externas totales en el período
1997-2001 y pasó a 9,2% entre 2002-2006.
Como se confirmará más adelante, este es el
resultado de renglones como pinturas, lacas y
tintas, que han aprovechado el ATPDEA para
conquistar ese mercado.
Respecto a la composición de las exportaciones del subsector Otros productos químicos
según país de destino, los principales mercados son Venezuela (con una participación
de 29,6% en el quinquenio 2002-2006) y
Ecuador (18,5%) (ver gráfica 2.8). El resto del
Hemisferio Occidental y México son también
destinos importantes y representan 14,8% y
11,9%, respectivamente, en el mismo lapso.
La presencia en el mercado local de mercancías del sector provenientes de otros países
es bastante elevada, con la notable excepción
de los productos de plástico (ver gráfica 2.9).
La gráfica señala que este índice ha tendido a
mantenerse relativamente estable entre 1997
y 2004, alrededor de los niveles señalados pa-

Gráfica 2.7 Cadena petroquímica: exportaciones de la cadena de la Región,
distribución porcentual períodos 1997-2001 y 2002-06. Precios constantes de 2006.
a. Promedio1997-2001. US$165 millones
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Gráficas 2.8 Subsector Otros productos químicos: exportaciones de la cadena de la Región, distribución porcentual
períodos 1997-2001 y 2002-06. Precios constantes de 2006.
a. Promedio1997-2001: US$ 412.2 millones constantes de 2006.
Mercosur
5,5%

b. Promedio 2002-2006: US$ 486.3 millones constantes de 2006.
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Gráfica 2.9 Penetración de importaciones.
a. Cadena petroquímica, 1997-2005.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de las importaciones: importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: producción
más importaciones menos exportaciones.

ra cada subsector. En el 2005 se observa una
fuerte disminución de la tasa de penetración
de importaciones en todos estos subsectores.
En el caso de plástico se observa una propensión creciente a importar hasta el 2002 y luego una fuerte caída del indicador.
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Ahora bien, en el caso de otros productos químicos,
el nivel de la tasa de penetración de importaciones
es menor frente a las de las sustancias químicas y
los productos del caucho. Para este subsector,
el indicador muestra una tendencia creciente
hasta 2003 y un descenso desde entonces.

C. Vocación exportadora
y principales competidores
En esta sección se identifica la competitividad
exportadora de la cadena química y petroquímica en Bogotá-Cundinamarca, se evalúa en que
medida las exportaciones del sector se dirigen
a los mercados más dinámicos y se señalan
los principales competidores de la Región
en estos mercados .

favorable que han exhibido las ventas externas de la Región de productos farmacéuticos,
segmento para el cual se observa un quiebre
en el monto exportado desde 2001. Por su
parte, los productos plásticos ganaron competitividad en el comercio internacional. A pesar de estos cambios en la competitividad
de los subsectores de la cadena, ninguno de
estos dejó de ser competitivo en el periodo
(ver gráfica 2.10 (a)).

1. Ventaja comparativa revelada
En el último quinquenio (2001-2005), cinco
de los seis subsectores de la cadena química y
petroquímica de Bogotá-Cundinamarca perdieron competitividad en el comercio internacional, lo cual quiere decir que el índice de ventaja
comparativa revelada (IVCR) de estos subsectores disminuyó entre 2001 y 2005. En este
grupo se encuentran las sustancias químicas
básicas, los productos de caucho, las fibras sintéticas y artificiales y los otros productos químicos. Este último subsector evidenció el mayor
descenso en competitividad: de obtener un
IVCR de 2.59 en 2001 pasó a 1.51 en 2005. Es
difícil asociar esa pérdida con un fenómeno
particular, debido a la variedad de segmentos
que componen el subsector de otros productos químicos. Es probable que este comportamiento esté asociado con el desempeño poco

En el conjunto de sectores industriales y mineros competitivos de Bogotá-Cundinamarca, en el promedio del período 2001-2005,
se encuentran dos de los subsectores de la
cadena química y petroquímica: Productos
plásticos y los Otros productos químicos, los
cuales ocupan respectivamente los puestos octavo y decimotercero en el ranking de
competitividad para el promedio del período 2001-2005 (ver gráfica 2.10b). Adicionalmente, el subsector Productos plásticos de la
Región ocupa un lugar destacado en el escalafón mundial de competitividad de países (estimado para el período 2001-2005),
al situarse en segundo lugar después de
Luxemburgo y por encima de Austria. Por
su parte, en los escalafones mundiales de
competitividad de productos de caucho y pinturas, barnices y tintas (segmento pertene-

Gráfica 2.10 Sectores competitivos.
a. Bogotá-Cundinamarca: cadena química y petroquímica
2001, 2005 y promedio del período 2001-2005.
Índice de ventaja comparativa revelada (IVCR).
Prods.plásticos
Otros prods.químicos

1.51

1.96

2.45

b. Bogotá-Cundinamarca: sectores industriales y mineros
competitivos. Promedio del período 2001-2005.
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Cuadro 2.1
Cadena químicos-petroquímica: escalafón países competitivos en el comercio mundial según eslabones
seleccionados, IVCR>1. Promedio del período 2001-2005.
Productos plásticos

Productos de caucho

Pinturas, barnices y tintas

Luxemburgo

3.75

Italia

516.7

Suiza

3.39

Bog.-Cund. (2)

3.04

Japón

315.3

Eslovenia

2.88

Austria

2.33

Sri Lanka

5.88

Estonia

2.61

Colombia (3)

2.19

Luxemburgo

5.85

Alemania

1.71

Grecia

2.02

Eslovenia

4.73

Finlandia

1.70

Israel

1.93

Eslovaquia

4.24

India

1.64

Italia

1.81

Rep. Checa

3.97

Bélgica

1.62

Alemania

1.63

Polonia

3.23

España

1.61

Bélgica

1.49

España

2.71

Colombia (9)

1.54

Suiza

1.45

Rumania

2.58

Reino Unido

1.39

Finlandia

1.29

Portugal

2.54

P. Bajos

1.39

Rep. Checa

1.23

Tailandia

2.43

Dinamarca

1.39

Reino Unido

1.17

Turquía

2.39

Grecia

1.37

Portugal

1.16

Francia

2.24

Francia

1.06

Turquía

1.15

Bielorrusia

2.11

Suecia

1.05

Dinamarca

1.12

Hungría

1.75

Italia

1.02

Japón

1.11

Rep. Corea

1.74

Bog.-Cund. (23)

0.80

Polonia

1.11

Brasil

1.72		

Estados Unidos

1.10

Alemania

1.63		

Francia

1.10

Indonesia

1.51		

P. Bajos

1.08

Canadá

1.48		

			

Colombia (36)

0.64		

			

Bog-Cund (45)

0.24		

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE. Se excluyeron del escalafón los países marginales, según su participación en las
exportaciones mundiales (último cuartil de una distribución normal). Sectores CIIU revisión 3 códigos 251 y 252, CUCI 53
(pinturas, barnices y tintas). En paréntesis el lugar del país o la región en el escalafón mundial.

ciente a Otros productos químicos), la Región
ocupa los puestos 45 y 23 respectivamente.
En el caso de las pinturas, barnices y tintas,
aunque la región Bogotá-Cundinamarca no
es competitiva en el comercio internacional,
Colombia ocupa el noveno puesto en el escalafón mundial con un IVCR igual a 1.54,
superando a países como el Reino Unido,
Países Bajos y Dinamarca (ver cuadro 2.1).
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Después de la identificación de los sectores
pertenecientes a la cadena de químicos y petroquímica que resultan competitivos en el período 2001-2005, en las secciones siguientes
se centrará el análisis en éstos, con el objetivo
de identificar, por medio de los indicadores
calculados, mercados con potencial importador que permitan aumentar el volumen de las
exportaciones de la Región.

Gráfica 2.11. Sectores competitivos de la cadena químico-petroquímica: Índice de intensidad importadora (III).
Promedio del período 2001-2005.
a. Regiones comerciales
b. Productos plásticos: países.
EFTA

1.36

Venezuela

1.01

Triángulo Norte de Centroamérica
1.18

CAN
Mercosur

0.92

U.E. 5
Chile
Canadá
Asia - Pacífico (sin China)

2.18
1.80
1.73
1.68
1.71

1.58

1.25
1.03
1.08
1.11
1.03
1.19

0.81
0.67
0.73
Otros prods. químicos
Estados Unidos
0.78
Prods. plásticos
China 0.48
0.70
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Índice de intensidad importadora (III)

México
Costa Rica
1.85
1.68
El Salvador
1.61
Guatemala
Honduras
1.48
Islandia
1.48
1.37
Noruega
1.36
Suiza
1.35
Uruguay
1.34
Francia
1.27
Bolivia
1.24
Argentina
1.23
Ecuador
Canadá
1.19
Rusia
1.12
Perú
1.15
Australia
1.12
1.11
Chile
1.08
Reino Unido
Venezuela 1.01
España 1.01
1
1.2 1.4 1.6 1.8
2

2.70

2.2

2.4

2.6

Índice de intensidad importadora (III) >

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

2. Mercados especializados
en la importación
Como lo indica la gráfica 2.11, la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA), Venezuela, el Triángulo Norte de Centroamérica, la CAN, U.E.52, Chile y Canadá exhiben
vocación importadora3 por los subsectores
competitivos de la cadena química y petroquímica de la Región, Productos de plásticos
y Otros productos químicos. En este último
subsector, el Mercosur también cuenta con
potencial importador (ver gráfica 2.11 (a)).
Cuando se analizan las regiones con orientación importadora a la luz de las negociaciones comerciales que actualmente sostiene el
país con la Unión Europea, y los acuerdos
por entrar en vigencia con Chile, Centroamérica, EFTA y Canadá se puede concluir
que estos acuerdos de libre comercio beneficiarán los subsectores competitivos de
la cadena, pues se generarán preferencias
arancelarias en las regiones comerciales con
gran potencial importador.

2
4

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

Productos Químicos y Petroquímicos

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

c. Otros productos químicos: países.
Suiza
2.66
Bolivia
2.12
Paraguay
2.02
Ecuador
1.93
Uruguay
1.91
El Salvador
1.82
Guatemala
1.82
Venezuela
1.80
Argentina
1.74
Honduras
1.68
Costa Rica
1.61
Russia
1.57
Brasil
1.50
Perú
1.46
Australia
1.42
Francia
1.41
Reino Unido
1.27
Italia
1.25
España
1.25
Islandia
1.17
Alemania
1.16
Noruega 1.09
Chile 1.08
Canadá 1.03
1
1.2 1.4 1.6 1.8 2
2.2 2.4 2.6 2.8
Índice de intensidad importadora (III) > 1

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

Al dejar a un lado el análisis de las regiones
comerciales, los subsectores competitivos
de la cadena cuentan con oportunidades comerciales en un gran número de mercados.
Por ejemplo, de los países analizados en este documento, veintiún son importadores
intensivos de productos plásticos; entre éstos
están México, Costa Rica, El Salvador, Gua-
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temala, Honduras, Islandia, Noruega, Suiza,
Uruguay y Suiza (ver gráfica 2.11 (b)). Por
el subsector Otros productos químicos, veinticuatro países son importadores intensivos,
entre los que se encuentran Suiza, Bolivia,
Paraguay, Ecuador, Uruguay, El Salvador,
Guatemala, Venezuela, Argentina y Honduras (ver gráfica 2.11 (c)).
Aunque los subsectores competitivos de la
cadena cuentan con oportunidades comerciales en un gran número de mercados, las
exportaciones de la Región se concentran
en dos y tres países. Las ventas externas de
productos plásticos se concentran en Estados
Unidos, Venezuela y Ecuador, mercados que
han tenido participaciones anuales promedio
en los últimos años (2001-2005) del 24,5%,
22,3% y 13,9% en las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca, respectivamente (ver gráfica 2.12(a)). La considerable participación de
Estados Unidos en las exportaciones de la
Región se ha dado a pesar de que ese país no
presenta vocación importadora por Productos
plásticos, de forma que es posible aumentar
el volumen de las exportaciones de la Región
si se aprovechan decididamente los mercados con un alto potencial importador, como
México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala
y Honduras. Estos mercados han participado
anualmente en promedio de menos del 11%
de las exportaciones de la región. Adicional-

mente, la participación de la Región en sus
importaciones oscila entre 0,13% y 1,88%.
Un comportamiento similar se da en el subsector Otros productos químicos. Las exportaciones de este subsector se concentran
en Venezuela y Ecuador, mercados que han
participado anualmente en promedio con
30,19% y 18,49% de las exportaciones de
Bogotá-Cundinamarca en el período 2001
a 2005. Aunque estos mercados registran
vocación importadora, han sufrido fuertes cambios políticos e institucionales que
pueden llegar a afectar negativamente las
relaciones comerciales. Por este motivo, hay
que empezar a explorar nuevos mercados,
por ejemplo, en países con potencial importador como los pertenecientes a EFTA y la
Unión Europea.
3. Principales destinos, índice de intensidad
importadora y condiciones de acceso
En esta sección se identifican el comportamiento de la demanda para los principales
destinos de las exportaciones de los subsectores competitivos de la cadena química
y petroquímica de Bogotá-Cundinamarca, y
las condiciones de acceso que enfrentan las
exportaciones colombianas frente a las condiciones generales de acceso. Para tal fin se
utilizará el cuadro 2.2, que se divide en seis
columnas:

Gráfica 2.12 Participación de los destinos de las exportaciones de sectores competitivos
de la cadena químico-petroquímica de Bogotá-Cundinamarca. Promedio del período 2001-2005.
a. Productos plásticos.
Estados Unidos
Venezuela
Ecuador
Resto
Perú
México
Chile
Rep,Dominicana
Panamá
Guatemala
Puerto Rico
Costa Rica
Argentina
Alemania

b. Otros productos químicos.

13,9%
11,0%

24,5%
22,3%

5,2%
4,6%
4,4%
3,1%
2,5%
2,4%
Valor real anual de las exportaciones para
2,0%
el período 2001-2005 US$134,1 millones
1,9%
(2006=100)
1,1%
1,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE,

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Venezuela
30,19%
18,49%
Ecuador
México
9,95%
9,05%
Perú
7,88%
Panamá
7,54%
Resto
3,26%
Chile
2,98%
Guatemala
2,31%
Rep,Dominicana
2,16%
Estados Unidos
Valor real anual de las exportaciones
1,71%
Costa Rica
para el período 2001-2005
Suiza 1,23%
US$565,7 millones
Brasil 1,11%
(2006=100)
Uruguay 1,08%
Bolivia 1,05%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE,

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Cuadro 2.2
Sectores competitivos de la cadena químico-petroquímica:
principales destinos de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.

Subsector

Productos plásticos

Otros productos
químicos

Destinos 1/

Participación
en las expo.
de Bog.-Cun.

Puesto en
ranking - III

Estados Unidos

24,5%

26

4,4%

0,1%

Venezuela

22,3%

20

17,3%

0,0%

Ecuador

13,9%

13

16,5%

0,0%

Perú

5,2%

16

10,0%

0,0%

México

4,6%

1

8,3%

0,0%

Venezuela

30,19%

8

18,1%

0,0%

Ecuador

18,49%

4

18,0%

0,0%

México

9,95%

25

9,3%

0,0%

Perú

9,05%

14

14,8%

0,0%

Panamá

7,88%

n,d,

n.d.

n.d.

Gravamen
General Colombia

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.

En la primera se indica cuál es el subsector
de análisis. En las dos columnas siguientes
aparecen 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 cuarta 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.
Además, las casillas resaltadas en azul claro
señalan los mercados que exhiben vocación
importadora (III>1).

Productos Químicos y Petroquímicos

Finalmente, la quinta y sexta columnas recogen información complementaria. Primero se presenta el gravamen general del país
y luego el aplicado a las importaciones provenientes de Colombia.
Los principales destinos de las exportaciones
de la Región presentan vocación importadora,
con excepción de Estados Unidos, por Productos
plásticos y México, por Otros productos químicos.
Es posible para la Región realizar una diversificación geográfica y aumentar el volumen de las
ventas externas de Bogotá-Cundinamarca, ya
que no está exportándose significativamente a
los países que ocupan los primeros puestos en
el ranking según el III, con excepción de México,
en los Productos plásticos, país que es el principal
demandante del subsector en mención.
En cuanto a las condiciones de acceso en los
principales destinos de las ventas externas
de la Región, Colombia goza, en todos, de
preferencias arancelarias significativas. Sin
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Cuadro 2.3
Sectores competitivos de la cadena químico-petroquímica: principales importadores.

Subsector

Productos
plásticos

Otros
productos
químicos

Principales
importadores
según III

Principales competidores
por destino, según IEEe

Gravamen 2/
General Colombia

México

8,3%

0,0%

El Salvador

Rep. Dominicana

Estados Unidos

Costa Rica

6,9%

n.a.

Singapur

Rep. Dominicana

Guatemala

El Salvador

6,3%

n.a.

Perú

Colombia

Costa Rica

Guatemala

6,3%

n.a.

Perú

Rep. Dominicana

El Salvador

Honduras

6,0%

n.a.

Perú

Rep. Dominicana

Guatemala

Suiza

n.d.

n.d.

Irlanda

Colombia

España

Bolivia

8,1%

0,0%

Uruguay

Bélgica

Paraguay

Paraguay

n.d.

n.d.

India

Israel

Francia

Ecuador

8,1%

0,0%

Suiza

Costa Rica

Uruguay

Uruguay

n.d.

n.d.

Suiza

Colombia

Bélgica

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. IEEe: índice de
especialización de exportaciones específico.

embargo, como se menció, la participación
de la Región en sus importaciones es insignificante, lo que da oportunidades de aumentar
el volumen de las exportaciones de BogotáCundinamarca hacia estos mercados.
4. Principales importadores,
condiciones de acceso y competidores
Los países con mayor potencial importador
por Productos plásticos son México, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Entre estos mercados, Colombia cuenta con
preferencias arancelarias sólo en el mercado mexicano. Sin embargo, esas preferencias no están explotándose adecuadamente,
dada la baja participación de la Región en
sus importaciones. En 2005, las exportaciones de la Región de Productos plásticos
hacia México correspondieron al 0,13% de
las importaciones del mencionado país. Por
su parte, el acuerdo comercial por entrar en
vigencia con Centroamérica beneficiaría la
exportación hacia El Salvador, Guatemala y
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Honduras, si se genera un arancel preferencial para la importación de Productos plásticos provenientes de Colombia.
En las últimas tres columnas del cuadro 2.3,
para cada uno de los países importadores
destacados, se registran los tres proveedores con mayor especialización relativa según
el índice de especialización de exportaciones
específico (IEEe). 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.
De esta manera, los principales competidores de la Región en estos mercados, según
el IEEe, son El Salvador, Perú, República
Dominicana y Guatemala. Adicionalmente,
según este índice, en El Salvador, Colombia
está después de Perú en el grupo de los países con mayor especialización relativa en la
provisión de Productos plásticos.

// Los países con mayor potencial importador por
Productos plásticos son México, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y Honduras En otros productos
químicos, Suiza, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Uruguay.
En otros productos químicos, Suiza, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Uruguay son los países con
mayor potencial importador. De estos mercados, únicamente el ecuatoriano tiene una participación significativa en las exportaciones
de la Región. Sin embargo, debido a los cambios políticos e institucionales del vecino país
se pueden llegar a afectar negativamente las
relaciones comerciales.
Respecto a las preferencias arancelarias, en Bolivia y Ecuador, países pertenecientes a la CAN,
las importaciones provenientes de Colombia
cuentan con un arancel preferencial de 0% frente a un arancel general de 8,1%. Las preferencias
en el mercado boliviano, segundo importador
intensivo, no están siendo ampliamente aprovechadas por la región Bogotá-Cundinamarca.
Según las cifras de 2005, la participación de la
Región en las importaciones de Bolivia de Otros
productos químicos es inferior a 2,7%.
Por otra parte, el acuerdo comercial con EFTA
beneficiará la exportación de Otros productos
químicos hacia Suiza, principal país importador, después de generar mejores condiciones
de acceso. Para este país, la base de datos de
Proexport utilizada en este trabajo no dispone de información arancelaria.
Para finalizar, se debe mencionar que los
competidores más fuertes de la Región en los
mercados más dinámicos, según el IEEe, son
Uruguay, Suiza, Irlanda, India y Bélgica. En
los mercados suizo y uruguayo, Colombia está entre los países con mayor especialización
relativa según el valor alcanzado en el IEEe.
D. Análisis DOFA
A continuación se presenta el análisis DOFA de
la cadena química y petroquímica en la región
Bogotá-Cundinamarca, realizado con base en

trabajos anteriores de Fedesarrollo y en la revisión de la literatura existente. Adicionalmente,
se llevó a cabo una encuesta a 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
En los últimos años, la cadena química y petroquímica ha contado con grandes capitales
de inversión tanto nacional como extranjera
que ponen de presente el gran potencial del
sector. Por un lado, actualmente está ampliándose la capacidad de la Refinería de Cartagena con el objetivo de producir las materias
primas requeridas para la futura existencia
de una planta de oleofinas en el país, lo que
permitirá la integración de la cadena en Colombia. Por otro lado, recientemente ha habido un movimiento de inversiones y capitales
extranjeros importantes, lo cual muestra el
potencial del sector en Colombia. En 2006,
Mexichem compró a Petco, procesadora de
resinas de PVC, al grupo colombiano Sanford,
por US$250 millones4.
La Región ha demostrado ser competitiva en
ciertos subsectores como Plásticos, en el que
tiene un IVCR de 3.04, lo que la ubica en segundo en el mundo después de Luxemburgo.
Una de las fortalezas importantes del renglón
de plásticos es que cuenta con la Asociación
Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos, que reúne y representa a las empresas de
las cadenas productivas químicas e incluyen
las industrias del plástico, caucho, pinturas
y tintas, fibras, petroquímica y sus relacionadas. El objetivo de Acoplásticos es promover
el desarrollo sostenible de los sectores productivos representados, ayudar en la gestión

4

Productos Químicos y Petroquímicos

Portafolio, 10 de julio de 2007.Bogotá, Colombia
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empresarial de sus afiliados, cooperar en la
concertación entre ellos y ser su vocero ante
el Gobierno y las entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras.
Adicionalmente, Acoplásticos cuenta con el
Instituto de Capacitación e Investigación del
Plástico y del Caucho (ICIPC). El ICIPC trabaja con los industriales en la búsqueda constante de la competitividad y ofrece servicios
de investigación, diseño y desarrollo, capacitación, asesorías y consultorías, y servicios
de laboratorio, con los cuales se han estructurado proyectos integrales que han permitido
lograr indicadores de impacto en aspectos tan
importantes como la productividad de los procesos y la calidad de los productos fabricados5.
La EOE adelantada por Fedesarrollo a los
empresarios del sector revela las fortalezas y
ventajas de su sector. La gráfica 2.13(a) muestra que el 21,8% de los empresarios encuestados considera que la capacidad para cumplir
exigencias de calidad del producto es su mayor fortaleza a la hora de exportar. El 17,9%
piensa que es el buen diseño del producto y

el 15,4%, el uso de maquinaria adecuada. La
gráfica 2.13(b) indica que las principales ventajas del entorno nacional son el acceso, calidad y costo de la mano de obra (37,8% de las
respuestas), el costo y calidad de las materias
primas (12,2%), requisitos y trámites para la
exportación (10,8%), y acceso y costo de recursos financieros (6,8%).
La encuesta también revela las fortalezas que
los empresarios consideran que tienen frente a sus competidores en distintos mercados
de destino. El cuadro 2.4 muestra que la calidad del producto es la fortaleza presente en
todos los mercados. Así mismo, la capacidad
productiva es una ventaja en todos los mercados (menos Brasil y Asia). Otras fortalezas en
varios mercados son el diseño y presentación
del producto y la capacidad tecnológica.
2. Debilidades
El sector enfrenta una insuficiencia de materias
primas básicas como aromáticos y olefinas, lo
cual hace que la cadena petroquímica no esté totalmente integrada. Adicionalmente, las plantas de
ensamblaje están lejos de los puertos. Se ubicaron

Gráfica 2.13 Fortalezas y ventajas de la ctividad exportadora.
a. Desde el punto de vista de su actividad exportadora,
¿cuáles son las principales fortalezas que posee su empresa?
Capacidad cumplir exigencias de calidad del prod.
Buen diseño del producto
Maquinaria adecuada
Relación consolidada con clientes en el exterior
Tecnología utilizada adecuada
Posicionamiento de la marca en mercado
de destinos
Capacidad para producir vol,que exigen mdos. Int.
Bajos costos de producción
Mano de obra calificada
Ubicación geográfica en el país
Otros

21,8
17,9
15,4
14,1
9,0
5,1
3,8
3,8
2,6
2,6
1,3
1,3
1,3
0
5 10 15
%

20

25

Acceso, calidad y costo de la mano de obra favorable.

37,8

Costo y calidad de las materias primas int, fav.
Requisitos y trámites para la exportación fav.
Acceso y costo de recursos financieros fav.
Apoyo estatal para promov, la act,expo,
Condiciones propicias para
alianzas con empresas nles.
Eficiencia en las aduanas
Entorno regulatorio estable
Estabilidad en demás variables macro
(crecimiento, demanda, inflación)
Otros
Costo y calidad de las
materias primas nacionales fav.
Acceso, costo y calidad de los servicios públicos
Acceso, calidad y costo de transporte fav.
Carga impositiva estable y razonable

12,2
10,8
6,8
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
2,7
2,7
2,7
2,7
1,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40

Distancia frente a países de destino
Adecuada red de mercadeo

b. En el entorno nacional en el que opera su empresa,
¿cuáles son los aspectos que le representan a su empresa
mayores ventajas en su actividad exportadora?

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, Módulo especial
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región
Bogotá-Cundinamarca, 2007,
5
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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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X									

No tiene marca reconocida				

X

X

X

X						

X			

X

X

X						

Acceso a canales de distribución		

X

X							

Costos de transporte nacional							
X		

Asia

MCC

X

EFTA

México

X

Unión Europea

Estados Unidos

X

Capacidad productiva (volúmenes)

Brasil

Canadá

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

X

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

La gráfica 2.15 muestra las principales debilidades en cada uno de los tipos de transportes,
entre las cuales se destaca el problema de las tarifas en todos los casos: transporte aéreo (79%
de las respuestas), terrestre (42%) y marítimo
(40%). La encuesta también registra que la infraestructura es el obstáculo más importante para el transporte terrestre (40%), mientras que
la frecuencia y congestión es más importante
para el transporte marítimo (38%).
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Gráfica 2.14. 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?
43,4

Inestab, en el comportamiento de la tasa de cambio
19,7

Acceso, calidad y costo de transp, Desfavorable.
Carga impositiva inestable y excesiva

6,6

Costo y calidad de las materias primas nles, desfav.

5,3

Incertidumbre regulatoria

3,9

Requisitos y trámites para la exportación desfav.

3,9

Inestabilidad en las demás variables macro
(demanda, inflación)

3,9

Costo y calidad de las materias primas int, desfav.

3,9

Acceso y costo de recursos financieros desfav.

3,9

Acceso, calidad y costo de la mano de obra desfav.

3,9

Ineficiencia en las aduanas 1,3
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en el centro del país porque aquí se encuentra una
proporción importante del mercado. Sin embargo,
resulta un obstáculo para la exportación, no sólo
por la distancia sino también por la baja calidad de
la infraestructura vial y de transporte en el país. La
encuesta confirma la existencia de este problema e
ilustra otros adicionales: el 43,3% de los encuestados cree que la inestabilidad en el comportamiento de la tasa de cambio es su mayor desventaja; el
19,7% considera que es el acceso, calidad y costo
de transporte (ver gráfica 2.14).

%

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 2.15. 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
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%
40
30
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10
0

79

42

40

10

Transporte terrestre
Transporte aéreo
Transporte marítimo
44

15

Infraestructura
1/

7
Tarifas

Frecuencia
y congestión

7

2

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. Nota: 1/: calidad de vías, puertos y aeropuertos.
2/: capacidad camiones, barcos, facilidad de almacenamiento, etc.

Respecto al reciente proceso de revaluación,
el 30,5% de los empresarios respondió que
lo han afrontado desarrollando nuevas tecnologías para reducir los costos del proceso de
producción, el 16,9% ha reducido los costos
de la mano de obra y el 13,6% ha elevado la
calidad (ver gráfica 2.16).
Los aspectos que afectan negativamente el
acceso y el costo de la mano de obra son los
impuestos a la nómina (SENA, ICBF, seguridad social: 40,3% de las respuestas), la disponibilidad de personal calificado (20,9%),
y la regulación laboral como contratación,
despido, vacaciones y horas extra (13,4%)
(ver gráfico 2.17).

Gráfica 2.16. ¿De qué forma ha enfrentado
su empresa el proceso reciente de revaluación?
Desarrollando nuevas tecnologías para
reducir los costos del proceso de producción

30,5
16,9

Reduciendo costos de mano de obra

13,6

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

11,9

Otro

10,2

Concentrándose en algunos procesos de la
compañía y descartando otros

10,2

Transitando hacia la
comercialización en otro sector

5,1

Transitando hacia la
producción en otro sector

Respecto a los elementos que afectan negativamente el acceso y el costo de los recursos financieros se encuentran en primer lugar las altas
tasas de interés (36,5%), después la tasa de
cambio (34,9%) y en tercer lugar los numerosos
requisitos exigidos (12,7%) (ver gráfica 2.18).

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

Las principales debilidades según los
empresarios son los altos costos de producción (33,8) y la inadecuada red de
mercadeo (14,1%). Otras debilidades incluyen la falta de inteligencia de mercados, que las marcas de sus productos no

están posicionadas en los mercados de
destino y la incapacidad para producir
los volúmenes que exigen los mercados
internacionales (ver gráfica 2.19).
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Gráfica 2.17. 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.
Impuestos a la nómina
(SENA, ICBF, seguridad social)
Disponibilidad de personal calificado
Regulación laboral (contratación, despido.
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10,4
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20,9
13,4

4,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
%

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo.
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región
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región
Bogotá-Cundinamarca,
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Gráfica 2.18. 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.
36,5

Altas tasas de interés

34,9

Tasa de cambio
12,7

Numerosos requisitos exigidos
Condiciones en líneas de crédito y otros servicios
financieros para la exportación en bancos privados
inadecuadas para necesidades de la empresa
Ausencia o insuficiencia de garantías

9,5
4,8

Bajo acceso a recursos
por percepción de riesgo en el sector 1,6
Condiciones en líneas de crédito y otros servicios
financieros para la exportación de Bancóldex 0,0
inadecuadas para necesidades de la empresa
0 5 10 15 20 25 30 35 40
%

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

Finalmente, la encuesta revela debilidades en los
distintos mercados de destino. Cabe resaltar que
los costos de mano de obra y los costos del transporte nacional son los factores más recurrentes.
En el caso de las ventas a Venezuela, adicionalmente se encuentran obstáculos como la capacidad productiva, costos de producción como el
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crédito o los servicios públicos, costos de transporte internacional y restricciones al comercio.
En el mercado de EE.UU., las debilidades son
la capacidad productiva, el costo de la mano de
obra, costos de producción como el crédito o los
servicios públicos, capacidad tecnológica y requisitos de exportación (ver cuadro 2.5).
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3. Oportunidades
Las negociaciones comerciales ofrecen algunas
oportunidades significativas para el sector. El
TLC con EE.UU es una oportunidad para mejorar la competitividad de la cadena, pues la
mayoría de sus insumos provienen de ese país.
Adicionalmente, el acuerdo comercial con los
países centroamericanos es una oportunidad
de expansión a nuevos mercados ya que El Salvador, Guatemala y Honduras son compradores intensivos de productos plásticos.

Gráfica 2.19. Desde el punto de vista de su actividad
exportadora, ¿cuáles son las principales debilidades
que posee su empresa?
Altos costos de producción

33,8

Inadecuada red de mercadeo

14,1

Inteligencia de mercados

7,0

Marca no posicionada en mdos, de dest.
Incap, para producir vol,que exigen mdos, Int.

7,0

7,0

Dist, frente a mercados de destino lo desfav.

5,6

Ausencia de esquemas de asociatividad
Ubicación geográfica en el país no le permite
explotar ventajas comparativas
Otros

5,6

Impuntualidad en entrega
Ausencia de relación consolidada
con clientes en el exterior
Tecnología utilizada inadecuada
Maquinaria inadecuada
Deficiente servicio posventa

4,2

Actualmente hay un proyecto en curso para ampliar la capacidad de la Refinería de Cartagena
por la multinacional suiza Glencore, que compró una porción mayoritaria de acciones de esa
operación de Ecopetrol. El objetivo central es
producir materias primas requeridas para una
futura planta de olefinas en el país. Esta planta
presenta una oportunidad para lograr la integración vertical de la cadena en Colombia.

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
1,4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
%

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

Capacidad productiva (volúmenes)		
X		 X
X
X X X X				
Costos mano de obra
X
X X X
X
X X X X X X X
Calidad de la mano de obra		
X											
Otros costos de producción
(crédito, servicios públicos)		
X		 X		
X X X		 X		 X
Costos de transporte nacional
X
X X X
X
X X X X		 X X
Costos transporte internacional
X			 X
X
X X X X			 X
Capacidad tecnológica		
X		 X									
Distancia a mercados de destino			 X				 X X X				
Requisitos exportación nacionales		
X		 X			 X X					
Restricciones al comercio en país de destino		
X X X
X
X X X					
Diseño y presentación del producto						
X							
Calidad del producto													
Oportunidad en la entrega y servicio posventa				 X		
X X X					
No tiene marca reconocida		
X				
X X						
Acceso a canales de distribución					
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,

34

Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

Asia

Union Europea

Brasil

Mercosur

Chile

Perú

Ecuador

Venezuela

Países del
Caribe

MCC

México

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

X		

X

Control de cambios				

X		

X							

Trámites aduaneros y administrativos		

X

X

X

X

X

X

X				

Obstáculos técnicos al comercio		

X

X					

X

X				

Medidas sanitarias y fitosanitarias		

X

X

X			

X				

Dificultad para hacer negocios con
empresas en país de destino		

X

X

X		

X

X

X

X

X

X

X

X

X		

X

X					

Inestabilidad demanda		

X		

X

X		

X

X				

X

Tasa de cambio

X

X

X

X

X

X

X

Certificaciones de calidad

X

X											

X

X

X
X

X			

Inexistencia de acuerdo comercial				
X

Asia

Unión Europea

Mercosur

X

X

Chile

Venezuela

Países del
Caribe

X		

Brasil

X

Perú

Cuotas, licencias u otras
restricciones cuantitativas al comercio			

MCC

México

X			

Ecuador

Aranceles

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

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 reciente movimiento de inversiones y capitales extranjeros son un mecanismo para asimilar prácticas productivas
y lograr inserción en las cadenas globales de
valor. Finalmente, otros sectores de la cadena
pueden aprender de la experiencia y los aciertos de casos exitosos como el de los plásticos.
4. Amenazas
La estabilidad del sector depende de tres países: Venezuela y Ecuador, como mercados de
destino, y EE.UU. como origen importante de
insumos. Esta dependencia es una amenaza
para el sector porque las dos primeras son economías inestables, y no por la estabilidad que
ofrecería la concreción del TLC con EE.UU.
No hay que olvidar que una parte importante
de las exportaciones está concentrada en Venezuela y Ecuador, economías sobre las que hay
cambios políticos e institucionales importantes,
aspecto que puede en algún momento alterar
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las relaciones comerciales de esos países con sus
socios, además de que la estabilidad macroeconómica no está asegurada hacia delante.
El cuadro 2.6 muestra los resultados de la encuesta que analiza las limitaciones que enfrentan las
empresas del sector en los distintos mercados de
destino. Cabe resaltar que en todos los mercados
la tasa de cambio es una limitación. Adicionalmente, en Venezuela las cuotas, licencias u otras restricciones cuantitativas al comercio son un problema,
así como el control de cambios, los trámites aduaneros y administrativos, y la dificultad para hacer
negocios con empresas en ese país destino. En
Centroamérica, las limitaciones incluyen: aranceles, cuotas, licencias u otras restricciones cuantitativas al comercio, control de cambios, trámites
aduaneros y administrativos, medidas sanitarias y
fitosanitarias, dificultad para hacer negocios con
empresas en país de destino, inexistencia de acuerdo comercial e inestabilidad de la demanda.
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III. Conclusiones
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La cadena de química y petroquímica es una de
las más complejas por su grado de sofisticación tecnológica, lo cual a su vez se traduce
en posibilidades de agregación de valor significativas a lo largo de la misma. La industria
química-petroquímica representa el 15,8%
del comercio mundial de mercancías, un
porcentaje que equivale a alrededor de US$
934.559,6 millones constantes.
En el 2005, la cadena de química y petroquímica representó el 21,5% del PIB industrial y
el 22,9% del empleo manufacturero de la Región. Adicionalmente, Bogotá-Cundinamarca
contribuye con más del 95% del total de
empleo generado por el sector petroquímico
nacional y en la producción nacional, de la cadena petroquímica la Región representa cerca
del 75% de ésta.
Como se sabe, Colombia tiene insuficiencia
de materias primas básicas como olefinas y
aromáticos. La cadena de química y petroquímica de Bogotá-Cundinamarca es altamente
dependiente de la importación de insumos,
lo cual implica que el sector no está totalmente integrado y se beneficiaría del acceso
a materias primas más económicas a través
de reducciones arancelarias en acuerdos
comerciales. Nuevos acuerdos comerciales
también ofrecen la oportunidad de explotar el potencial de los productos que han
demostrado su competitividad, como es el
caso de los plásticos.

reducido notablemente sus niveles de apertura. En 2005, este descenso significó para
todos los subsectores de la cadena una tasa
de apertura inferior al total de la industria
regional. La reducida expansión internacional fue acompañada por una pérdida de
competitividad en el mercado externo. No
obstante, algunos subsectores de la cadena
son reconocidos internacionalmente, como
es el caso de Productos plásticos, el cual ocupa
el segundo puesto en el escalafón mundial de
competitividad de acuerdo con el IVCR.
Sumado a la baja apertura del sector, las
exportaciones de la cadena se encuentran
altamente concentradas en Venezuela y
Ecuador. Por ello urge en la Región explorar
nuevos mercados, a fin de anticiparse a posibles disrupciones del comercio bilateral
derivadas de los recientes cambios políticos
e institucionales de los países vecinos. Según el análisis de mercados adelantado en
este trabajo, un número considerable de regiones comerciales cuenta con un potencial
importador por los renglones competitivos
de la Región. Las regiones comerciales son:
EFTA, Venezuela, el Triángulo Norte de
Centroamérica, la CAN, Mercosur, la Unión
Europea, Chile y Canadá. Por su parte, aunque Venezuela y Ecuador son países con
vocación importadora, no son los mercados
con mayor vocación importadora. Las consideraciones anteriores evidencian la oportunidad de diversificar geográficamente las
exportaciones de la región y aumentar el
volumen de las mismas si se aprovechan las
oportunidades comerciales que ofrecen los
mercados con mayor potencial.

Sin embargo, el sector debe avanzar en la integración de todos los eslabones de la cadena,
lograr la expansión de la Refinería de Cartagena y producir materias primas de óptima calidad y precio competitivo a mediano plazo.

Por tanto, los acuerdos por entrar en vigencia con Centroamérica, Chile, EFTA y
Canadá y las negociaciones comerciales
que actualmente sostiene Colombia con la
Unión Europea, beneficiarían notablemente
las exportaciones hacia algunos de los países con mayor potencial, en la medida que
se genere un arancel preferencial para los
productos colombianos y se reduzcan los
costos de importación de las principales
materias primas del sector.

En los últimos años, la cadena de química
y petroquímica de Bogotá-Cundinamarca ha

De otra parte, es importante subrayar que
aunque el mercado estadounidense no sea

Productos Químicos y Petroquímicos

37

un importador intensivo de la cadena química y petroquímica, la ratificación del TLC
por el Congreso de Estados Unidos es de
suma importancia para la cadena. En términos generales, el TLC permitiría mejorar la
competitividad del sector en la Región, por
su alta dependencia de insumos de Estados
Unidos. No obstante, para que esto se materialice, el sector debe aprovechar todo el
potencial comercial, no sólo de un mercado
como el estadounidense, sino también de
mercados con vocación importadora como
EFTA, el Triángulo Norte de Centroamérica y la Unión Europea, entre otros. Para finalizar, es importante mencionar que en el
marco del TLC la cadena de química y petroquímica tendrá la posibilidad de participar
en las licitaciones que realice el gobierno federal y los nueve estados que asumieron los
compromisos estipulados sobre compras
públicas en el TLC. Este aspecto permitirá
a la industria colombiana una mayor inserción en el mercado externo.

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 congestióndel transporte marítimo. La
necesidad de contar con mejor infraestructura de transporte terrestre tiene una mayor
importancia relativa para el sector Química
y petroquímica, pues las plantas de ensamblaje están lejos de los puertos, lo cual constituye un obstáculo para la exportación no
sólo por la distancia, sino también por la
baja calidad de la infraestructura vial y de
transporte en el país.
Por otro lado, los empresarios encuestados
manifestaron la desventaja que se genera a
través de los impuestos parafiscales. Se trata
de cargas obligatorias que equivalen al 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 sub-

// La cadena de química y petroquímica de BogotáCundinamarca es altamente dependiente de la
importación de insumos, lo cual implica que el sector
no está totalmente integrado y se beneficiaría del
acceso a materias primas más económicas a través de
reducciones arancelarias en acuerdos comerciales.
La cadena química-petroquímica de la Región comparte algunos de los problemas de
los demás sectores analizados en este estudio. 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 sector tiene características específicas,
hay problemas comunes a todos los renglones analizados en este trabajo: transporte,
parafiscales y estudio de mercados.
Merece especial atención la manifestación
recurrente de los empresarios de todos los
sectores, con excepción de los de servicios,
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sidio familiar. Hay que seguir impulsando el
debate a favor de la eliminación de los parafiscales para que la Región pueda competir en
los mercados del mundo.
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 potenciales. En ese sentido,
los mayores esfuerzos de las autoridades
públicas y de entidades como la CCB deberían orientarse a generar un mayor conocimiento de esos mercados.

// el sector debe aprovechar todo el potencial
comercial, no sólo de un mercado como el
estadounidense, sino también de mercados con
vocación importadora como EFTA, el Triángulo Norte
de Centroamérica y la Unión Europea, entre otros.
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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.

Productos Químicos y Petroquímicos
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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.

