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presentación

En la actualidad, las ciudades y los países es-
tán profundizando sus relaciones comerciales 
con los mercados internacionales, con el pro-
pósito de alcanzar niveles mayores de creci-
miento económico y extender los beneficios 
de los acuerdos y tratados de libre comercio 
a las comunidades, y de esta manera mejo-
rar 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 competiti-
vidad regional a través del Consejo Regio-
nal de Competitividad.

En este marco, el Comité Asesor de Comercio 
Exterior (CARCE), creado a comienzos de la 
presente década, identificó la vocación expor-
tadora regional, formuló el Plan Estratégico 
Exportador Regional (PEER), como guía que 
orienta las acciones y los proyectos que ade-
lanta Bogotá-Cundinamarca para convertirse 
en una región más exportadora e integrada a 
los flujos de comercio internacional y de in-
versión extranjera.

En el 2001, en la Región se elaboró el primer 
PEER que permitió definir las bases para in-
tegrar los esfuerzos de los sectores público 

y privado, a fin de realizar acciones para me-
jorar la competitividad de las empresas y au-
mentar 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 nego-
ciaciones 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 comer-
ciales del país que han configurado un en-
torno de nuevas oportunidades y desafíos en 
materia exportadora para la Región: se dina-
mizaron 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 ma-
yor conocimiento sobre el comercio exterior 
de la Región, sobre las necesidades, oportu-
nidades, 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 pers-
pectivas del intercambio comercial; a las 
necesidades del entorno y de los sectores 
para orientar las acciones públicas y priva-
das que requiere la consolidación del creci-
miento 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 proyec-
ción de sus metas al 2019. En esta actualiza-
ción del PEER, participaron los empresarios 
de la Región, en seis talleres que permitieron 
validar los resultados e incorporar las pro-
puestas 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 importan-
tes 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 to-
das 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 rela-
ciones comerciales de los empresarios de la 
Región con los principales mercados de desti-
no de sus exportaciones. 

Maria Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva



Con el PEER, la Región dispone de un instru-
mento para orientar la cooperación público- 
privada en los temas y proyectos necesarios 
para facilitar la actividad exportadora. Ade-
más, 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 Co-
mercio Exterior (CARCE), en la Región se 
avanzó en la consolidación de un entorno 
cada vez más propicio para la actividad ex-
portadora, 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 ex-
portadora 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.

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 actualiza-
ción 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 in-
ternacional, con énfasis en los mercados de 
interés para la Región, y plantear recomen-
daciones 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 favora-
ble a la actividad exportadora y apoyar en 
las empresas la incorporación de las trans-
formaciones que requieren a fin de afrontar 
con éxito las exigencias de los mercados in-
ternacionales.



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 estrate-
gias 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 diag-
nóstico sobre la situación competitiva de 
13 sectores de la agricultura, la indus-
tria y los servicios en el mercado inter-
nacional, con énfasis en los mercados de 
interés para la Región, y plantea recomen-
daciones 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 exportado-
ra regional y el análisis de los principales 

competidores de Bogotá y Cundinamarca 
en los mercados de interés. 

Este informe forma parte de doce docu-
mentos que integran el PEER 2007-2019: 
el resumen ejecutivo, diez trabajos de sec-
tores estratégicos de bienes y de servicios, 
y un documento que contiene la base téc-
nica 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 pro-
ductos 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, y la identificación de las debilida-
des, oportunidades, fortalezas y amenazas 
(DOFA) basado en los resultados de una 
encuesta realizada por Fedesarrollo, talle-
res con empresarios y una revisión de lite-
ratura. En el tercer capítulo, se analizan 
los aspectos competitivos de las empresas 
exportadoras localizadas en la región Bo-
gotá-Cundinamarca.
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i. antecedenteS  
del plan eStratégico 
exportador de Bogotá y 
cundinamarca 2007-2019
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A.	Antecedentes	del	Plan	Estratégico	
Exportador	2007-2019:	PEER	2001		
y	revisión	del	PEER	2003

El esfuerzo realizado en este trabajo es la con-
tinuación de un conjunto de iniciativas ante-
riores que han tenido como objetivo principal 
impulsar la competitividad y la mayor inser-
ción internacional de la Región. 

A comienzos de la presente década, las au-
toridades económicas en Colombia crearon 
en las regiones los Comités Asesores de Co-
mercio Exterior (CARCE), con el objetivo 

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 orien-
tar los esfuerzos regionales y del Gobierno 

central en el propósito de mejorar la compe-
titividad de las empresas locales y aumentar 
las exportaciones de las regiones. 

Desde entonces se han hecho dos versio-
nes del PEER en Bogotá-Cundinamarca: 
una en 2001 y una revisión posterior en 
2003. En el Plan se definió como objeti-
vo general convertir las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca en una de las prin-
cipales fuentes de crecimiento económico 
de la Región, del mejoramiento de la cali-
dad de vida de su población y de la inter-
nacionalización 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 mul-
tiplicar 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 alcan-
zadas en 2015 (es de-
cir, alcanzar un valor 
de exportaciones de 
US$1.000 per cápita 
en 2015). Aunque es-
ta meta constituye un 
reto para la Región, 
representaría un reza-
go frente a los logros 
que, de hecho, ya han 

alcanzado otras ciudades de América Lati-
na (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, las expor-
taciones per cápita de Porto Alegre y Belo 
Horizonte superan los US$2.500 y las de 
Sao Paulo, los US$ 2.000.

 2000 2005 PEER (2001) PEER (2003)

   2010 2015

Exportaciones (millones US$) 1.769 3.539 7.364 7.879

Exportaciones per cápita (US$) 211 380 1.000 1.000

Cuadro 1.1
Metas del PEER

Fuente: PEER 2001 y 2003. Cálculos: Fedesarrollo.

// 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. 
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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. 
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Gráfica 1.2.a. Exportaciones per cápita de bienes y servicios en América Latina.
US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2007.
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Gráfica 1.1. Exportaciones per cápita en algunas 
ciudades de América Latina (US$ de 2006)

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

Entre 1991 y 2005, las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca crecieron a una tasa 
anual promedio de 10,5% en dólares, se mul-
tiplicaron por 4.5: de representar 7% del PIB 
regional en 1991 pasaron a 10,3% en 2005. 
En comparación con las ventas externas na-
cionales, las exportaciones regionales han 
mostrado una dinámica más favorable, a pe-
sar 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-Cundina-
marca tenían un peso de 13,2% en el total de 
exportaciones del país, en 2006 aumentaron 
a 17,4% (ver gráfica 1.3).

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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Gráfica 1.2.b. Exportaciones per cápita en América Latina 
en Chile, México, Perú y Colombia. US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI
y Naciones Unidas-Comtrade 2007.
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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 favorablemen-
te 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 exportacio-
nes no tradicionales en la Región ha sido casi 
el doble que el de Colombia. 

En cuanto a destinos, el proceso de diver-
sificación de las exportaciones no ha sido 
significativo. Las exportaciones no tra-
dicionales de Bogotá-Cundinamarca (sin 
incluir las flores) han mostrado una tenden-

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-

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 pri-
mer caso, y de 9% a 
3,9% en el segundo. 
Es importante anotar 
que las exportacio-
nes de productos no 
tradicionales a China 

y Taiwán de representar 0,4% del total de 
exportaciones no tradicionales en el perío-
do 1991-1995 pasaron a 2,4% en el perío-
do 2002-2006. 

* 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.).
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Gráficas 1.5. Composición de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca por destino.

b. Exportaciones tradicionales 

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: Calculos de Fedesarrollo con datos DANE. *La categoría tradicionales 
incluye: carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.



16 Plan Estratégico Exportador para la región Bogotá - Cundinamarca 2007 - 2019

ii. el Sector ServicioS  
en Bogotá - cundinamarca
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En EstE capitulo sE analizan cuatro sEctorEs dE 
servicios en Bogotá-Cundinamarca: Turismo, 
Salud, Informática y software y Servicios empresa-
riales y profesionales. Vale la pena anotar que la 
disponibilidad de información sobre el comer-
cio de servicios es bastante limitada, tanto en 
el mundo como en Colombia. Por ello, en las 
secciones que siguen las fuentes de información 
son diversas y, en algunos casos, como el de ser-
vicios profesionales y empresariales, los análisis 
pretenden ser tan sólo en una aproximación a 
la situación de los mismos, que debe ampliarse 
a través de estudios cuya cobertura excede los 
alcances de este trabajo. 

El comercio de servicios ha crecido de mane-
ra sobresaliente en el mundo, especialmente 
desde inicios de la presente década. El comer-
cio mundial de servicios creció por encima del 
comercio de bienes entre 1985 y 2005, lo cual 
muestra el potencial que este sector tiene espe-
cialmente para países en desarrollo que dispo-
nen de mano de obra calificada a menor costo 
(ver gráfica 2.1). Entre 1985 y 2005, los servicios 
transfronterizos crecieron anualmente 9,5% en 
promedio, medio punto porcentual por encima 

del comercio de bienes (9%). De acuerdo con 
información de la UNCTAD, la participación de 
los servicios dentro del flujo total de bienes y 
servicios se ha incrementado de 17,2% en 1980 
a cerca de 20% en 2006.

Los países desarrollados son los que más han 
aprovechado la mayor demanda por servicios 
en el mundo 2. En efecto, dentro de las expor-
taciones mundiales de bienes y servicios, es-
tos últimos han dejado de representar 19,4% 
y pasaron a 23% en el mismo lapso. Por el 
contrario, después de un notable desempeño 
de las exportaciones de servicios en las eco-
nomías en desarrollo entre 1980 y mediados 
de la década de los años 1990, este sector pa-
rece haber perdido el impulso que traía.

Sin embargo, varios países en desarrollo han 
incursionado con éxito en ese mercado. La 
gráfica 2.3 muestra las excelentes tasas de cre-
cimiento de las exportaciones de servicios de 
países como Costa Rica con un crecimiento 
de 10,5%, Chile con 10,4% y Brasil con 8,4%,  
en el período 1985-2005, cifras que están por 
encima del promedio mundial (7.3%). Las ex-
portaciones de Colombia, por su parte, crecie-
ron 4,1% en ese mismo período. 

2 Las cifras presentadas en esta sección provienen de la 
UNCTAD. En general, es difícil contabilizar el comer-
cio de servicios por lo que no siempre es información 
completa porque algunos países no reportan o bien la 
reportan pero no la desagregan. Sin embargo, estas son 
las cifras tradicionalmente utilizadas.

Gráfica 2.1. Comercio mundial de bienes  
y servicios. Índice 1980=100, 1980-2005.

Gráfica 2.2. Participación de los  
servicios en el comercio mundial.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Fuente: Unctad.
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Entre los países más dinámicos en la exporta-
ción de servicios en la última década, se cuentan 
Irlanda, Grecia, China y Brasil. Este dinamismo 
obedece en gran medida al creciente auge del 
offshoring o la tercerización de servicios. El acele-
rado progreso en las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC) ha facilitado 
la segmentación de los procesos productivos, 
cambiando el paradigma tradicional del co-
mercio internacional. Esta trasformación es 
evidente en el caso de los servicios.

De acuerdo con el índice global de localiza-
ción de provisión de servicios de A.T. Kear-
ney de 2005, India, China, Malasia y Singapur 
están en la cabeza en el ranking de mejores 
opciones globales para la tercerización de ser-
vicios u offshoring por sus bajos costos en ma-
no de obra y alto nivel de calificación. 

A.	Turismo	

1. Tendencias 
El Turismo es un sector que puede definirse 
como demand-driven. La unidad de análisis 
clave es el visitante, quien al viajar por tra-
bajo o por placer, gasta dinero y demanda 

servicios y productos de turismo. Estos ser-
vicios se producen en diferentes sectores 
económicos y por empresas grandes y de 
menor tamaño, por lo que el efecto de enca-
denamientos hacia adelante y hacia atrás es 
importante para la actividad productiva en 
su conjunto.

El Turismo es hoy día una de las actividades 
de producción de servicios más internacio-
nalizadas. El mercado de este servicio se ha 
expandido notablemente con el paso del 
tiempo, proceso que ha estado acompaña-
do de una mayor competencia entre países.  
El número de llegadas de turistas interna-
cionales aumentó de 25 millones en 1950 
a 806 millones en 2005, lo que equivale a 
una tasa de crecimiento anual promedio de 
6,5%. Además es la actividad económica 
que mayor crecimiento registra en términos 
de generación de empleos. En 2006, el sec-
tor generó 10,3% del producto interno bru-
to y 8,2% de empleo mundial3. Se estima 

3 Blanke, J. y Chiesa, T. (eds) (2007). “The travel & tourism 
competitiveness report 2007: furthering the process of 
economic development”. World Economic Forum.

Gráfica 2.3. Desempeño exportaciones servicios transfronterizos*, Colombia versus  
otros países seleccionados, 1980-2005. Índice 1985=100.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios.
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que en el 2020 habrá cerca de 1.600 millo-
nes de turistas por año, es decir, dos veces 
más viajeros que en la actualidad.

Las tendencias en la demanda por servicios 
de turismo han cambiado rápidamente en 
el pasado reciente. En el cuadro 2.1 se resu-
men algunos de los cambios de los últimos 
años. Se ha pasado de un turismo en donde 
predominaban los paquetes turísticos orga-
nizados con antelación, con todo incluido, 
hacia planes en donde el turista prefiere 
la flexibilidad y puede armar su viaje “a la 
carta”. En la actualidad, el turista tiene sufi-
ciente información, ampliamente difundida 
por internet, hace su programa directamen-
te y busca lugares con actividades que le 
permiten involucrarse activamente con la 
población local y vivir experiencias nuevas. 
El turista de hoy sabe a dónde quiere ir y 
es muy selectivo en cuanto a las ofertas que 
hay en el mercado, y aunque está dispuesto 
a gastar dinero, no quiere derrocharlo. Ello 
presiona a las empresas que ofrecen servi-
cios a competir tanto en productos como 
en precios, para satisfacer sus preferencias. 
Adicionalmente, los turistas de hoy están 
interesados en la preservación del medio 
ambiente y de la cultura.

Varios factores explican estos cambios de 
tendencias en el turismo mundial: el envejeci-
miento de la población, una nueva estructura 
familiar, con menos hijos o con hogares uni-
personales, la mayor preocupación por el cui-
dado de la salud y la reducción en los tiempos 
de ocio. También hay aspectos como los avan-
ces en las tecnologías de información, los me-
nores costos del transporte aéreo y la mayor 
presión de los turistas hacia la competencia 
(quieren más por menos dinero). Por último, 
la escalada internacional del terrorismo, si 
bien hace más difíciles los viajes, ha impulsa-
do la apertura de otros destinos turísticos.

Otra característica del mercado turístico es 
que ha habido una fuerte segmentación. Entre 
los nichos especializados pueden distinguirse el 
turismo de ocio y recreación, el de negocios y el de 
viajes por motivos religiosos o por razones médi-
cas. A su vez, dentro del primero, está el turismo 
cultural, el ecoturismo, de sol y arena, deportivo, 
de la tercera edad, de familia y de incentivo. 

2. ¿Quién es quién en el turismo?
Europa ha sido históricamente el mayor re-
ceptor de turistas internacionales. Entre 2001 
y 2005, este destino representó el 57% del 
turismo global, seguido por Asia y Pacífico 

 Desde Hacia

Paquetes de vacaciones, tours “inclusives”. Elección personal, programas que ofrezcan flexibilidad.

Turista “ingenuo”. Turista competente y con confianza  
 (todavía hay ingenuos pero mejor informados).

Turista curioso - pasivo que va a mirar. Turista que se involucra, activo, que quiere experimentar.

Demanda homogénea y habitual. Demanda variada (en gustos, precios, etcétera).

Turismo programado con antelación. Turismo fácil y flexible, que puede  
 organizarse a último momento.

Turista que quiere ir a donde sea posible. Turista que sabe a dónde quiere ir,  
 es muy selectivo y con aspiraciones.

Turismo manejado por operadores y “brochures”. Turismo organizado directamente por internet.

Turismo “explotador” sin muchas  
preocupaciones por el medio ambiente. Turismo preocupado por el tema ambiental y social.

Cuadro 2.1
Cambios en las tendencias del turismo mundial.

Fuente: Robinson, K. (2005). “Sustainable Tourism Development: Issues and Responses”. Presentación en el Executive Forum Small States in Transition 
– From Vulnerability to Competitiveness, International Trade Center - Intracen.
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Gráfica 2.4. Llegadas de turistas  
internacionales, 1980-2005.

Fuente: WTO.
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(18%), las Américas (17%), Oriente Medio 
(4,3%) y África (4,4%). En términos de los 
ingresos por turismo, los porcentajes percibi-
dos por esas regiones fueron 51%, 20%, 22%, 
4% y 2,9%, respectivamente (ver gráfica 2.4).

Sin embargo, al analizar la tasa de crecimiento 
promedio de las llegadas de turistas interna-
cionales, se encuentra que los destinos menos 
dinámicos han sido Europa, con una tasa de cre-
cimiento promedio de 6,1% entre 1950 y 2005 

y de 2,2% entre 2000 y 2001, y las Américas, 
con crecimientos de 5,4% y 0,8%, respectiva-
mente (ver cuadro 2.2). Por su parte, el destino 
que mayor crecimiento ha experimentado entre 
1950 y 2005 fue Asia y Pacífico, con 12,5%. Este 
destino también ha sido el más dinámico en los 
últimos años (aumentó 7,1% en promedio entre 
2000 y 2005). El segundo y el tercer destinos 
con mayor crecimiento fueron Oriente Medio 
(10,1% entre 1950 y 2005 y 10% entre 2000 y 
2005) y África (8,1% y 5,7%, respectivamente).

La década de los años noventa no fue positiva 
para el turismo en Colombia, lo cual obedeció 
en gran medida a la situación de violencia e in-
seguridad que vivió el país. De hecho, Colombia 
fue el único país en América, con Venezuela, pa-
ra el cual el número de llegadas internacionales 
se redujo entre 1990 y 2000 (ver cuadro 2.3). 
Se observa, sin embargo, una recuperación en el 
período 2000-2004, cuando el número de llega-
das de turistas internacionales mostró el segun-
do mayor crecimiento de la Región. En 2004, 
Colombia representó cerca del 0,6% del total de 
turismo que ocurre en América. 

Recientemente, el World Economic Forum 
desarrolló un índice de competitividad del 
turismo. Este índice se construyó para 124 
economías y busca medir “los factores y polí-

 Mundo África Américas Asia y Pacífico Europa  Oriente Medio

1950-2005 6.5 8.1 5.4 12.5 6.1 10.1

1950-1960 10.6 3.7 8.4 14.1 11.6 12.3

1960-1970 9.1 12.4 9.7 21.6 8.4 11.5

1970-1980 5.3 11.6 4.0 13.9 4.7 14.3

1980-1990 4.7 7.8 4.1 9.3 4.1 3.1

1980-1985 2.9 6.1 0.9 7.4 2.7 2.7

1985-1990 6.5 9.5 7.3 11.3 5.4 3.5

1990-2000 4.6 6.4 3.3 7.0 4.1 9.6

1990-1995 4.2 6.1 3.3 8.0 3.5 7.3

1995-2000 4.9 6.7 3.3 6.0 4.7 12.0

2000-2005 3.3 5.7 0.8 7.1 2.2 10.0

Cuadro 2.2
Llegadas de turistas internacionales. Tasa de crecimiento anual promedio por décadas, 1950-2005.

Fuente: WTO.
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ticas que hacen atractivo desarrollar esta acti-
vidad en un determinado país”. Este índice se 
construye sobre la base de 13 pilares: (1) polí-
ticas y regulaciones; (2) regulación ambiental; 
(3) seguridad y orden público; (4) salud e hi-
giene; (5) prioridad dada a la actividad turís-
tica; (6) infraestructura de transporte aéreo; 
(7) infraestructura de transporte terrestre; 
(8) infraestructura para el turismo; (9) infra-
estructura de TIC (tecnología y comunicacio-
nes); (10) precios; (11) recurso humano; (12) 
percepción sobre turismo nacional; y (13) 
recursos naturales y culturales. Estos trece pi-
lares se agruparon en tres subíndices: (i) en-
torno regulatorio; (ii) ambiente empresarial 
e infraestructura; y (iii) recursos humanos, 
naturales y culturales. La combinación de los 
tres subíndices conforma el índice global de 
competitividad en el turismo. 

De acuerdo con el índice global de competiti-
vidad en el turismo, los países que ocupan las 
primeras cinco posiciones son Suiza, Austria, 
Alemania, Islandia y Estados Unidos (ver cua-
dro 2.4). La calificación de acuerdo con los su-

bíndices difiere un poco. En cuanto al entorno 
regulatorio, el país con mejor calificación es Sin-
gapur; en entorno empresarial e infraestructu-
ra, es Estados Unidos; y en recursos humanos, 
naturales y culturales, es Austria. Colombia se 
encuentra en una posición bastante modesta, 
pues ocupa la posición 72 entre 124 países.

3. El turismo en la región  
Bogotá-Cundinamarca

El sector de turismo ha ganado una importan-
cia sobresaliente en la economía de la región 
Bogotá-Cundinamarca. Esto lo confirman las 
cifras de Cuentas nacionales regionales publi-
cadas por el DANE. El comportamiento del 
sector de hoteles y restaurantes, si bien no es 
precisa, permite un acercamiento ilustrativo4. 

En 1990, la participación del PIB de hoteles y 
restaurantes de Bogotá representaba 1,03% del 
PIB total regional (ver cuadro 2.5). Esta partici-

4 La información de las Cuentas nacionales regionales sólo 
está disponibles para el período 1990-2005.

 Total llegadas (miles) Participación en la región Crec. prom. anual (%)
 1990 2004 1990 2004 00/90 04/00

América 92.804 125.739 100,0 100,0 3,3 -0,5
Norteamérica 71.744 85.854 77,3 68,3 2,5 -1,6
Caribe 11.392 18.091 12,3 14,4 4,1 1,4
Centroamérica 1.945 5.740 2,1 4,6 8,4 7,2
Suramérica 7.722 16.054 8,3 12,8 7,0 1,3
Argentina 1.930 3.353 2,1 2,7 4,2 3,6
Bolivia 254 405 0,3 0,3 2,3 6,1
Brasil 1.091 4.794 1,2 3,8 17,2 -2,5
Chile 943 1.785 1,0 1,4 6,3 0,6
Colombia 813 791 0,9 0,6 -3,7 9,2
Ecuador 362 819 0,4 0,7 5,6 6,9
Guyana 64 122 0,1 0,1 5,1 3,8
Paraguay 280 309 0,3 0,2 0,3 1,7
Perú 317 1.208 0,3 1,0 9,7 10,9
Surinam 46 138 0 0,1 2,2 24,7
Uruguay  1.756 1,5 12,9   
Venezuela 525 492 0,6 0,4 -1,1 1,2

Cuadro 2.3
Turismo en América: posición de Colombia

Fuente: WTO.
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pación se incrementó a 4,11% en 2005, lo cual 
reflejó un aumento cercano a 3 puntos porcen-
tuales. Esta ganancia fue superior a la que pre-
sentó el sector de hoteles y restaurantes en la 
actividad económica en todo el país. Las cifras 
también reflejan que en la Región se concentra 
una proporción creciente de la actividad de ho-
teles y restaurantes nacional. En efecto, mientras 
en 1990 el 18,5% de la actividad se desarrollaba 
en Bogotá-Cundinamarca, en 2005 este porcen-
taje había aumentado a 24,8%. Por último, es 
preciso anotar que el mayor dinamismo ha te-
nido lugar en Bogotá, aunque las cifras también 
muestran una mayor importancia del turismo 
en Cundinamarca.

La Región (especialmente Bogotá) se carac-
teriza por ser un destino para eventos y con-
venciones, y para el segmento de turismo de 
salud y belleza. La amplia oferta cultural y co-

mercial también delinea la vocación exporta-
dora de la Región (ver cuadro 2.6). La posición 
destacada de la ciudad de Bogotá como desti-
no para el turismo de salud ha sido identifica-
da, promovida y aprovechada por el programa 
“Salud Capital Bogotá”. El desarrollo de este 
programa se ha sustentado en cuatro elemen-
tos: (i) favorable relación calidad / tarifa para 
cada uno de los servicios seleccionados; (ii) 
desarrollo de una alianza entre las empresas 
de la salud más importantes de la ciudad y 
del país, hoteles y agencias de viaje; (iii) no se 
ofrecen los servicios médicos de manera aisla-
da, sino totalmente integrados en un paquete 
turístico especializado; y (iv) desarrollo de un 
programa de divulgación internacional.

4. Análisis DOFA 
A continuación se presenta el análisis DOFA 
para el sector Turismo en la región Bogotá-

Fuente: WEF (2007). “The travel & tourism competitiveness report 2007:furthering the process of economic development” World Economic Forum.

Subíndices

Índice global Entorno 
regulatorio

Entorno empresarial  
e infraestructura

Recursos humanos, 
naturales y culturales

 Posición Calificación Posición Calificación Posición Calificación Posición Calificación

Suiza 1 5.7 2 5.8 2 5.4 2 5.8
Austria 2 5.5 3 5.8 12 5.0 1 5.9
Alemania 3 5.5 6 5.6 3 5.2 6 5.6
Islandia 4 5.5 5 5.7 8 5.0 5 5.6
Estados Unidos 5 5.4 33 5.1 1 5.7 12 5.5
Hong Kong 6 5.3 4 5.8 14 4.8 14 5.4
Canadá 7 5.3 15 5.3 4 5.2 16 5.4
Singapur 8 5.3 1 5.8 11 5.0 42 5.1
Luxemburgo 9 5.3 17 5.3 9 5.0 8 5.6
Reino Unido 10 5.3 21 5.2 6 5.1 10 5.6
Dinamarca 11 5.3 8 5.5 16 4.8 9 5.6
Francia 12 5.2 13 5.3 5 5.1 28 5.3
Australia 13 5.2 16 5.3 10 5.0 26 5.3
Nueva Zelanda 14 5.2 10 5.4 20 4.6 7 5.6
España 15 5.2 25 5.2 7 5.1 19 5.3
Finlandia 16 5.2 7 5.6 18 4.7 33 5.2
Suecia 17 5.1 19 5.3 13 4.9 27 5.3
Emiratos Árabes 18 5.1 18 5.3 19 4.7 24 5.3
Holanda 19 5.1 22 5.2 15 4.8 25 5.3
Chipre 20 5.1 29 5.1 23 4.5 3 5.6
Colombia 72 4.0 69 4.1 77 3.2 78 4.6

Cuadro 2.4
Índice de competitividad en el comercio.
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Participación hoteles 
y restaurantes en PIB 

local (%)

San Andrés y 
Providencia

Participación hoteles y 
restaurantes local en PIB 

hoteles y restaurantes 
nacional (%) 

Bogotá

Participación PIB 
total local en PIB 

nacional (%)

Cartagena

Caracterización 
destinos 

Países Andinos 
(promedio)

Bogotá      
 1990 0,49 14,32 20,5
 1995 2,23 17,83 23,1
 2000 1,99 18,16 20,9
 2005 2,16 20,32 21,8
     
Cundinamarca    
 1990 0,54 4,11 5,4
 1995 2,54 4,49 5,1
 2000 1,98 4,57 5,3
 2005 1,95 4,50 5,3
     
Bogotá-Cundinamarca   
 1990 1,03 18,43 25,9
 1995 4,77 22,32 28,2
 2000 3,97 22,73 26,1
 2005 4,11 24,82 27,1

Sol y playa 50   50 6
Cruceros   100 6
Salud y belleza  100  3
Congresos y convenciones  50 50 10
Compras 50 50  11
Patrimonio   100 16
Encuentro cultural  100  22
Encuentro natural 100     21

Cuadro 2.5
El sector de hoteles y restaurantes en la economía regional, 1990-2005.

Cuadro 2.6
Distribución de clusters por segmentos de turismo. Bogotá, Cartagena  
y San Andrés y Providencia frente a promedio países andinos.

Fuente: DANE y cálculos de Fedesarrollo.

Fuente: Mazars (2004-2005). Proyecto de Mejora del Diagnóstico Competitivo de Clusters en la Región Andina. Bogotá.
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Cundinamarca, realizado con base en trabajos 
anteriores de Fedesarrollo, en la revisión de la 
literatura existente y en las conclusiones de 
los talleres que se realizaron en la Cámara de 
Comercio de Bogotá en diciembre de 2007.

Fortalezas. De acuerdo con un estudio de 
Mazars (2005)5, existe una adecuada y sa-
tisfactoria infraestructura turística en Bo-
gotá-Cundinamarca, con una amplia oferta 
turística hotelera y de restauración, comercial 
y de ocio. Un elemento clave de la fortaleza de 
la ciudad como destino turístico es su condi-
ción de capital y el carácter distribuidor que 
le otorga. Por otra parte, la ubicación geográfi-
ca privilegiada de Bogotá la caracteriza como 
puerto de acceso a América del Sur. Este es-
tudio identificó también un elevado nivel de 
profesionalismo de los empleados. De acuer-
do con una encuesta a 255 turistas nacionales 
e internacionales, hay altos niveles de satisfac-
ción de la demanda. 

Una de las fortalezas sobresalientes del sector 
se encuentra en el proyecto turístico formula-
do por la ciudad de Bogotá en 2004 llamado 
“Bogotá Internacional, Turística y Atractiva”. 
Entre los objetivos del proyecto se encuentra 
el interés por integrar la oferta de la Región 
con los cuatro departamentos más cercanos 
(Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima) y 
promocionar a la ciudad como un destino 
turístico multipropósito. De esta forma, Bo-
gotá está promocionándose como una ciudad 
diversa, que ofrece posibilidades para los ne-
gocios, la cultura, la recreación, la salud, los 
estudios superiores, la diversión nocturna, 
los eventos especializados, la gastronomía, las 

5  Mazars (2004-2005). Proyecto de Mejora del Diagnóstico 
Competitivo de Clusters en la Región Andina. Bogotá 

compras y la religión. Es importante resaltar 
que este proyecto promociona una ciudad 
multicultural, donde el patrimonio histórico 
de la ciudad desempeña un papel importante 
en el paquete turístico. 

Debilidades. Aunque la ciudad de Bogotá 
ha empezado a diferenciar su oferta turística, 
Cundinamarca aún debe realizar enormes 
avances para lograr un plan turístico diferen-
ciado. Por otra parte, hay una escasa inte-
gración de la cadena de comercialización 
turística, debilidad que fue identificada por 
el estudio de Mazars (2005) y por un estu-
dio taller realizado por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, en 20036.

De otro lado, hay una débil integración turís-
tica entre Bogotá y Cundinamarca, por lo cual 
no ha podido consolidarse un proyecto turís-
tico integrado para la Región. A este respecto, 
aunque el proyecto turístico de Bogotá busca 
integrar su oferta turística a los departamen-
tos vecinos, el papel de Cundinamarca es 
menor. Adicionalmente, Bogotá tiene un sin 
número de problemas de movilidad. Así mis-
mo, falta un sistema de transporte turístico 
que integre a la ciudad con el departamento 
de Cundinamarca.

Por último, según los empresarios del sector 
que asistieron a los talleres, es imperiosa la 
modernización de la Aduana en el aeropuerto 
El Dorado, pues la entrada de pasajeros al país 
es demasiado lenta, lo que ha generado mala 
imagen para el turismo extranjero. Adicio-
nalmente, la actual advertencia a los viajeros 

6 Alcaldía Mayor de Bogotá- Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo (2003). Mejoramiento de la competitividad del sector 
turístico, presentación. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

Bogotá eStá promocionándoSe como una 
ciudad diverSa, que ofrece poSiBilidadeS para 
loS negocioS, la cultura, la recreación, la 
Salud, loS eStudioS SuperioreS, la diverSión 
nocturna, loS eventoS eSpecializadoS, la 
gaStronomía, laS compraS y la religión.
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internacionales sobre la situación de riesgo 
que vive el país se ha convertido en una gran 
dificultad para promocionar el turismo en la 
Región y el país.

Oportunidades. Se han desarrollado mecanis-
mos de incentivo a la inversión en la actividad 
turística, especialmente tributarios. En parti-
cular, hay una exención del impuesto de renta 
a los servicios hoteleros prestados en nuevos 
hoteles construidos a partir del 2003 y hasta el 
2018. Esta exención tiene una duración de 30 
años. También gozan de esta exención (por 30 
años) los servicios hoteleros prestados en hote-
les que remodelen y/o amplíen hasta el 2018, 
en la proporción que represente el valor de la re-
modelación y/o ampliación en el costo fiscal del 
inmueble remodelado y/o ampliado. Los servi-
cios de ecoturismo están exentos por 20 años 
a partir de 2003. Además, este sector se bene-
ficia de la deducción del impuesto de renta del 
40% sobre valor de las inversiones realizadas 
en activos fijos reales productivos. En materia 
de impuesto al valor agregado, existe una tarifa 
diferencial de 10% sobre los servicios de aloja-
miento y están exentos de IVA pasajes aéreos y 
paquetes turísticos. Por último, los inversionis-
tas en este sector cuentan con los beneficios de 
la ley de estabilidad jurídica7. 

La Región ha hecho avances en materia de 
mecanismos de coordinación pública-privada 
como el Convention Bureau, Fondo de Promo-
ción Turístico, Instituto Distrital de Turismo, 
y otras entidades relevantes para el sector.

También vale mencionar las acciones del Fon-
do de Promoción Turística. Éste es un meca-
nismo de cooperación público - privada, en el 
cual confluyen aportes del Gobierno nacional 
y del sector privado para la promoción y el 
fortalecimiento de la competitividad del sec-
tor, con el objetivo de incrementar el turismo 
doméstico y receptivo. El aporte privado se da 
a través de una contribución parafiscal que 
se liquida anualmente y equivale al 2.5 por 
mil de las ventas del año inmediatamente an-
terior realizadas por los establecimientos de 

7 Ley 963 de 2005. Por la cual se instaura una ley de esta-
bilidad jurídica para los inversionistas en Colombia. Con-
greso de la República, julio 8 de 2005, Bogotá.

alojamiento, las agencias de viajes y los res-
taurantes turísticos. Un consorcio integrado 
por Anato, Cotelco y Acodres administra los 
recursos del Fondo.

Amenazas. Para destacar: la imagen del des-
tino asociada a la inseguridad y al conflicto 
interno del país; la revaluación encarece los 
servicios de turismo en términos relativos con 
el exterior; los extranjeros prefieren destinos 
más baratos en otros países y los nacionales 
prefieren salir del país.

5. Conclusiones
El sector Turístico de Bogotá-Cundinamarca 
se encuentra en un momento propicio para 
internacionalizar sus servicios. En efecto, en 
los últimos años el dinamismo en el número 
de llegadas de turistas internacionales al país 
ocupó el segundo puesto frente otros países 
del continente. La recuperación del sector tu-
rístico obedeció a la situación de seguridad 
que ha vivido el país en los últimos años.

Actualmente, Bogotá cuenta con herramientas 
para internacionalizar sus servicios turísticos. 
El proyecto “Bogotá Internacional, Turística 
y Atractiva” ha permitido que la ciudad se 
promocione como un destino turístico mul-
tipropósito. De esta forma, la ciudad ofrece al 
turista todo tipo de posibilidades: la cultura, 
la recreación, la salud, los estudios, los nego-
cios, la gastronomía, etcétera. Sin embargo, 
aunque este proyecto busca integrar la oferta 
de la Región con los cuatro departamentos 
más cercanos (Cundinamarca, Meta, Boyacá 
y Tolima), el papel de Cundinamarca en este 
proyecto es menor. Por ello el departamento 
debe buscar no sólo la realización de un pro-
yecto turístico que apunte a un mercado seg-
mentado, sino también una mayor integración 
con las iniciativas de la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, es importante subrayar que la 
Región cuenta con infraestructura y personal 
calificado, acordes con las necesidades del 
turista internacional. No obstante, la Región 
debe apoyar los proyectos de bilingüismo, 
con el objetivo de mejorar la calificación del 
mismo. En esta misma línea, es imperiosa la 
modernización de la Aduana en el aeropuerto 
El Dorado y la búsqueda de la eliminación de 
la advertencia a los viajeros internacionales 
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sobre la situación de riesgo que vive el país. 
En este sentido, es importante que los orga-
nismos internacionales reconozcan que la si-
tuación de seguridad del país ha cambiado, y 
para ello la gestión diplomática es decisiva. Fi-
nalmente, la Región debe solucionar sus pro-
blemas de movilidad y enfocar sus esfuerzos 
en el logro de un transporte turístico amable 
y atractivo, que adicionalmente integre a la 
ciudad con el departamento.

B.	Servicios	de	salud

La cadena de servicios de salud de la Región 
comprende numerosas empresas y entidades 
de distinto tipo y tamaño. Para facilitar su aná-
lisis, la Cámara de Comercio de Bogotá ha di-
señado una caracterización de esta cadena que 
incluye proveedores de insumos, empresas de 
transformación y empresas de comercializa-
ción. En el eslabón de insumos se ubican las 
empresas de fabricación de jeringas, dientes 
postizos, instrumentos quirúrgicos y empre-
sas de comercialización de materias primas y 
maquinaria para servicios de salud y la indus-
tria farmacéutica. Las empresas de transfor-
mación involucran instituciones prestadoras 

de salud, hospitales y centros especializados 
de servicios médicos. En el campo de la co-
mercialización están las empresas dedicadas 
a la venta de productos terminados farmacéu-
ticos, medicinales y cosméticos tanto al por 
mayor como al por menor (ver cuadro 2.7). 

En esta sección se presenta una breve revisión 
de las condiciones que enfrentan los servicios 
de salud en el mundo, en Bogotá-Cundina-
marca, y finalmente se hace un análisis DOFA 
para la Región. 

1. Dinámica mundial de la  
cadena de servicios de salud

En los últimos años se ha abierto un nuevo ni-
cho en el mercado internacional de servicios 
de la salud gracias a la creciente demanda de 
extranjeros motivados por el gran diferencial 
de precios entre países desarrollados y países 
en vías de desarrollo.

En los países avanzados se ha encontrado un 
segmento de personas inconformes con las 
posibilidades locales y que están dispuestas 
a viajar a otros países para encontrar mejores 
opciones. Por ejemplo, se estima que 61 mi-
llones de estadounidenses están subasegura-

Producción de insumos Prestación de 
servicios de salud Comercialización

Material médico qurúrgico 
Instrumental Medicamentos 

Equipos médicos

Hospitales
 Serv. ambulatorios 

Consultorios
Proc. Especializados 
Laboratorios clínicos 

Rayos X 
Tac. resonancias

Farmacias serv. odontológicos
Terapias

Centros de estética

Terceros pagadores EPS, ARS ARP,  
Seguros privados

Beneficiarios 
Empleados
Gobierno

Servicios asociados con la 
comercialización (transporte, 

alojamiento, mantenimiento, etcera.)

Cuadro 2.7
Cadena de servicios de salud

Fuente: Fedesarrollo con base en CCB (2006) “Balance tecnólogico cadena productiva salud de alta complejidad”. 
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dos o no están asegurados, segmento que es 
conocido como “too rich for medicaid, too poor 
for insurance”8. Por otro lado, en Inglaterra o 
Canadá, donde la cobertura en salud es uni-
versal, la creciente demanda genera grandes y 
costosas esperas para recibir tratamiento. 

El turismo de salud ofrece hoy grandes opor-
tunidades de negocios que los países asiáti-
cos ya están aprovechando. Los hospitales de 
países como Tailandia y Malasia han vendido 
con éxito servicios a este nicho de mercado. 
En 2005, el Hospital Bumrungrad de Ban-
gkok recibió 55.000 pacientes estadouniden-
ses para atender diversos servicios de cirugía9. 
La competitividad se da esencialmente por 
costos, pues los procedimientos en Tailandia 
y Malasia cuestan entre un 20% y un 25% de 
lo que cuestan en Estados Unidos. 

La oportunidad que ofrece el entorno in-
ternacional para el sector salud de Bogotá-
Cundinamarca es clara. Los diferenciales de 
precio de los servicios que ofrecen los países 
en desarrollo comparados con los de las na-
ciones desarrolladas han generado grandes 
oportunidades de mercado para países que 
cuentan con profesionales capacitados y una 
infraestructura razonable. Si los países que 
más han aprovechado esa oportunidad hasta 
el momento son los asiáticos, es evidente que 
economías como la colombiana (y en ella, la re-
gional) deberían tener mejores posibilidades 
gracias a su cercanía a mercados como el esta-
dounidense y afinidades de huso horario. 

2. La cadena en la Región 
La prestación de servicios de salud en Colombia 
y en Bogotá-Cundinamarca se caracteriza por te-
ner altos niveles de calidad y costos bajos, com-
parados con los estándares internacionales. 

La Región comparte con el resto del país un 
prestigio bien ganado en cuanto a la calidad de 
sus servicios de salud. Según información reco-
pilada por la Cámara de Comercio de Bogotá, un 

8 “Outsourcing works so well, India is exporting jobs”. 
New York Times, September 25, 2007. 

9 “Basking on the beach, or maybe on the operating 
table”. New York Times, October 15, 2006. Disponible 
en: http://travel2.nytimes.com/2006/10/15/business/
yourmoney/15care.html

análisis de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de comienzos de esta década ubicaban a 
Colombia en el primer lugar en América Latina 
por su sistema de salud, y en la posición 22 en-
tre 191 países por el notable desarrollo humano 
y tecnológico de la medicina en el país. 

Sin embargo, es un sector en el que predomi-
nan las microempresas y el comercio exterior 
se ha enfocado históricamente en la rama de 
producción de insumos, dejando la prestación 
de servicios de salud para consumo exclusi-
vamente nacional. En 2004 había 11.084 em-
presas registradas en la Cámara de Comercio 
de Bogotá en la cadena de salud, de las cuales 
casi el 88% eran microempresas, 9,5% eran 
pequeñas empresas, 2,1% medianas y apenas 
0,9% grandes empresas (ver gráfica 2.5).

Bogotá-Cundinamarca tiene una participación 
importante en el eslabón de producción de in-
sumos de la cadena de servicios de salud. En 
la Región, 0,3% de la producción industrial 
total corresponde a la producción de aparatos 
e instrumentos médicos (ver gráfica 2.6). Ade-
más, desde 1997 los aparatos e instrumentos 
médicos han aumentado la participación en 
el empleo, y han alcanzado el mismo nivel de 
participación de instrumentos médicos en la 
producción nacional en 2005, con un 0,6% 
del empleo industrial de la Región.

Gráfica 2.5. Tamaño de las empresas en el sector  
de servicios de salud en Bogotá-Cundinamarca, 2004.

Fuente: CCB (2005) Caracterización de las cadenas productivas  
de manufacturas y servicios en Bogotá.
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La producción de farmacéuticos de la Región 
también ha mostrado un desempeño positi-
vo, especialmente por el dinamismo de las 
exportaciones que se registró desde finales 
de la década de los años 1990. En la actua-
lidad, el sector de farmacéuticos tiene una 
vocación exportadora más marcada que el 
sector de aparatos e instrumentos médicos. 

Sin embargo, este último ha ido aumentando 
sus exportaciones hasta llegar en 2006 a US$ 
36.3 millones. En 2006, las exportaciones de 
farmacéuticos y medicamentos de la Región 
ascendieron a US$ 153.9 millones (ver gráfica 
2.7). En el documento sectorial de química y 
petroquímica se analiza con mayor detalle el 
subsector de productos farmacéuticos.
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Gráfica 2.8. Mercados de destino de las  
exportaciones de Bogotá-Cundinamarca de aparatos  
e instrumentos médicos. Promedio 2002-2006.

Gráfica 2.7. Exportaciones aparatos e instrumentos 
médicos y de farmacéuticos de Bogotá-Cundinamarca. 

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Los mercados de destino de las exportacio-
nes de aparatos e instrumentos médicos de 
Bogotá-Cundinamarca son relativamente di-
versificados. Estados Unidos es el socio más 
importante con 31% en el período 2002-
2006, seguido por la agrupación de los de-
más países del Hemisferio Occidental con 
20% y Ecuador con 11%. Venezuela, la Unión 
Europea y los países centroamericanos tam-
bién son mercados de destino importantes 
para estos productos (ver gráfica 2.8).

Por otra parte, la intensidad importadora de la 
Región es alta para aparatos e instrumentos mé-
dicos. Entre 2000 y 2006, las importaciones de 
aparatos e instrumentos médicos se duplicaron: 
de US$207.7 millones en 2000 pasaron a US$ 
474.6 millones en 2006 (ver gráfica 2.9). Estados 
Unidos, los países de la Unión Europea y Japón 
son los principales proveedores de la Región en 
este mercado con el 75% (ver gráfica 2.10).

3. Análisis DOFA
A continuación se presenta el análisis DOFA 
para los servicios de salud de la región Bogotá-
Cundinamarca, realizado con base en trabajos 
anteriores de Fedesarrollo, en la revisión de la 
literatura existente y en las conclusiones de 
los talleres que se realizaron en la Cámara de 
Comercio de Bogotá en diciembre de 2007.

Fortalezas. El sector de servicios de salud de 
alta complejidad es uno de los sectores pro-
ductivos en los que el país y la Región tienen 
mayores oportunidades de exportación. En 
Bogotá-Cundinamarca, el sector se caracteriza 
por tener altos niveles de calidad y prestigio, 
bajos costos frente a los estándares interna-
cionales, empresas con interés exportador y 
una ubicación privilegiada frente a posibles 
mercados como Norteamérica y Europa. 

Como ya se mencionó, según la OMS, a co-
mienzos de esta década Colombia ocupaba el 
primer lugar en América Latina por su sistema 
de salud y es el país 22 entre 191 países por el 
notable desarrollo humano y tecnológico de 
la medicina en el país. El sector prestador de 
servicios de salud de la Región puede compe-
tir por una porción del mercado internacional, 
entre otros, por sus bajos costos. Una cirugía 
de bypass en Estados Unidos cuesta alrededor 
de US$55.00010, mientras que en Colombia 
cuesta US$10.00011.

Una mayor proximidad a Estados Unidos fa-
cilita el transporte de pacientes que valoran la 
comodidad en los desplazamientos. Un vuelo 

10 “Basking on the beach, or maybe on the operating 
table”. New York Times, October 15, 2006. Disponible 
en: http://travel2.nytimes.com/2006/10/15/business/
yourmoney/15care.html.

11 Información Fundación CardioInfantil.
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Gráfica 2.9. Importaciones de aparatos  
e instrumentos médicos y de farmacéuticos  
y medicamentos de Bogotá-Cundinamarca. 

Gráfica 2.10. Principales proveedores de aparatos 
e instrumentos médicos de Bogotá-Cundinamarca. 
Promedio 2002-2006.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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entre Estados Unidos y Tailandia dura entre 
15 a 20 horas, y hay que hacer numerosas es-
calas. Entre tanto, un paciente estadouniden-
se se demoraría de 3 a 8 horas en promedio 
en llegar a Colombia y en muchas ocasiones 
sin la necesidad de hacer escalas. 

Por otro lado, la CCB ha venido trabajando en 
una nueva iniciativa que difiere de la estrategia 
de turismo médico, y se orienta hacia la provi-
sión de servicios médicos de alta complejidad a 
través de centros de excelencia. En particular, el 
proyecto se concentra en las áreas de rehabilita-
ción o prostodoncia y cirugía estética.

Debilidades. Si bien Colombia tiene poten-
cial para proveer servicios de calidad, existen 
distintas limitaciones para la inserción en el 
mercado internacional. Como lo indica el 
trabajo de la CCB sobre servicios médicos de 
alta complejidad, la definición de una cadena 
de servicios de salud es difícil por la diversi-
dad de disciplinas, áreas de conocimiento y 
especializaciones que hay en el sector salud, 
las cuales tienen sus propios procedimientos 
e intervenciones. En el ámbito local, la cadena 
debe promover sistemas de asociatividad, la 
búsqueda de acreditaciones internacionales y 
estar alerta a la competencia nacional. 

Así mismo, hay que conformar una oferta am-
plia que sea atractiva para el paciente interna-
cional a través de procesos de asociación entre 
las entidades prestadoras de servicios de salud. 
Sin embargo, las clínicas y los profesionales 
del sector parecen preferir el trabajo individual 
orientado hacia el mercado local, que el colecti-
vo enfocado al mercado internacional.

Por otro lado, los estándares internacionales 
son más exigentes que los que operan en Co-
lombia para licenciamiento y acreditación. Por 
este motivo, hay que desarrollar una estrate-
gia de inserción en el mercado internacional 
para cumplir los requisitos de acreditación de 
instituciones, certificación de profesionales y 
la homologación de títulos por otros países.

Finalmente, los servicios de salud de Bogotá- 
Cundinamarca tienen competencia en la oferta 
por ciudades como Medellín y Cali, que también 
están impulsando iniciativas de promoción de 
exportación de esta clase de servicios.

Oportunidades. Varios países han logrado 
identificar las oportunidades que hay en el sec-
tor e incursionar con éxito en la provisión de 
servicios de salud en el nicho de las cirugías no 
cubiertas por los seguros médicos en países de-
sarrollados. Este mercado es el de las personas 
que como ya mencionamos, en Estados Unidos 
se denominan “too rich for medicaid, too poor for 
insurance”. A este grupo se suman los emplea-
dores que autoaseguran a sus trabajadores, y 
dividen con ellos la ganancia de usar servicios 
médicos más baratos. Hospitales de países co-
mo Tailandia y Malasia han vendido con éxito 
servicios a este nicho de mercado. 

En este sentido, es vital que el sector promue-
va el reconocimiento de títulos y que conti-
núe trabajando en el desarrollo de estándares 
para licenciamiento que le permitan cumplir 
los estándares de otros países en servicios de 
salud. Estos estándares pueden lograrse con 
acreditaciones aceptadas internacionalmente 
como las de la Joint Commission for Inter-
national Accreditation of Hospital Organiza-
tions12, el ente que acredita más de 18.000 
hospitales en Estados Unidos y que ha acredi-
tado 11 hospitales internacionales en Europa, 
Suramérica y el Oriente Medio. 

Existen oportunidades de generar contactos 
entre los prestadores de servicios de salud 

12 La JCIA es el brazo internacional de la Comisión Con-
junta de Acreditación de Organizaciones de Salud de 
Estados Unidos (Joint Commission for the Accredita-
tion of Healthcare Organizations, JCAHO) el ente que 
acredita más de 18.000 hospitales en Estados Unidos. 
La JCIA ha acreditado 11 hospitales internacionales en 
Europa, América del Sur y el Oriente Medio.

// hay que deSarrollar una 
eStrategia de inSerción en 
el mercado internacional 
para cumplir loS requiSitoS 
de acreditación de 
inStitucioneS, certificación 
de profeSionaleS y la 
homologación de títuloS 
por otroS paíSeS.
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de la Región y entidades internacionales que 
canalizan la demanda de los países desarro-
llados. Entre estas entidades se cuentan las 
siguientes: Mercer Health & Benefits, consul-
tora que busca países con los servicios mé-
dicos más baratos; United Group Programs, 
entidad que vende mini-medical plans; Health 
Net y Blue Shield, aseguradores orientados a 
latinos; Apollo Hospitals, cadena con 46 hos-
pitales en tres países; IndUShealth, agencia 
de turismo médico; Planet Hospital, agencia 
de turismo médico que en los primeros cinco 
meses de 2006 envió 200 pacientes al exte-
rior y recibió 11.000 solicitudes en un mes. 

Finalmente, para dar una idea de la magnitud 
de estas oportunidades basta recordar que 
55.000 pacientes estadounidenses viajaron 
en 2005 hasta Tailandia para aprovechar los 
diferenciales de precio que se registran frente 
a los costos de la salud en Estados Unidos, 
diferenciales que Colombia también ofrece.

Amenazas. A pesar de las grandes oportuni-
dades que hay para el sector en el mercado 
internacional, existen amenazas relacionadas 

con las regulaciones de los países desarrolla-
dos, los procesos de acreditación y la crecien-
te competencia en la Región. 

El mercado de servicios de la salud en países 
desarrollados se caracteriza por una amplia 
cobertura de los seguros médicos entre la po-
blación, por lo cual el mercado objetivo se cir-
cunscribe a enfermedades no cubiertas. En el 
mismo sentido, existen limitaciones respecto 
a la posibilidad de transferir los seguros mé-
dicos locales de cada país y la cobertura para 
la circulación internacional de pacientes, por 
lo cual se reduce el número de usuarios que 
contemplen la posibilidad de venir a Colom-
bia a demandar servicios de salud.

Por otro lado, hay limitaciones relacionadas 
con requisitos de acreditación de institucio-

nes, certificación de profesionales y homo-
logación de títulos por parte de otros países 
que cumplen estándares más altos que los 
colombianos. 

Finalmente, el país y la Región tienen grandes 
competidores que ya nos han tomado venta-
ja en América Latina. Países como Panamá, 
Costa Rica, Cuba y México han desarrollado 
atractivos paquetes de turismo de salud que 
les han permitido posicionarse como alterna-
tivas interesantes para los pacientes interna-
cionales. Estos países cuentan con una mayor 
experiencia que Colombia en la provisión de 
servicios turísticos y no tienen las dificultades 
de seguridad que aún limitan el potencial de 
visitantes a nuestro país.

4. Conclusiones
Los diferenciales de precio de los servicios 
que ofrecen los países en desarrollo com-
parados con los de las naciones desarrolla-
das han generado grandes oportunidades 
de exportación de servicios para países que 
cuentan con profesionales capacitados y 
una infraestructura razonable.

El sector de provisión de servicios de salud se 
ha identificado como uno de los que tienen 
mayor potencial exportador, tanto en la re-
gión Bogotá-Cundinamarca como en el país, 
dada la calidad del recurso humano con que 
cuenta Colombia, los bajos costos relativos y 
la proximidad al mercado estadounidense. En 
la actualidad existen en el país varias inicia-
tivas de desarrollo del denominado turismo 
médico, y la región Bogotá-Cundinamarca ha 
identificado además oportunidades en la ofer-
ta de servicios de salud de alta complejidad.

Sin embargo, hay retos que afrontar para 
lograr llegar al mercado mundial con éxi-
to. En primer lugar, debe conformarse una 
oferta amplia que sea atractiva para el pa-
ciente internacional a través de procesos de 
asociación entre las entidades prestadoras 

// exiSten en el paíS variaS iniciativaS de deSarrollo 
del denominado turiSmo médico, y la región Bogotá-
cundinamarca ha identificado ademáS oportunidadeS 
en la oferta de ServicioS de Salud de alta complejidad.
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de servicios de salud. Por otro lado, los es-
tándares internacionales son más exigentes 
que los que operan en Colombia para licen-
ciamiento y acreditación. Por este motivo, 
hay que desarrollar una estrategia de acre-
ditación de instituciones, certificación de 
profesionales y la homologación de títulos 
por otros países. Todos estos esfuerzos pue-
den adelantarse en desarrollo de las inicia-
tivas que viene promoviendo la Cámara de 
Comercio de Bogotá para el sector.

C.	Informática	y	software

La cadena de software se compone de cuatro es-
labones principales: producción de insumos o 
productos de software, producción de servicios 
el cual comprende las actividades de gerencia 
de software e ingeniería de software, y comercia-
lización, que incluye actividades de acompaña-
miento y tercerización (ver cuadro 2.8).

La industria de software ha experimentado 
una profunda transformación en la última dé-
cada. Mientras en el decenio de los años 1980 
esta industria se dedicaba sólo a desarrollar 
productos, a partir de la década de los años 
1990 ha ido transformándose en un sector 
que provee servicios, los cuales además de-
ben incorporar las nuevas tecnologías de in-
formación y comunicaciones.

La tercerización de servicios puede llevarse a ca-
bo en procesos productivos que implican tareas 
cognoscitivas rutinarias o procesos manuales 
repetitivos. Entre estas tareas pueden mencio-
narse actividades de contabilidad, servicios le-
gales, programación computacional y servicios 
de administración y consultoría, entre otros.

1. Dinámica mundial de la cadena  
de servicios de software

Como se observa en la gráfica 2.11, las expor-
taciones mundiales de bienes de software han 
mostrado una tendencia creciente en la última 

Insumos Gerencia de software Ingenieria  
de software Comercialización

Programas de software
Hardware

Infraestr. Telecom
Recurso humano

Administración y  
gestión de proyectos

Ingenieria de requerimientos
Diseño de software

Codificación
Testing 

Operación y mantenimiento

Construcción a la medida
Personalización

Paquetes de software 
Reingeniería
Outsourcing

Off shore

Cuadro 2.8
Cadena de software en la Región

Fuente: elaborado con base en CCB (2006) Balance téconologico Cadena Productiva Desarrollo de software en Bogotá-Cundinamarca CCB, Bogotá.

Gráfica 2.11. Exportaciones mundiales  
de bienes de software 1996-2005.

Fuente: Cáclulos de Fedesarrollo con datos Comtrade y correlativa 
UNCTAD (2006).
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década, acorde con el acelerado crecimiento 
de las TIC: de US$10.8 millones en 1996 lle-
garon a más de US$ 19 millones en 2005. 

Los principales exportadores de bienes de 
software son Estados Unidos, Alemania, 
Singapur e Irlanda (ver gráfica 2.12). Mien-
tras tanto, los principales importadores de 
este tipo de bienes son el Reino Unido, Ale-
mania, Canadá, Francia y Estados Unidos 
(ver gráfica 2.13). 

En servicios de cómputo, los principales 
exportadores para el período 2001-2005  
son Irlanda, India, Alemania, Israel y Estados 
Unidos, en su orden (ver gráfica 2.14).

Entre tanto, Alemania, Bélgica, Estados Uni-
dos y Brasil están entre los principales im-
portadores de servicios de cómputo para el 
período 2001-2005 (ver gráfica 2.15).

En servicios de información, tanto los princi-
pales exportadores como los principales im-
portadores en el período 2001-2005 fueron 
Estados Unidos y España. 

2. La cadena en la Región
En 2004 había 5.688 empresas registradas en la Cá-
mara de Comercio de Bogotá en actividades relacio-
nadas con la cadena de software. El 45% de éstas eran 
proveedoras de insumos y el 55% se dedicaba a la 
provisión de servicios (ver gráfica 2.18). 
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Gráfica 2.12. Principales exportadores  
de bienes de software. Promedio 2001-2005.

Gráfica 2.14. Países exportadores de servicios  
de cómputo. Promedio 2001-2005.

Gráfica 2.13. Principales importadores  
de bienes de software. Promedio 2001-2005.

Gráfica 2.15. Países importadores de servicios  
de cómputo. Promedio 2001-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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El sector está conformado en su gran mayo-
ría por microempresas. En efecto, en 2004, 
el 88% de las firmas eran microempresas y 
casi el 9% eran empresas pequeñas (ver grá-
fica 2.19). 

Bogotá es uno de los mayores exportado-
res de productos de software del país, con 
ventas externas por US$4.3 millones, que 
representan el 66% de la producción nacio-
nal. Sin embargo, tiene un índice de balan-
za comercial relativa negativo equivalente a 
-0,69 (ver gráfica 2.21).

Sin embargo, el índice de ventaja compara-
tiva revelada muestra que la región Bogotá-
Cundinamarca tiene el mejor indicador a 
nivel nacional en productos de software con 
0.8 comparado con el indicador nacional 
que es 0.2 (ver gráfica 2.22).

Los principales mercados de destino de los 
productos de software de la Región son, en 
su orden, Ecuador, Mercosur, México y Ve-
nezuela con más del 60% de nuestras ven-
tas externas de productos de software en el 
período 2001-2005 (ver gráfica 2.23).

Gráfica 2.16. Países exportadores de  
servicios de información. Promedio 2001-2005.

Gráfica 2.17. Países importadores  
de servicios de información.

Gráfica 2.18. Empresas de la cadena  
de software Bogotá – Cundinamarca, 2004.

Gráfica 2.19. Tamaño de las empresas  
de software Bogotá-Cundinamarca, 2004.

Fuente: CCB (2005) Caracterización de las Cadenas Productivas  
de Manufacturas y Servicios en Bogotá-Cundinamarca CCB, Bogotá.

Fuente: CCB (2005) Caracterización de las Cadenas Productivas  
de Manufacturas y Servicios en Bogotá-Cundinamarca CCB, Bogotá.
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3. Análisis DOFA
A continuación se presenta el análisis DOFA 
para los servicios de informática y software de 
la región Bogotá-Cundinamarca, realizado 
con base en trabajos anteriores de Fedesarro-
llo, en la revisión de la literatura existente y en 
las conclusiones de los talleres que se realiza-
ron en la Cámara de Comercio de Bogotá en 
diciembre de 2007.

Fortalezas. La Región cuenta con varias 
fortalezas que le permitirán aprovechar las 
posibilidades que existen actualmente. En 
el caso específico de software hay oportu-
nidades en el desarrollo de soluciones a la 

medida, pruebas y subcontratación, entre 
otras. En ese conjunto sobresale la opción 
del desarrollo de soluciones a la medida, 
pues es un área en que los ingenieros loca-
les han demostrado tener fortaleza creativa, 
y la recursividad es uno de los rasgos más 
sobresalientes del trabajo de los programa-
dores colombianos. 

Además de estas ventajas, el desarrollo de 
soluciones a la medida les permitiría a las 
empresas de software salir de la encrucija-
da en que se pueden encontrar en el mer-
cado mundial, al tener costos más altos que 
los exportadores de varios países asiáticos, 
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Gráfica 2.20. Exportaciones de bienes de software de 
Colombia por principales regiones. Promedio 2001-2005.

Gráfica 2.21. Balanza comercial relativa de software. 
Promedio 2001-2005.

Gráfica 2.22. Ventaja comparativa revelada  
en productos de software. Promedio 2001-2005.

Gráficas 2.23. Exportaciones de productos de software 
de la Región por destino. Promedio 2001-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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pero no contar una sofisticación tecnológica 
tan grande como la que pueden poseer otros 
competidores con mayores costos. 

Debilidades. En Bogotá-Cundinamarca se 
identifican tres grandes desafíos clave pa-
ra que la industria de software de la Región 
pueda aprovechar las nuevas posibilidades de 
negocios: la mejora de la infraestructura de te-
lecomunicaciones, la cultura de la innovación 
y la calificación de sus recursos humanos. 

El primero de estos desafíos es la infraestruc-
tura de telecomunicaciones, en particular en 
la banda ancha para soportar el tráfico de los 
servicios de información que todavía es costo-
sa respecto a otros países. De hecho, Colom-
bia todavía es uno de los países de la región 
con una de las penetraciones demográficas 
más bajas de internet junto a los otros países 
andinos (ver gráfica 2.24).

En segundo lugar, tanto el hardware como el 
software tienen avances continuos y de forma 
acelerada, lo cual impone un reto a la Región 
para situarse a la vanguardia de la innovación. 
Adicionalmente, hay que controlar el contra-
bando y la piratería, problemas muy graves en 
Colombia.

En tercer lugar, un desafío central se presen-
ta en materia de capital humano. Es preciso 
que el país fortalezca la preparación técnica, 
pues falta capital humano especializado, cer-
tificado y actualizado. También es necesario 
enfocarse en otro tipo de habilidades como 
idiomas (inglés, francés y mandarín) para ac-
ceder de manera más agresiva a los mercados 
internacionales.

En la gráfica 2.25 se presenta el número de 
empresas de software certificadas por Capa-
bility Maturity Model Integration (CMMI) 
para garantizar la calidad de sus procesos 
y productos en diferentes países. Después 
de Estados Unidos, se destacan países co-
mo India y China con 140 y 117 empresas, 
respectivamente. Colombia, a mediados de 
2006, contaba seis empresas certificadas.

Para finalizar, según los asistentes a los talle-
res organizados por la Cámara de Comercio 
de Bogotá y Fedesarrollo, el sector carece de 

mecanismos que les permitan conocer las 
necesidades de potenciales mercados. Adicio-
nalmente, consideraron que no cuentan con 
herramientas que les faciliten negociar en un 
tratado de libre comercio preferencias arance-
larias en servicios informáticos y software.

Oportunidades. El auge de la tercerización de 
servicios que caracterizan a las economías desarro-
lladas en la actualidad ofrece importantes oportu-
nidades para países en desarrollo. Para dar una 
idea de la importancia de esas oportunidades, 
vale la pena resaltar los cálculos de la Univer-
sidad de Berkeley y la firma de consultoría Mc-
Kinsey que estiman que el 11% de los empleos 
de Estados Unidos son susceptibles de terceri-
zación en otros países. De hecho, la consultora 
Forrester Research estima que de aquí a 2015 se 
habrán fugado de Estados Unidos 3.3 millones 
de empleos por concepto de procesos de terce-
rización. Estas cifras son particularmente signi-
ficativas teniendo en cuenta que Colombia tiene 
el mismo huso horario de una parte importante 
de los territorios de Estados Unidos y que cuen-
ta con la ventaja de poder atender una creciente 
población hispanohablante en ese país. 

Adicionalmente, a pesar de que Estados Uni-
dos tiene una gran parte del mercado tanto 
de bienes de software como de servicios de 
información, hay países que han logrado so-
brepasar las barreras para convertirse en ju-
gadores importantes. Algunos ejemplos son 
Irlanda, India, Brasil, España y, en la Región, 
Costa Rica y Chile.
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Por otra parte, la Región cuenta con oportu-
nidades comerciales en mercados en desa-
rrollo que requieren soluciones a la medida, 
principal fortaleza de los ingenieros locales. 
La exitosa experiencia reciente de algunos ex-
portadores regionales hacia los mercados de 
Ecuador y Perú, destacada por los asistentes a 
los talleres, es una muestra de ese potencial. 

Amenazas. Los competidores directos de 
Colombia y Bogotá-Cundinamarca, que son 
los países de América Latina, con excepción 
de Brasil, compiten en el nicho de mercado 
de servicios de software en español, especial-
mente en actividades de tercerización y le lle-
van una ventaja significativa a Colombia. 

Países de la región como Costa Rica, Chile y 
Brasil han sabido aprovechar las oportuni-
dades que existen en el mercado internacio-
nal, cosa que Colombia no ha hecho. Vale la 
pena recordar que las exportaciones de ser-
vicios de software de Costa Rica represen-
tan más de quince veces las de Colombia, 
lo que da una idea de la posibilidad que he-
mos desaprovechado hasta el presente. Por 
ello no es extraño que Brasil esté planeando 
multiplicar cinco veces sus exportaciones 
de software de aquí al año 2010. 

Finalmente, la ausencia de una voluntad 
política decidida para enfrentar el flagelo 
de la piratería se convierte en el mayor ene-

migo del fortalecimiento de la industria del 
software en la región. 

4. Conclusiones
El sector de productor de servicios de soft-
ware se ha identificado como una de las ca-
denas con potencial exportador en la región 
Bogotá-Cundinamarca, especialmente por la 
tendencia mundial que existe a tercerizar (off-
shore) este tipo de actividades. Varios países 
en desarrollo han logrado llevar a cabo con 
éxito estrategias de tercerización en software: 
India, Brasil, Chile y Costa Rica se destacan 
entre este grupo. 

Bogotá es uno de los mayores exportadores 
de productos de software del país, con ventas 
externas por US$4.3 millones. En el caso es-
pecífico de software hay oportunidades en el 
desarrollo de soluciones a la medida, pruebas 
y subcontratación, entre otras. 

Sin embargo, se identifican tres grandes desa-
fíos clave para que la industria de software de 
la Región pueda aprovechar las nuevas posi-
bilidades de negocios: la mejora de la infraes-
tructura de telecomunicaciones, la cultura de 
la innovación y la calificación de sus recursos 
humanos. 

Finalmente,  es necesario combatir la pirate-
ría que se ha convertido en una de las mayo-
res dificultades de sector en la Región.

Gráfica 2.24. Penetración demográfica de internet, 2006. Gráfica 2.25. Valoración en Capability  
Maturity Model Integration para software.

Fuente: Internet Word Statistics, 2006. Usuarios de Internet / Población. Fuente: Proexport, datos a junio de 2006.
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D.	Servicios	empresariales		
y	profesionales

Como se anotó, no existe buena información 
sobre el comercio de servicios profesionales y 
empresariales, ni en Colombia ni en el mun-
do. Por tanto, el análisis que sigue sólo pre-
tende ser una aproximación al tema con base 
en la mejor información disponible.

En la década de los años 1980 tomó fuerza 
en las empresas internacionales la idea de 
reducir costos a través de la subcontratación 
de algunas de sus actividades. Se inició así un 
vigoroso desarrollo de la actividad de servi-
cios empresariales, tanto en los países desa-
rrollados como en los países en desarrollo, 
que además ha venido ganando importancia 
dentro del comercio de servicios. Así mismo, 
el desarrollo de las tecnologías de informa-
ción, el desarrollo y reducción de los costos 
de transporte y de las comunicaciones, y la 
gradual desregulación del comercio de ser-
vicios han permitido que los países puedan 
importar desde otros aquellos servicios de 
profesionales o empresas en los que no tienen 
una alta competitividad o en los que la dispo-
nibilidad local es insuficiente.

Entre las actividades de servicios profesio-
nales y empresariales pueden distinguirse 
las siguientes: (i) servicios de arquitectura, 
ingeniería y construcción; (ii) las actividades 

de servicios a las empresas asociadas con tec-
nologías de la información (TI) y servicios 
conexos, como consultoría, informática, desa-
rrollo de programas, procesamiento de datos, 
gestión de bases de datos y centros de aten-
ción telefónica; (iii) servicios para las empre-
sas (diferentes de los asociados con TI), como 
investigación y desarrollo, leasing o mante-
nimiento de equipos, estudios de mercado, 
consultoría de gestión, traducción; (iv) otros 
servicios profesionales como contabilidad y 
derecho; y (v) servicios de calidad de la vida, 
como educación y formación profesional, y 
servicios relacionados con esparcimiento, cul-
tura, recreación y deportes13. 

En los últimos 25 años, la subcontratación 
de servicios se ha transformado en forma 
considerable. Al examinar la evolución de las 
operaciones de asistencia empresarial, se po-
ne de manifiesto la convergencia de diversas 
tendencias que inciden en el contenido de los 
servicios subcontratados. Como ya se anotó, 
la Universidad de Berkeley y la firma de con-
sultoría McKinsey estiman que el 11% de los 
empleos de Estados Unidos son susceptibles 
de tercerización en otros países. Por su parte, 
la consultora Forrester Research estima que 

13 Riddle, D. “Promover la exportación de servicios, 
pistas para lograrlo”. Revista del Centro de Comercio 
Internacional, No. 2, 2005. 

Gráfica 2.26. Exportaciones de otros servicios. 1980-2005. Gráfica 2.27. Mayores exportadores  
de otros servicios en 2005. Participación %.

Fuente: UNCTAD
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de aquí al 2015 se habrán fugado de Estados 
Unidos 3.3 millones de empleos por concep-
to de procesos de tercerización. 

Estas actividades, en gran medida desarrolla-
das por empresas de menor tamaño, se cons-
tituyen en una posibilidad de expansión del 
comercio para las economías en desarrollo. 
Hasta el momento, quienes más han apro-
vechado la mayor demanda por servicios en 
el mundo son los países desarrollados. Los 
países en desarrollo, si bien han incursiona-
do exitosamente en algunas áreas, no han lo-
grado desplegar todo su potencial. En efecto, 
la intangibilidad de los servicios hace muy 
difícil mantener un seguimiento al desarrollo 
de este sector, en particular sobre qué tanto 
se ha avanzado, en dónde están las fortalezas 
y las debilidades, las potencialidades y cuáles 
son las acciones que debe implementar los 
gobiernos para promover estas exportacio-
nes. De hecho, muchas empresas de países 
en desarrollo están exportando servicios, pe-
ro ni siquiera son conscientes de que están 
haciendolo. No saben cuáles son sus ventajas 
y cuáles son sus mercados objetivo más inte-
resantes. Por ello, en el mundo ha venido de-
sarrollándose la idea de que la promoción de 
la exportación de servicios debe formar parte 
de las agendas de desarrollo o programas de 
fomento en los países en desarrollo14. 

1. El comercio de servicios profesionales  
y empresariales en el comercio  
total de servicios

La base de datos de la UNCTAD desagrega 
la información de comercio de servicios en 
las tres siguientes categorías: (i) transporte; 
(ii) viajes y (iii) otros servicios. A su vez, los 
otros servicios presentan la siguiente des-
agregación: comunicaciones, construcción, 
informática e información, seguros, servicios 
financieros, regalías y comisiones por licen-
cias, otros servicios a las empresas y servicios 
personales, culturales y de recreación. Debido 
a que es difícil aislar en esta desagregación los 
servicios empresariales y profesionales de los 
demás, además de que la desagregación no 

14 Rienstra Dianna. “Crear conciencia sobre el comercio 
de servicios”. Revista del Centro de Comercio Internacio-
nal, No. 2, 2005.

siempre es adecuada, procederemos a acercar-
nos a la evolución de los servicios empresaria-
les y profesionales a través de la agregación de 
otros servicios. 

Las exportaciones mundiales de otros servicios 
también han mostrado un comportamiento 
sobresaliente, incluso superior al evidenciado 
por las exportaciones totales de servicios. Esto 
lo confirma el hecho de que la participación 
del primero en el segundo ha aumentado en el 
tiempo, especialmente desde inicios de la déca-
da de los años 1990 (ver gráfica 2.26). En 2005, 
de acuerdo con la información de la UNCTAD, 
esta participación está cerca del 50%. 

Los mayores exportadores de otros servicios 
son países desarrollados (ver gráfica 2.27). De 
acuerdo con la información de los países que 
reportan a la UNCTAD15, el que mayor partici-
pación tiene en el mercado es Estados Unidos, 
seguido de Reino Unido, Alemania, Japón e Ir-
landa. China y Singapur ocupan, sin embargo, 
una sobresaliente posición mundial: 14 y 16.

2. Los otros servicios en las  
exportaciones colombianas

En América Latina, las exportaciones de servicios 
no muestran el dinamismo que evidencian los paí-
ses desarrollados. De hecho, su participación en 
las exportaciones totales de bienes y servicios ha 
venido disminuyendo de cerca del 5% al 3,5% en-

15 Debe recordarse que no todos los países reportan  
o desagregan las exportaciones de servicios.

Gráfica 2.28. Comercio de servicios  
en América Latina y Colombia.

Fuente: UNCTAD
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tre 1980 y 2006 (ver gráfica 2.28). De acuerdo 
con las cifras de la UNCTAD, el caso colombia-
no es aún más crítico, pues las exportaciones de 
servicios han perdido más participación dentro 
de las ventas externas totales. En efecto, mien-
tras el porcentaje superó el de la Región hasta 
mediados de la década de los 1990, sucedió to-
do lo contrario desde entonces.

De acuerdo con la desagregación de la UNCTAD, 
en 2005, una proporción importante de las ven-
tas externas de otros servicios corresponden a 
otros servicios a las empresas (41%), comuni-
caciones (33%) y servicios del Gobierno (11%) 
(ver gráfica 2.29). Si se compara la composición 
en 2000 frente a la de hoy, se observa que el sec-
tor que más ha crecido es el de las exportacio-
nes de otros servicios a las empresas.

3. Los otros servicios en la 
región Bogotá-Cundinamarca

Si resulta difícil tener información nacional e 
internacional sobre las exportaciones de ser-
vicios y su desagregación, lo es todavía más 
para el caso de la región Bogotá-Cundinamar-
ca. Una forma de aproximarse al asunto es a 
través de las cifras de producto interno bruto 
por actividad económica. En este caso, nos 
centramos en los llamados servicios a las em-
presas. Cabe anotar que, al contrario de las 
cifras mostradas anteriormente, en este caso 

se puede estar incurriendo en alguna subes-
timación, pues es posible que en otras ramas 
de servicios (inmobiliarios, de salud y de es-
parcimiento y recreación) también se inclu-
yan servicios a las empresas y profesionales. 

En Bogotá-Cundinamarca, la participación 
de los servicios a las empresas en el valor 
agregado regional ha ganado participación. 
Mientras ésta estaba alrededor del 3,4% del 
valor agregado regional, en 1990 aumentó 
hasta 5,13% en 2005. Aunque ganar dos 
puntos de participación en el valor agrega-
do regional resulta significativo, puede afir-
marse que un fenómeno similar ocurrió en 
el promedio del país. Ello lo confirma que 
la participación de este sector en la región 
Bogotá-Cundinamarca aumentó en menor 
proporción (cerca de 1 punto porcentual) 
dentro de la producción de servicios a las 
empresas en el nivel nacional.

4. Análisis DOFA 
A continuación se presenta el análisis DOFA 
para los servicios empresariales y profesionales 
de la región Bogotá-Cundinamarca, realizado 
a partir de trabajos anteriores de Fedesarro-
llo, la revisión de la literatura existente y las 
conclusiones de los talleres que se realizaron 
en la Cámara de Comercio de Bogotá durante 
el mes de diciembre de 2007.
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Fortalezas. Bogotá-Cundinamarca cuenta 
desde mediados de 2007 con la Coalición 
Regional de Servicios, instancia que se con-
vierte en una de las principales fortalezas del 
sector, al ser el espacio que facilitará la con-
certación público-privada para promover el 
desarrollo de las actividades de servicios de 
exportación de la Región y contar con un 
marco de políticas públicas para mejorar el 
entorno económico, la infraestructura, el 
recurso humano y la institucionalidad de 
la ciudad y la Región. En primera instancia, 
el objetivo de la Coalición es promover las 
exportaciones y la inversión en siete activi-
dades: informática y telecomunicaciones, 
industrias creativas, logística y servicios 
asociados, servicios profesionales, turismo, 
salud de alta complejidad y construcción y 
obras públicas.

De otro lado, la Región ha tenido experiencias 
exitosas en la implementación de Call Centers 
que deben ser capitalizadas por otros sectores. 
La infraestructura tecnológica en telecomunica-
ciones, así como el huso horario y la ubicación 
geográfica privilegiada frente a Estados Unidos, 
son los factores que han convertido a la Región 
y al país en una alternativa para consolidar en 
un solo lugar las operaciones internacionales de 
una manera eficiente. En este mismo sentido, 
un estudio de mercado realizado por la empresa 
Datamonitor señala a Colombia como un país 
preferido por los hispanohablante por el acento 
de su población y el manejo del idioma español. 
En este estudio se recomienda a las compañías 
de outsourcing explorar la posibilidad de instalar 
una operación near-shore de bajo costo en terri-
torio colombiano, para atender el mercado his-
panohablante de Estados Unidos16.

16 Proexport (2008). Boletín Call Centers. Proexport, Bogotá

Participación 
servicios a las 
empresas en 

VA local

Participación servicios 
a las empresas local 
en VA servicios a las 
empresas nacionales

Participación 
VA total local 

en VA nacional

Bogotá      
 1990 2.95 35.67 20.52
 1995 4.92 43.27 23.09
 2000 4.06 36.67 20.85
 2005 4.98 36.56 21.75
Cundinamarca    
 1990 0.44 4.59 5.39
 1995 0.09 3.37 5.09
 2000 0.12 5.06 5.28
 2005 0.14 4.80 5.33

Bogotá-Cundinamarca   

 1990 3.40 40.26 25.91
 1995 5.01 46.64 28.17
 2000 4.18 41.73 26.13
 2005 5.13 41.36 27.09

Cuadro 2.9
Los servicios a las empresas en el PIB.

Fuente: DANE y cálculos Fedesarrollo.
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Debilidades. De acuerdo con un estudio de la 
Universidad Externado de Colombia17, este sec-
tor no cuenta con un instrumento de inteligencia 
de mercados. Este sistema no sólo debe permi-
tirles a las empresas identificar sus principales 
fortalezas y mercados de interés, sino también 
debe proveer información sobre la normativa 
técnica y la regulación que rige el comercio de 
servicios en los diferentes destinos. 

Las encuestas realizadas para el estudio en men-
ción encuentran que las empresas califican el ser-
vicio básico de telecomunicaciones como el mejor 
de los servicios públicos a los que tienen acceso 
regularmente. Sin embargo, en la evaluación que 
debieron hacer sobre la calidad y los costos del ac-
ceso a internet el resultado es menos satisfactorio. 
De otro lado, las empresas de servicios también 
manifiestan su preocupación por el exceso de trá-
mites para lograr la devolución del IVA y por los 
efectos que sobre el flujo de caja tiene la retención 
en la fuente. Este tratamiento impositivo les impi-
de competir y exportar en forma efectiva.

Oportunidades. La Región cuenta con gran-
des oportunidades frente a la tercerización de 
servicios. Las cifras indican que en el 2006 se 
fugaron de Estados Unidos cerca de un millón 
de empleos gracias a la terciarización. La Uni-
versidad de Berkeley y la firma de consultoría 
McKinsey estima que 11% de los empleos de 
Estados Unidos son susceptibles de terciariza-
ción en otros países. En el mismo sentido, se-
gún la consultora Forrester Research se estima 
que de aquí a 2015 cerca de 3.3 millones de 
empleos se fugarán de Estados Unidos por con-
cepto de procesos de tercerización. La ubicación 
geográfica del país, su huso horario y el acento 
de su población hacen que la Región y el país 
puedan atender en sus Call Centers la población 
hispanohablante de Estados Unidos y los países 
latinoamericanos. Es importante resaltar que la 
tasa de alfabetismo en Colombia es cercana al 
92%. Estas condiciones representan ventajas 
evidentes frente a competidores de otros luga-
res del orbe. De otro lado es importante men-
cionar que los operarios de call center de India 

17 Universidad Externado de Colombia (2004). Estudio 
sobre Bogotá como plataforma de exportación de servicios 
y las negociaciones del TLC con Estados Unidos. Mimeo, 
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Interna-
cionales, Facultad de Economía y Departamento de De-
recho Económico, Bogotá.

que hablan español ganan 340 dólares al mes, 
mientras que los operarios de un call center en 
Colombia ganan cerca de 250 dólares al mes, 
por hablar un buen español.

Amenazas. El sector servicios del país se encuen-
tra notablemente rezagado frente a otros países 
de Latinoamérica. Como se señaló, las cifras de la 
UNCTAD indican que las exportaciones de servi-
cios han perdido participación dentro de las ven-
tas externas totales. En este contexto, hay varios 
países que llevan ventaja. En el caso específico de 
Centroamérica, el Tratado de Libre Comercio de 
América Central (CAFTA), acuerdo suscrito entre 
Estados Unidos y cinco países centroamericanos, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Ni-
caragua, genera un escenario propicio para el comer-
cio de servicios entre las partes mencionadas, aspecto 
que sin duda alguna amenaza la inserción de la Re-
gión en uno de los mercados con mayor potencial. 

5. Conclusiones
Las exportaciones de servicios de Colombia están 
notablemente rezagadas frente otros países de 
América Latina. La región Bogotá-Cundinamarca 
no es ajena a esta situación. Sin embargo, tiene un 
sin número de ventajas que le permitirán inser-
tarse decididamente en el comercio mundial de 
servicios. Entre estas ventajas se encuentran algu-
nas ya mencionadas en el análisis DOFA, como: el 
huso horario coincidente con el de Estados Uni-
dos; el buen manejo del idioma español, manejo 
reconocido internacionalmente por la población 
hispanohablante; algunas experiencias exitosas 
en la implementación de call centers. Así mismo, la 
población empieza a ser reconocida internacional-
mente por su alto compromiso y actitud de servi-
cio, reconocimiento que le permitió recientemente 
al país ser elegido como una de las opciones para 
centralizar las operaciones de call centers de una de 
las más importantes compañías de televisión sa-
telital en el mundo. De otro lado, se debe resaltar 
la importancia que tiene para el sector, la recien-
te creación de la Coalición Regional de Servicios, 
pues con ella se crea una instancia con el objetivo 
primordial de promover el desarrollo de las acti-
vidades de servicios de exportación de la región. 
En este sentido, es importante mencionar que 
la Coalición debe permitir en el largo plazo la 
creación de un instrumento de inteligencia de 
mercados, tarea que hasta la fecha se conver-
tía en una de las principales limitantes para la 
internacionalización del sector.



Servicios 43

// la región tiene un Sin número de ventajaS 
que le permitirán inSertarSe decididamente en 
el comercio mundial de ServicioS. entre eStaS 
ventajaS Se encuentran algunaS ya mencionadaS en 
el análiSiS dofa, como: el huSo horario coincidente 
con el de eStadoS unidoS; el Buen manejo del idioma 
eSpañol, manejo reconocido internacionalmente 
por la poBlación hiSpanohaBlanteS; algunaS 
experienciaS exitoSaS en la implementación de 
call centerS. aSí miSmo, la poBlación empieza a 
Ser reconocida internacionalmente por Su alto 
compromiSo y actitud de Servicio
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iii. competitivdad  
de laS empreSaS de 
Bogotá- cundinamarca en 
loS SectoreS de ServicioS
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En Esta sEcción sE prEsEntan los principalEs re-
sultados del módulo especial de la Encuesta 
de opinión empresarial (EOE) de Fedesarrollo, 
que se aplicó para evaluar aspectos competi-
tivos de las empresas exportadoras localiza-
das en la región Bogotá – Cundinamarca. Las 
respuestas a la encuesta se recogieron entre 
octubre y diciembre de 2007. 

La EOE aplicada a empresas del sector de ser-
vicios fue respondida por firmas exportado-
ras de los subsectores de telecomunicaciones, 
software, asesoría empresarial, producción de 
comerciales, programas de televisión, transpor-
te, tecnología y diseño. Los resultados deben 

evaluarse con carácter estrictamente indicativo 
pues las muestras son insuficientes para garan-
tizar representatividad estadística18. 

A.	Perfil	de	las	empresas		
exportadoras	de	servicios

Las empresas del sector servicios encuestadas 
afirman exportar 30,8% de su producción to-
tal, porcentaje que está por encima del 28,8% 
promedio de las de bienes. Sin embargo, 
las empresas productoras de bienes son ex-
portadoras más estables. Sólo el 50% de las 
empresas exportadoras de servicios exporta 
permanentemente, mientras que el 71% de 
las de bienes son exportadoras constantes. 
Adicionalmente, el 81,8% de las empresas de 
servicios no se beneficia de los acuerdos co-
merciales existentes (ver gráfica 3.1)

La gráfica 3.2 muestra que EE.UU. y, en me-
nor medida, la CAN son los mercados de 
destino más importantes para las empresas 
encuestadas, con 45,6% y 35,6% de las res-

18  Existen serias dificultades en la labor de identificar las 
empresas exportadoras de servicios de la Región, que 
se inician en las deficientes bases de datos que existen 
el respecto en las entidades públicas. Esta deficiencia 
deberá abordarse por la Coalición Regional de Servi-
cios en el futuro, pues constituye un cuello de botella 
significativo para analizar el sector. 
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Gráfica 3.1. Aspectos competitivos de las empresas exportadoras de Bogotá-Cundinamarca.

b. ¿Se ha beneficiado de acuerdos comerciales 
o tratados de libre comercio que tenga el país 
actualmente? 

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo  
especial para evaluar aspectos 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.
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puestas respectivamente. Por otro lado, se 
evidencia una baja diversificación en térmi-
nos del número de clientes. Más del 80% 
de las empresas exportadoras de servicios 
afirma tener como máximo cinco clientes 
en el exterior.

B.	Fortalezas	y	debilidades	

A continuación se evalúan las fortalezas, de-
bilidades y amenazas que enfrentan las em-
presas exportadoras de servicios de la Región 
encuestadas. Según los resultados de la en-
cuesta, las fortalezas de las empresas exporta-
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Gráfica 3.2. Destinos y clientes en el exterior de las empresas de la Región

Gráfica 3.3. Fortalezas y debilidades de las empresas en la región

b. ¿Cuántos son actualmente los clientes  
en el exterior que importan sus servicios?

b. ¿Cuáles son las principales debilidades  
que posee su empresa?

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

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. 
Módulo especial para evaluar aspectos tde 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.

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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doras de servicios están en la capacidad para 
cumplir exigencias de la calidad del produc-
to (36,4% de las respuestas) y la tecnología 
utilizada (36,4%). Le siguen la mano de obra 
calificada, la relación consolidada con clien-
tes en el exterior, y la adecuada conectividad 
y acceso a internet (cada una con 9,1% de las 
respuestas). Las otras opciones en la pregun-
ta no recibieron respuesta. 

Las debilidades más importantes de las ex-
portadoras de servicios se concentran en la 
ausencia de relación consolidada con clientes 
en el exterior y la falta de posicionamiento de 
la marca en el mercado de destino. Otras de-
bilidades son la falta de inteligencia de mer-
cados, la deficiencia en el servicio posventa, 
certificaciones, la falta de alianzas entre em-
presas, los altos costos de producción y la falta 
de conectividad y acceso internet adecuado. 

La mayor amenaza del entorno, al igual que 
para el caso de las exportadoras de bienes, es 
la inestabilidad de la tasa de cambio (45,5%). 
Las mayores oportunidades están relaciona-
das con el acceso, la calidad y el costo de las 
tecnologías de información (conectividad, 
acceso a internet: 27,3%), acceso, calidad y 
costo de la mano de obra favorables (18,2%) 

y estabilidad en las variables macro distintas 
de la tasa de cambio (crecimiento, demanda, 
inflación, etcétera). Vale destacar que algunos 
factores son mencionados por los encuesta-
dos en igual medida como oportunidades y 
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Gráfica 3.4. Oportunidades y amenazas de las empresas de la Región

b. ¿Cuáles son las principales amenazas  
que posee su empresa?

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. 

Gráfica 3.5. 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.

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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amenazas, como es el caso del costo y calidad 
de las materias primas internacionales favora-
bles, y el acceso y costo de recursos financie-
ros favorables, lo que puede ser resultado de 
la diversidad de subsectores de las empresas 
encuestadas (ver gráfica 3.4).

Como en el caso de las empresas exportadoras 
de bienes, las altas tasas de interés (44,4% de 
las respuestas para servicios) y la tasa de cambio 
(22,2%) afectan negativamente el acceso, costo 
y calidad de los recursos financieros para las fir-
mas exportadoras de servicios de la Región. 

C.	Fortalezas	y	debilidades	por	mercados	

Las mayores restricciones que encuentran las 
empresas exportadoras de servicios de la Re-
gión en los países de destino están asociadas 
con la forma legal de establecimiento, visas y 
permisos de trabajo, límites a transacciones y 
número de proveedores autorizados. Especí-
ficamente, en países latinoamericanos como 
los del Mercado Común Centroamericano, el 

Caribe, Venezuela y Brasil, las restricciones so-
bre la forma legal de establecimiento son una 
limitación importante. Para países de Nortea-
mérica, la Unión Europea y Asia, las visas, los 
procedimientos y permisos de trabajo son el 
obstáculo más grande (ver cuadro 3.1). 

El cuadro 3.2 muestra que las principales forta-
lezas de las empresas exportadoras de servicios 
frente a los competidores corresponden al costo 
de la mano de obra y al acceso a la tecnología. 
Los costos de la mano de obra son una venta-
ja frente a los competidores en los mercados 
de Canadá, EE.UU., México, Mercado Común 
Centroamericano, países del Caribe, Venezuela 
y Unión Europea. Por otra parte, la capacidad tec-
nológica es importante en los mercados de Méxi-
co, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. 

Las principales debilidades de las empresas 
exportadoras de servicios frente a sus compe-
tidores se concentran en otros costos de pro-
ducción (EE.UU. y Ecuador) y la calidad de la 
banda ancha (EE.UU. y Unión Europea).

Cuadro 3.1
Cinco principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino.
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Limitaciones a valor de las transacciones           x        

Restricciones sobre la forma legal de establecimiento  
(forma jurídica de establecimiento)       x x x       x

Limitación al número de proveedores             x      

Visas, procedimientos y permisos de  
trabajo que nacionales puedan ir al  
país a prestar servicios x x x              

Otras medidas regulatorias   x                

Inexistencia de acuerdo comercial                    

Inestabilidad demanda             x   x  

Tasa de cambio   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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Cuadro 3.2
Cinco principales fortalezas frente a sus competidores en cada uno de sus mercados de destino.
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Capacidad productiva (volúmenes)       x   

Costos mano de obra x x x x x x     x

Calidad de la mano de obra (especialización)     x     

Capacidad tecnológica   x   x x x x x

Trámites exportación nacionales  x        

Diseño y presentación del servicio       x  x 

Oportunidad en la entrega y servicio post venta  x        

Capacidad productiva (volúmenes)   x 

Otros costos de producción x x  

Calidad de la banda ancha x   x

Capacidad tecnológica x   

Trámites y costo certificaciones  x  

Acceso a canales de distribucción del servicio x   

Cuadro 3.3
Señale las cinco mayores debilidades frente a sus competidores en los mercados de destino de sus productos.

// laS mayoreS reStriccioneS que encuentran laS 
empreSaS exportadoraS de ServicioS de la región en loS 
paíSeS de deStino eStán aSociadaS con la forma legal de 
eStaBlecimiento, viSaS y permiSoS de traBajo, limiteS a 
tranSaccioneS y número de proveedoreS autorizadoS. 

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. 
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