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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 per-
mitido aunar esfuerzos para promover ac-
ciones orientadas a mejorar la competitivi-
dad regional a través del Consejo Regional 
de Competitividad.

En este marco, el Comité Asesor de Comercio 
Exterior (CARCE), creado a comienzos de la 
presente década, identificó la vocación 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, eva-
luó y actualizó el Plan Estratégico Exporta-
dor de la Región Bogotá – Cundinamarca con 
proyección de sus metas al 2019. En esta ac-
tualización del PEER, participaron los empre-
sarios de la Región, en seis talleres que permi-
tieron validar los resultados e incorporar las 
propuestas e inquietudes de los empresarios. 
Estamos seguros de que el PEER contribuirá 
a orientar los programas y acciones de los go-

biernos nacional, distrital y departamental, 
al igual que las iniciativas del sector privado, 
para apoyar el desarrollo exportador de la 
Región y, de esta manera, convertir al sector 
externo en uno de los factores más 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 comer-
cio mundial. Con este propósito, en la 
Región los sectores público y privado tra-
bajan para construir un entorno cada vez 
más favorable a la actividad exportadora y 
apoyar en las empresas la incorporación de 
las transformaciones que requieren a fin 
de afrontar con éxito las exigencias de los 
mercados internacionales.



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 industria 
y los servicios en el mercado internacio-
nal, con énfasis en los mercados de in-
terés 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; un estudio de competitividad en 
mercados de interés, y la identificación de 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) basado en los resultados 
de una encuesta realizada por Fedesarrollo, 
talleres con empresarios y una revisión de 
literatura. En el tercer capítulo, se presen-
tan las conclusiones que sugieren accio-
nes hacia el futuro. 
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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 
continuación de un conjunto de iniciati-
vas anteriores que han tenido como objeti-
vo principal impulsar la competitividad y la 
mayor inserción 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. Es-
tos ejercicios debían sentar las bases para 
orientar los esfuerzos regionales y del Go-

bierno central en el propósito de mejorar 
la competitividad 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 
multiplicar el valor total de las exporta-
ciones 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 cápi-
ta en 2015). Aunque 
esta meta constituye 
un reto para la Re-
gión, representaría 
un rezago frente a los 
logros que, de hecho, 

ya han alcanzado otras ciudades de Améri-
ca Latina (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, las 
exportaciones per cápita de Porto Alegre 
y Belo Horizonte superan los US$2.500 
y las de Sao Paulo, los US$ 2.000.

 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 nive-

les más bajos de exportaciones per cápita, situa-
ción 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 naciona-
les, las exportaciones regionales han mostrado 
una dinámica más favorable, a pesar de que la 
economía nacional tiene una mayor relación 
de exportaciones/PIB1. Las exportaciones to-
tales de Colombia crecieron a una tasa prome-
dio 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 exportacio-
nes de Bogotá-Cundinamarca tenían un peso 
de 13,2% en el total de exportaciones del país, 
en 2006 aumentaron a 17,4% (ver gráfica 1.3).

1 En el 2005, la relación de exportaciones /PIB esta-
ba 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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han mosTrado una 
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Las exportaciones no tradicionales (sin flo-
res) han representado históricamente cerca 
del 77% de las exportaciones totales de la 
Región (ver gráfica 1.4 ). Esto contrasta favo-
rablemente con la estructura exportadora del 

país, cuyas exportaciones no tradicionales 
representan cerca del 50% de las ventas ex-
ternas totales. Desde 2004, el crecimiento de 
las exportaciones no tradicionales en la Re-
gión 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 tradi-
cionales de Bogotá-Cundinamarca (sin in-
cluir 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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Resto 5,5%

China y Taiwán 2,4%
Dem.Europa y Asia 1,7%

Unión Europea 3,9%

Estados Unidos 19,9%

Venezuela 30,3%

Ecuador 17,6%
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a. Exportaciones no tradicionales 

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

b. Exportaciones tradicionales 

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. *La categoría tradiciona-
les incluye: carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.
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ii. Cadena de TexTiles  
y ConfeCCiones**
en BogoTá-CundinamarCa

** En esta sección, la cadena textil-confección se refiere a los siguientes subsectores: preparación e hilatura de fi-
bras textiles (CIIU 171 revisión 3); tejedura de productos textiles (CIIU 172); otros productos textiles nep/1 (CIIU 
174, como sector industrial residual de textiles de los anteriores dos); tejidos y artículos de punto y ganchi-
llo (CIIU 175); prendas de vestir, excluyendo las de piel (CIIU 181); algodón (partidas arancelarias: 520100, 520210, 
520291 y 520299); lana (p.a. 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220); y fibras sintéticas y artificiales (CIIU 243). 

// en esTe CapíTulo se haCe un reCuenTo soBre la evoluCión de la Cadena de textiles 
y confecciones en el merCado inTernaCional, su imporTanCia en la generaCión de 
valor agregado y en el empleo regional. TamBién se idenTifiCa su CompeTiTividad 
exporTadora en BogoTá CundinamarCa, y luego se aBorda el análisis dofa para el 
seCTor textiles y confecciones, Basado en TraBajos anTeriores de fedesarrollo, una 
revisión de la liTeraTura exisTenTe soBre el Tema, una enCuesTa a empresarios del 
seCTor loCalizados en la región BogoTá-CundinamarCa y unos Talleres realizados 
en ConjunTo Con la Cámara de ComerCio de BogoTá.
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A.	Evolución	del	comercio	mundial		
de	la	cadena	textil-confecciones	

La cadena textil-confecciones puede caracteri-
zarse como una cadena global de suministro 
(global supply chain), en la que la demanda, 
altamente cambiante con los ciclos de la 
moda, determina el comportamiento del co-
mercio mundial de los productos (demand-
driven value chain).

La producción mundial de los productos de 
la cadena ha tendido a fraccionarse geográfi-
camente, lo cual implica que la agregación de 

valor ocurre en distintos lugares. Los distintos 
procesos productivos se distribuyen entre los 
diferentes países de acuerdo con los costos 
y la calidad, aunque en esta especialización 
también resultan importantes la cercanía a 
los mercados de destino y la escala de produc-
ción. Los proveedores de textiles y confecciones 
se integran en la mencionada cadena global 
de suministro según su ubicación competitiva 
y de acuerdo con las anteriores características.

Un tercer rasgo importante del comporta-
miento del comercio mundial de los produc-
tos de la cadena textil-confecciones es la tenden-
cia decreciente de los precios, como resultado 
de la inserción en el mercado de países en 
desarrollo con mano de obra barata, especial-
mente de Asia. A este proceso también contri-
buyó el fin del Acuerdo Multifibras en 2005, 
a pesar de las salvaguardias impuestas reite-
radamente por Estados Unidos y Europa 2.

El comercio de textiles y confecciones represen-
ta el 5,5% del comercio mundial de bienes. En 

2 Este acuerdo, vigente desde la década de los años 1960 
en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 
combinaba aranceles y cuotas para limitar la oferta.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa 
geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 
520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 
510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Tasa geométrica. 

a. Evolución de la cadena.  
Millones de US$ constantes de 2005. 1996-2005

Gráfica 2.1. La cadena textil confecciones en el comercio mundial. 

b. Dinámica de la cadena, variación  
anual real promedio 1996-2000 y 2001-2005.
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el período 2001-2005, las exportaciones de 
textiles y confecciones mostraron un crecimien-
to importante (6,2%) frente al registrado en el 
quinquenio anterior (1,7%) (ver gráfica 2.1). 
No obstante, este comportamiento resultó me-
nos dinámico que el del comercio total de bie-
nes, cuyo crecimiento fue 10,5%. Sin embargo, 
debe destacarse un comportamiento disímil 
entre subsectores. El más dinámico durante 
el período 2001-2005 fue el de otros productos 
textiles, con un crecimiento en las exportacio-
nes de 10,1%. Por su parte, el sector que tiene 
mayor participación en el comercio mundial 
de la cadena, el de prendas de vestir (40,2%), 
registró un crecimiento en exportaciones de 
tan sólo 5,9% en el quinquenio 2001-2005. 

El principal exportador de la cadena textil-
confección es China, con una participación 
cercana al 20% en el mercado mundial, segui-
do de China-Hong Kong con 9,5% y de Ita-
lia con 8% (ver gráfica 2.2). Colombia repre-
senta sólo 0,3% en este mercado y la región 
Bogotá-Cundinamarca 0,06%3. Sin embargo, 
como se verá, Bogotá-Cundinamarca tiene 

3 Estas participaciones corresponden  
al promedio 2001-2005.

una ventaja comparativa en el comercio inter-
nacional de algunos subsectores de la cadena, 
especialmente en aquellos que corresponden 
a eslabones finales de la cadena productiva.

B.	La	cadena	en	la	Región

La cadena textil-confecciones es importante ge-
neradora de valor agregado y de empleo en 
la Región. En 2005, este sector aportó 8,6% 
de la producción total y 17,6% del empleo to-
tal de la industria manufacturera de la Región 
(ver gráfica 2.3(a)). Cabe destacar una menor 
participación sectorial tanto en la producción 
como en el empleo regional en este año. En 
efecto, para todo el período 1999-2004, la 
participación del sector en la producción y en 
el empleo industrial regional había superado 
el 11% y el 20%, respectivamente. Sin embar-
go, éste fue un comportamiento que se evi-
denció en el país y no fue particular de la Re-
gión. Prueba de ello es que en los últimos tres 
años de los que se cuenta con información4, 
el sector Textiles y confecciones de Bogotá-Cun-
dinamarca ha ganado participación dentro de 
la industria nacional (ver gráfica 2.3 (b)). El 
empleo en la cadena de textiles-confecciones 
en Bogotá-Cundinamarca dejó de represen-
tar 30% del empleo nacional en este sector 
en 2003 y pasó a 32% en 2005; entre tanto, 
en el caso de la producción la participación 
aumentó de 31,9% a 35,2%. Esta tendencia 
resulta positiva, pues entre 1997 y 2004 se ha-
bía observado un comportamiento opuesto.

En general, el sector textil-confección de 
Bogotá-Cundinamarca no se ha orientado 
a explotar sus ventajas competitivas en los 
mercados externos, y en cambio ha privile-
giado las ventas en el mercado interno. En 
efecto, la tasa de apertura exportadora de la 
cadena de la Región actualmente no supera 
el 50% en ninguno de sus renglones (ver grá-
fica 2.4 (b)). Sin embargo, cuando se com-
para la tasa de apertura exportadora de los 
renglones de la cadena textil con la del total 
de la industria de Bogotá-Cundinamarca, que 
ha oscilado en los últimos cinco años entre 

4 La Encuesta anual manufacturera tiene  
cifras disponibles hasta 2005.

Gráfica 2.2. Cadena textil-confecciones: principales  
20 exportadores en el mundo. Promedio del período  
2001-05. Millones de US$.
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31,2% y 25,9%, se evidencian algunos ren-
glones como otros productos textiles, prendas 
de vestir, excepto de piel y tejidos y artículos de 
punto y ganchillo con un nivel mayor o simi-
lar de apertura en relación con el total de la 
industria regional, renglones que, como se 
verá más adelante, son competitivos en el 
mercado internacional. En la misma línea, es 
importante destacar la tendencia creciente 
(con algunos altibajos) de la tasa de apertura 
exportadora de los subsectores de prendas de 
vestir y tejidos y artículos de punto y ganchillo.

Las exportaciones regionales de la cadena en 
los últimos tres años han exhibido un compor-
tamiento bastante favorable, explicado en gran 
medida por el buen desempeño de estos dos 
subsectores. El crecimiento de las exportaciones 
del agregado de la cadena fue particularmente 
elevado en 2004: 53% anual. Este comporta-
miento obedece a la recuperación de la econo-
mía mundial y, en menor medida, al efecto de 
la ampliación de las preferencias unilaterales de 
Estados Unidos a las confecciones a finales de 
2002. El dinamismo de los sectores de prendas 
de vestir y tejidos y artículos de punto y ganchillo 
les ha permitido ganar participación dentro de 
las exportaciones sectoriales que hace la Región 
(ver gráfica 2.4 (a)). Por el contrario, las expor-
taciones de otros productos textiles han mostra-
do una pérdida de participación gradual, de 
51,1% de las exportaciones regionales de este 

sector en 2001 a 22,7% en 2006. Este compor-
tamiento además significó una fuerte reducción 
en la tasa de apertura exportadora de 81,9% a 
40,1% en el mismo período (ver gráfica 2.4 (b)).

Los principales mercados de destino de la 
cadena textil-confección para la Región han 
sido tradicionalmente Venezuela (34,6% 
de las ventas externas totales en el período 
2002-2006) y Estados Unidos (17,1%), aun-
que este último destino ha perdido participa-
ción, pues en el período 1997-2000 represen-
taba 31% (ver gráficas 2.5 (a) y 2.5 (b)). Vale 
la pena resaltar las mayores exportaciones 
a México, cuya participación de 3,9% en el 
período 1997-2001 pasó a 9,7% en el quin-
quenio siguiente. El comportamiento de las 
exportaciones a Estados Unidos sugiere que 
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a. Participación de la industria de textiles-confecciones 
en la producción y el empleo manufacturero regional.

Gráfica 2.3. La cadena textil-confecciones en la economía de la Región.

b. Participación de la industria textiles-confecciones 
regional en la producción y el empleo de este sector  
a nivel nacional.

// los prinCipales 
merCados de desTino de la 
Cadena TexTil-ConfeCCión 
para la región han 
sido TradiCionalmenTe 
venezuela (34,6% de las 
venTas exTernas ToTales en 
el período 2002-2006)  
y esTados unidos (17,1%).
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la Región desaprovechó la oportunidad ini-
gualable que significó el marchitamiento de 
la producción de textiles-confecciones en ese 
país y su conversión a un importante país 
importador desde comienzos del decenio de 
los años 1990. Los países asiáticos, liderados 
por China, aprovechando su competitividad 

derivada del bajo costo de la mano de obra, 
lograron expandir significativamente sus 
ventas al país del norte. Países de la región, 
como Perú, también se destacan por haber 
logrado consolidar una cadena textil-confec-
ción integrada y competitiva, con productos 
diferenciados de alta calidad y excelentes 
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Gráfica 2.4. Exportaciones de la cadena textiles y confecciones de Bogotá-Cundinamarca y tasa de apertura exportadora.

b. Tasa de apertura exportadora de la cadena textiles-
confecciones (%).

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Se utilizó el deflactor 
implícito del PIB de EE.UU.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura Exportadora: 
exportaciones sobre producción.
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precios. Perú llegó a sobrepasar ampliamen-
te a Colombia en ventas a Estados Unidos. 

Las importaciones de textiles-confecciones de la 
Región también han aumentado, especialmente 
en 2004 y 2006, cuando su crecimiento superó 
15%. Este crecimiento en los últimos años ha 
sido liderado por el dinamismo de las exporta-
ciones de preparación e hilatura de fibras textiles 
y de tejedura de productos textiles. De hecho, los 
sectores que tradicionalmente han pesado más 
en las importaciones son las de materias pri-
mas (para los últimos años, esa participación 
ha sido en promedio de 76%). La mayor tasa 
de penetración de importaciones que se regis-
tra en estos rubros de importación corrobora 
esta afirmación. Esta tasa fue cercana a 36% en 
el caso de los dos sectores atrás mencionados, 
mientras que para los productos finales está al-
rededor de 25%-30%. Los principales orígenes 
de las importaciones de textiles confecciones de 
la Región son China-Taiwán, Estados Unidos 
y otros países de Asia Oriental y del Pacífico.

C.	Vocación	exportadora		
y	principales	competidores

En esta sección se identifica la competiti-
vidad exportadora la cadena textil-confec-
ciones en Bogotá-Cundinamarca, se evalúa 
en qué medida las exportaciones de la ca-
dena se dirigen a los mercados más diná-
micos y se señalan los principales compe-
tidores de la Región en estos mercados5.

1. Ventaja comparativa revelada
Cinco de los ocho subsectores de la cadena 
textil-confecciones de Bogotá-Cundinamarca ga-
naron competitividad en el comercio interna-
cional entre 2001-2005, lo cual quiere decir que 
el índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) 
de estos subsectores aumentó en este lapso. 
Dentro de este grupo se encuentran: los tejidos y 
artículos de punto y ganchillo, las prendas de vestir, 
excepto de piel, la preparación e hilatura de fibras 
textiles, la tejedura de productos textiles, las fibras 
sintéticas y el algodón. La preparación e hilatura 

5 Para un mayor detalle de los aspectos metodológicos 
ver capítulo III, literales A y A.3.
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to en el ranking de competitividad para el prome-
dio del período 2001-2005 (ver gráfica 2.6(b)). 
Este escalafón permite concluir que si bien los 
eslabones finales de la cadena son competitivos, 
las principales materias primas no lo son (prepa-
ración e hilatura de fibras textiles, fibras sintéticas 
y artificiales, algodón y lana), lo cual plantea difi-
cultades para la integración vertical de la misma.

Después de conocer los sectores competitivos 
en el promedio del período 2001-2005 pertene-
cientes a la cadena textil-confecciones, en las sec-
ciones siguientes se centrará el análisis en estos 
sectores con el objetivo de identificar, por medio 
de los indicadores calculados, mercados con 
potencial importador que permitan aumentar 
el volumen de las exportaciones de la Región.

2. Mercados especializados  
en la importación

De las once regiones comerciales objeto de 
estudio, Estados Unidos, EFTA y U.E.56 pre-
sentan vocación importadora7 por todos los 
subsectores de la cadena textil-confecciones 

6 Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.
7 Índice de intensidad importadora ? 

mayor que la unidad: III>1.

de fibras textiles dio un gran salto en competitivi-
dad, al dejar de ser un subsector no competitivo 
en 2001, con un IVCR de 0.84, y pasar a serlo en 
2005, con un índice igual a 1.47. A pesar de ese 
aumento, el IVCR promedio en el período 2001-
2005 no logra ubicarlo entre los subsectores 
competitivos de la cadena. Por su parte, las fibras 
sintéticas y los otros productos textiles perdieron 
competitividad. Sin embargo, este último con-
tinuó en el grupo de subsectores competitivos 
en 2005. Adicionalmente, es importante anotar 
que para el subsector de la lana no se puede cal-
cular el IVCR, pues este renglón sólo presenta 
exportaciones en el 2004. (ver gráfica 2.6 (a)).

El análisis desde el punto de vista de la posición 
relativa en el escalafón de competitividad de los 
subsectores industriales y mineros en el prome-
dio del período 2001-2005, permite identificar 
tres sectores competitivos de la cadena textil-
confecciones. Estos sectores son otros productos 
textiles, los tejidos y artículos de punto y ganchillo 
y las prendas de vestir excepto de piel, sectores que 
ocupan los puestos sexto, décimo y decimosex-
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

a. Regiones comerciales. b. Otros productos textiles: países.

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

Gráfica 2.7. Cadena textil-confecciones: índice de intensidad importadora (III). Promedio del período 2001-2005.
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Japón, Reino Unido, Suiza, Francia, Costa Rica, 
Noruega, Alemania, Islandia, Italia y España.

En el caso de otros productos textiles, quince de 
los países analizados en este documento son im-
portadores intensivos del subsector. Sin embar-
go, estas oportunidades comerciales no están 
aprovechándose, pues las exportaciones de la 
Región se concentran en Estados Unidos, mer-
cado que ha participado en promedio anualmen-
te en los últimos años (2001-2005) del 37,08% 
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Valor real anual de las exporta-
ciones para el período 2001-2005
US$71,91 millones (2006=100)

que son competitivos en el promedio del pe-
ríodo 2001-2005: prendas de vestir, excepto de 
piel, los tejidos y artículos de punto y ganchillo y 
otros productos textiles. En el caso de este últi-
mo también exhiben orientación importadora 
Chile, Venezuela y Canadá (ver gráfica 2.7(a)).

Actualmente el país se encuentra en proceso 
de negociación de un acuerdo comercial con 
la Unión Europea. Igualmente está en proce-
so de ratificación el TLC con los Estados Uni-
dos y hay acuerdos comerciales listos para 
entrar en vigencia, con Chile, Centroamé-
rica, EFTA y Canadá. Todos estos acuerdos 
beneficiarán notablemente a los subsectores 
competitivos de la cadena textil-confecciones, 
ya que los citados mercados son los que 
exhiben un mayor potencial importador.

Dejando a un lado el análisis de las regiones co-
merciales, los paneles (b) a (d) de la gráfica 2.7 
muestran los países con vocación importadora 
por cada uno de los subsectores competitivos. 
En el panel (b) se encuentran los países con 
orientación importadora por otros productos 
textiles: Islandia, Costa Rica, Noruega, México, 
Australia, Chile y Reino Unido, entre otros. En 
el panel (c) aparecen los países con potencial 
importador por tejidos y artículos de punto y gan-
chillo: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, 
Guatemala, Francia, Alemania, Suiza y Norue-
ga. Y en el panel (d) se muestran aquellos por 
prendas de vestir, excepto de piel: Estados Unidos, 
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c. Tejidos y artículos de punto y ganchillo: países.

a. Otros productos textiles.

d. Prendas de vestir, excepto de piel: países.

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

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Gráfica 2.7. Cadena textil-confecciones: índice de intensidad importadora (III). Promedio del período 2001-2005.

Gráfica 2.8. Participación de los destinos de las  
exportaciones de sectores competitivos de la cadena 
textil-confecciones de Bogotá-Cundinamarca.
Promedio del período 2001-2005.
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de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca. 
Las exportaciones del subsector también se han 
concentrado en el mercado venezolano, a don-
de se dirigieron el 14,21% de las ventas externas 
de la Región (ver gráfica 2.8 (a)). En este caso so-
bresalen los tejidos y artículos de punto y ganchillo 
y las prendas de vestir, excepto de piel, renglones 
que presentan mayor dependencia del mercado 
venezolano, al cual se orientaron más del 40% 
de las exportaciones la Región de cada uno de 
los mencionados renglones (ver gráfica 2.8 (b) y 
2.8 (d)). La alta dependencia de Venezuela se ha 
generado a pesar de que ese mercado no cuen-
ta con vocación importadora según el III. Por 
ello, la cadena puede incrementar sus exporta-
ciones si aprovecha el potencial importador de 
los mercados con mayor dinamismo, como el 
caso de Estados Unidos, Japón y Reino Unido.

3. Principales destinos, índice de intensidad 
importadora y condiciones de acceso

En esta sección se evalúan el comportamien-
to de la demanda para los principales des-
tinos de las exportaciones de los sectores 

competitivos de la cadena textil-confecciones 
de Bogotá-Cundinamarca, y las condiciones 
de acceso que enfrentan las exportaciones 
colombianas frente a las condiciones ge-
nerales de acceso. Para tal fin se utilizará el 
cuadro 2.1, que se divide en seis columnas: 

En la primera se indica cuál es el ren-• 
glón de análisis. En las dos columnas si-
guientes se encuentra el nombre de los 
cinco principales países de destino de 
las exportaciones de Bogotá-Cundina-
marca y la participación promedio de 
cada uno en las exportaciones totales de 
la Región durante el período 2001-2005. 
En la cuarta columna se presenta el pues-• 
to del mercado según el III obtenido en el 
promedio del período 2001-2005. Recor-
demos que este índice permite conocer 
para cada mercado el comportamiento 
de la demanda. Así las cosas, el ranking es 
una forma de organizar los 31 mercados 
de interés de este trabajo según su nivel 
de importaciones: los mercados que regis-
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b. Tejidos y artículos de punto y ganchillo c. Prendas de vestir, excepto de piel

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Gráficas 2.8. Participación de los destinos de las exportaciones de sectores competitivos de la cadena  
textil-confecciones de Bogotá-Cundinamarca. Promedio del período 2001-2005.

// aunque la región no esTá aproveChando el poTenCial 
imporTador de los merCados Con mayor dinamismo, sí se 
BenefiCia de preferenCias aranCelarias Con las que CuenTa 
el país en venezuela, eCuador, méxiCo y esTados unidos.
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tran en términos relativos una demanda 
internacional considerable se encuentran 
en los primeros puestos y aquellos merca-
dos menos dinámicos ocupan los últimos 
lugares. Además, las casillas resaltadas 
en azul claro señalan los mercados que 
exhiben vocación importadora (III>1).
Finalmente, la quinta y sexta columnas • 
recogen información complementaria. 
Primero se presenta el gravamen gene-
ral del país y luego el aplicado a las im-
portaciones provenientes de Colombia.

Venezuela, Ecuador, México y Estados Uni-
dos son los destinos con mayor participa-
ción en las exportaciones de los subsectores 
competitivos de la cadena textil-confecciones. 
Para los tejidos y artículos de punto y ganchi-

llo y las prendas de vestir se puede observar, 
en el cuadro 2.1 que Bogotá-Cundinamarca 
está exportando a Estados Unidos, país con 
alto potencial importador. Sin embargo, la 
participación de la Región en este mercado 
es inferior a 0,04%8. Los principales destinos 
restantes no son importadores intensivos, 
como Ecuador que ocupa el puesto 23 en el 
ranking según el III por tejidos y artículos de 
punto y ganchillo. Aunque la Región no está 
aprovechando el potencial importador de los 
mercados con mayor dinamismo, sí se bene-

8 En 2005, Bogotá-Cundinamarca exportó a Es-
tados Unidos tejidos y artículos de punto y gan-
chillo por US$ 7 millones y prendas de vestir por 
US$ 21.5 millones. 

Cuadro 2.1
Sectores competitivos de la cadena textil-confecciones:  
Principales destinos de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.

Otros 
productos 

textiles

Tejidos y 
artículos 

de punto y 
ganchillo

Prendas de 
vestir, excepto 

de piel

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. 
Notas: : 1/ Los principales destinos no incluyen zonas francas. 2/ El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad 
valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. En la columna denominada  
“Puesto en ranking - III” las casillas en azul claro señalan los mercados que exhiben vocación importadora (III>1). III: índice de intensidad importadora;  
n.d.: no disponible; n.a.: no aplica.

Renglón Destinos 1/ Participación en las 
expo. de Bog-Cun

Puesto en 
ranking - III Gravamen 2/

General Colombia

Estados Unidos 37,1% 8 5,1% 3,8%
Venezuela 14,2% 15 18,1% 0,0%
Ecuador 9,2% 20 18,0% 0,0%
México 8,8% 4 9,3% 0,0%
Canadá 6,5% 14 9,2% 8,2%
Venezuela 43,6% 15 20,0% 0,0%
Ecuador 18,7% 23 20,0% 0,0%
México 11,5% 11 8,9% 0,0%
Estados Unidos 9,7% 1 10,7% 6,2%
Costa Rica 2,5% 9 9,9% n.a.
Venezuela 40,4% 14 19,9% 0,0%
Estados Unidos 19,2% 1 10,6% 0,1%
Ecuador 8,8% 20 19,9% 0,0%
México 7,5% 18 8,2% 0,0%
Panamá 5,4% n.d. n.d. n.d.
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ficia de preferencias arancelarias con las que 
cuenta el país en Venezuela, Ecuador, México 
y Estados Unidos. En este último país existen 
preferencias arancelarias, pero no son muy 
significativas para los tejidos y artículos de pun-
to y ganchillo, pues las importaciones prove-
nientes de Colombia cuentan con un arancel 
de 6,2% frente a un arancel general de 10,7%.

Las ventas externas de otros productos textiles 
tienen como principales destinos mercados 
con vocación importadora, con excepción 
de Ecuador. Sin embargo, no todos ocupan 
los primeros lugares en el ranking según 
el III obtenido en el promedio del período 
2001-2005. Por ello es importante que este 
subsector amplíe su abanico de oportunida-
des comerciales, a fin de aprovechar todo el 
potencial importador de los mercados con 
mayor dinamismo. Las condiciones de acce-
so y los competidores en estos mercados se-
rán el tema por tratar en la siguiente sección.

4. Principales importadores,  
condiciones de acceso y competidores

Como se mencionó, los países con mayor 
vocación importadora por otros productos 
textiles son Islandia, Costa Rica, Noruega, 
México y Australia. En promedio, anual-
mente durante los últimos cinco años Méxi-
co y Costa Rica participan del 8,8% y 2% 
de las exportaciones totales de la Región, 
respectivamente, mientras la participación 
de los países restantes es inferior a 0,02%. 
En el mercado mexicano, las importacio-
nes provenientes de Colombia gozan de un 
arancel de 0,0% frente a un arancel general 
de 9,3%, escenario que les permitiría a los 

empresarios colombianos aprovechar el po-
tencial importador del mencionado país. Sin 
embargo, el volumen de las exportaciones 
de Bogotá-Cundinamarca hacia este mer-
cado no es significativo: la Región exportó 
otros productos textiles a México en 2005 
por US$9.6 millones, correspondientes 
al 0,47% de las importaciones mexicanas.

Por otra parte, las exportaciones de la Re-
gión de otros productos textiles con destino 
a Islandia y Noruega, países pertenecientes 
a la Asociación Europea de Libre Comer-
cio (EFTA), son inferiores a los US$ 3.000 
anuales. Por ello, el acuerdo comercial con 
EFTA permitiría aumentar el volumen de 
las exportaciones de Bogotá-Cundinamar-
ca. Igualmente, para la Región es impor-
tante contar con condiciones de acceso 
favorables en Costa Rica y Australia, mer-
cados que completan el grupo de los paí-
ses importadores con mayor dinamismo.

En las últimas tres columnas del cuadro 2.2, 
se presentan los tres proveedores con mayor 
especialización relativa para cada uno de los 
países importadores destacados, según el 
índice de especialización de exportaciones espe-
cifico (IEEe). Recordemos que el IEEe indica 
el nivel de especialización que presenta el 
país proveedor del producto en la venta al 
mercado, de forma que en el cuadro se en-
cuentran los países proveedores que alcan-
zaron un mayor valor en el indicador. De 
esta manera, los principales competidores 
de la Región en el comercio de otros produc-
tos textiles en los mercados más dinámicos 
son Pakistán, Bangladés e Irán, entre otros.

Para los tejidos y artículos de punto y ganchillo y 
las prendas de vestir, el cuadro 2.2 permite iden-
tificar comportamientos similares. En ambos 
renglones los países con mayor vocación im-
portadora son Estados Unidos, Japón, Reino 
Unido y Francia. En todos ellos, las importa-
ciones provenientes de Colombia cuentan con 
condiciones de acceso favorables. Sin embargo, 
como ya se mencionó, las preferencias arancela-
rias otorgadas por Estados Unidos a la impor-
tación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 
originarias de Colombia no son significativas en 
comparación con el arancel general. En el mer-
cado japonés se da el mismo escenario, pues 

// para la región es 
imporTanTe ConTar  
Con CondiCiones de 
aCCeso favoraBles  
en CosTa riCa y ausTralia, 
merCados que CompleTan 
el grupo de los  
países imporTadores  
Con mayor dinamismo.
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aunque las importaciones de tejidos y artículos 
de punto y ganchillo y prendas de vestir provenien-
tes de Colombia gozan de un arancel menor 
que el general, la diferencia no es significativa.

Finalmente, los proveedores con mayor espe-
cialización relativa en la provisión de tejidos y 
artículos de punto y ganchillo son Haití, Mon-
golia, Camboya, República de Corea y Bangla-
dés. Para las prendas de vestir los proveedores 
con mayor especialización relativa son Cam-
boya, Nepal, Marruecos, Bangladés y Laos.

D.	Análisis	DOFA	

A continuación se presenta el análisis DOFA 
del sector Textiles y confecciones en la región 
Bogotá-Cundinamarca, realizado con base en 
trabajos anteriores de Fedesarrollo y en la revi-
sión de la literatura existente. Adicionalmente, 
se llevó a cabo una encuesta a los empresarios 

del sector en el módulo especial de la encues-
ta de opinión empresarial (EOE) de Fedesa-
rrollo y se realizaron talleres en la Cámara de 
Comercio de Bogotá en diciembre de 2007.

1. Fortalezas 
La cadena de textiles y confecciones de la re-
gión de Bogotá-Cundinamarca tiene fortale-
zas que le permitirían sostener la tendencia 
a la recuperación en el mercado mundial de 
sus productos, incluso en un contexto de 
menor dinamismo del comercio internacio-
nal global que ha venido sufriendo una des-
aceleración del crecimiento desde 2003. Las 
exportaciones del agregado de la cadena han 
venido aumentando desde 2002 de una ma-
nera muy dinámica, pero el crecimiento fue 
particularmente elevado en 2004: 53% anual. 

En primer lugar, Colombia es reconocida por 
sus aptitudes en cuanto al diseño y calidad de 
los productos, así como por contar con una 

Cuadro 2.2
Sectores competitivos de la cadena textil-confección: principales importadores.

Islandia n.d. n.d. Pakistán Portugal Tailandia
Costa Rica 9.5 n.a. Bangladés Pakistán Indonesia
Noruega n.d. n.d. Irán Pakistán India
México 9.3 0.0 Bangladés Rep. Dominicana Pakistán
Australia n.d. n.d. Pakistán Egipto Irán
Estados Unidos 10.7 6.2 Haití Mongolia El Salvador
Japón  7.9 6.5 Mongolia El Salvador Honduras
Reino Unido 8.9 0.0 Camboya Laos Myanmar
Guatemala 10.5 n.a. Rep Corea. Singapur China
Francia 8.9 0.0 Bangladés Camboya Mauricio
Estados Unidos 10.6 0.1 Camboya Bangladés Sri Lanka
Japón  9.3 8.7 Nepal China-Macao Bulgaria
Reino Unido 11.2 0.0 Marruecos Sri Lanka Rumania
Suiza  n.d. n.d. Bangladés Bulgaria China-Macao
Francia 11.2 0.0 Laos China-Macao Bulgaria

Otros 
productos 

textiles

Tejidos  
y artículos  
de punto  

y ganchillo

Prendas de 
vestir, excepto 

de piel

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. Notas: 1/El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios  
incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. 
IEEe: índice de especialización de exportaciones especifico.

Renglón Principales 
importadores 

según IEE

Principales competidores por 
destino, según IEEe

Gravamen 1/
General Colombia
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mano de obra hábil para las costuras delica-
das. En este contexto, vale la pena recordar 
que Colombia ha sido identificado interna-
cionalmente como el país de América Latina 
con mayor potencial para el diseño y la moda. 
Adicionalmente, la escala mediana y baja de 
producción que mantienen los productores 
constituye una estructura productiva más 
flexible para atender las exigencias de un mer-
cado que puede tener seis o más colecciones 
en un mismo año. Estas características son 
fundamentales en las confecciones de alto valor 
agregado, en donde el país y la Región ha de-
mostrado tener una ventaja comparativa im-
portante, y también para enfrentar un merca-
do mundial determinado en gran medida por 
las tendencias de la moda, culturales y étnicas.

La EOE realizada por Fedesarrollo revela 
que los empresarios del sector consideran 
que sus principales fortalezas para exportar 
son el buen diseño del producto (50% de las 
respuestas), la maquinaria adecuada (30%), 
y la capacidad para cumplir exigencias de 
calidad del producto (15%) (ver gráfica 2.9). 
Por otro lado, la principal ventaja del entor-
no nacional es el acceso, calidad y costo de 
la mano de obra (35%) (ver gráfica 2.9). 

El cuadro 2.3 muestra las fortalezas que los 
encuestados consideran que tienen frente 
a sus competidores en los mercados de des-
tino. En todos los casos (con excepción de 
Mercosur), los empresarios coinciden en que 
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Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo Especial para evaluar 
aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 
2007. 

%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

35,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Acceso, calidad y costo de transporte fav.

Acceso y costo de recursos financieros fav.

Estabilidad en demás variables macro
(crecimiento, demanda, inflación)

Requisitos y trámites para la exportación fav.

Condiciones propicias para hacer
alianzas con empresas nles.

Costo y calidad de las materias primas nacionales fav.
Costo y calidad de las materias primas int. fav.

Estabilidad en el comportamiento de la tasa de cambio

Adecuado apoyo estatal
 para promover la actividad expo.

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

a. Desde el punto de vista de su actividad expor-
tadora, ¿cuáles son las principales fortalezas 
que posee su empresa?

b. En el entorno nacional en el que opera su empresa, 
¿cuáles son los aspectos que le representan a su em-
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la 
región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

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

Gráfica 2.9. Fortalezas y ventajas de la actividad exportadora
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región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Gráfica 2.10. Desde el punto de vista de su acti-
vidad exportadora, ¿cuáles son las principales 
debilidades que posee su empresa?



Textiles y Confecciones 29

la calidad del producto es su mayor fortaleza. 
También sobresale el diseño y presentación 
del producto y la capacidad tecnológica entre 
los países latinoamericanos. 

2. Debilidades 
La cadena de textiles-confecciones adolece 
de problemas de comercialización, falta de 
adaptación a los cambios tecnológicos y, en 
particular, dificultades con el uso de nue-
vas texturas y materiales, lo cual en gran 
medida se explica por ser un sector confor-
mado por pequeños y medianos talleres de 
confección9. Los esquemas de asociatividad 
no han logrado un desarrollo significativo, 
condición que es fundamental para atender 
los volúmenes demandados en el mercado 
internacional. Adicionalmente, gran parte 
de las empresas del sector no han dado el 
salto hacia la confección delicada de alto va-

9 CCB (2006). Balance tecnológico: cadena productiva ropa 
interior femenina en Bogotá y Cundinamarca. CCB, Bogotá.

Cuadro 2.3
Señale las principales fortalezas frente a sus competidores en cada uno de sus mercados de destino.
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Capacidad productiva   X X X X X       
 (volúmenes)

Costos mano de obra   X X  X      X  

Calidad de la mano de obra  X X   X X   X    

Otros costos de producción  X            
(crédito, servicios públicos)

Capacidad tecnológica   X X X X X X X     

Distancia a mercados de destino   X X          

Diseño y presentación del producto X X X X  X X X X X X  X 

Calidad del producto X X X X X X X X X  X X X X

Oportunidad de entrega y servicio posventa   X X          
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Acceso y costo de recursos
 financieros desfav.

Costo y calidad de las materias
 primas nles. desfav.

Precario apoyo estatal para promover la 
                                      actividad expo.

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

Acceso, calidad y costo de
 transp. Desfav.

Costo y calidad de las
materias primas int. desfav.

Carga impositiva inestable y excesiva

Inestab. en el comportamiento 
de la tasa de cambio

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 2.11. En el entorno nacional en el que opera su 
empresa , ¿cuáles son los aspectos que le representan a su 
empresa mayores desventajas en su actividad exportadora?
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sector son los altos costos de producción 
(31,6% de las respuestas), no utilizan me-
canismos eficientes para determinar mer-
cados potenciales (10%), incapacidad 
para producir los volúmenes que exigen 
mercados internacionales (10%) y tecno-
logía inadecuada (10%) (ver gráfica 2.10).

La gráfica 2.11 revela que 45% de los en-
cuestados considera que la inestabilidad en 
el comportamiento de la tasa de cambio es 
la principal desventaja para exportar. Otros 
obstáculos incluyen la carga impositiva ines-
table y excesiva, el costo y calidad de las 
materias primas internacionales, y el acceso, 
calidad y costo del transporte. A continua-
ción se profundiza el tema del transporte. 

El principal problema de transporte que 
enfrentan las empresas del sector Textiles 
y confecciones para exportar son las tarifas, 
tanto para transporte aéreo como terrestre 
y marítimo (58%, 45%, 50% de las respues-
tas, respectivamente). La infraestructura se 
encuentra en segundo lugar para el trans-
porte marítimo (38%) y para el terrestre 
(27%). Para el transporte aéreo la frecuen-
cia ocupa el segundo lugar en importancia, 
con 33% de las respuestas (ver gráfica 2.12)

lor agregado, lo cual las condena a luchar 
contra los bajos costos laborales de los paí-
ses asiáticos con pocas esperanzas de éxito. 

De otra parte, la EOE muestra que las ma-
yores debilidades para los empresarios del 
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007. Notas: 1/: Calidad de vías, puertos y aeropuertos. 
2/: Capacidad camiones, barcos, facilidad de almacenamiento, etc.

Gráfica 2.12. Para cada una de las modalidades de trans-
porte que utiliza su empresa para la exportación de sus 
productos, identifique los aspectos que afectan negativa-
mente la competitividad de su empresa
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a. Señale los aspectos que afectan negativamente el 
acceso y el costo de los recursos financieros, desde 
el punto de vista de la competitividad de su empresa 
en los mercados externos.

b. ¿De qué forma ha enfrentado su empresa 
el proceso reciente de revaluación?

Gráfica 2.13. 

Fuente: 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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Respecto a los aspectos que afectan negati-
vamente el acceso y el costo de los recursos 
financieros, se destacan las altas tasas de in-
terés (41,2% de las respuestas) y la tasa de 
cambio (23,5%) (ver gráfica 2.13 (a)). Por 
otro lado, vale la pena mencionar que unos 
empresarios han enfrentado el reciente 
proceso de revaluación desarrollando nue-
vas tecnologías para reducir los costos del 
proceso de producción (33,3%), mientras 
otros han optado por la preocupante de-
cisión de transitar hacia la producción en 
otro sector (16,7%) (ver gráfica 2.13(b)).

Las mayores debilidades de los produc-
tos de la Región frente a sus competidores 
en Canadá, EE.UU., MCC, y la Unión Eu-
ropea son la capacidad productiva (volú-
menes), los costos de la mano de obra, y 
los costos de transporte nacional. En Ve-
nezuela las desventajas incluyen: capaci-
dad productiva (volúmenes), costos de 
la mano de obra, otros costos de produc-
ción (crédito, servicios públicos), restric-
ciones al comercio, oportunidad en la en-
trega y servicio posventa, y ausencia de 
una marca reconocida (ver cuadro 2.4).

3. Oportunidades
La región de Bogotá-Cundinamarca tiene oportu-
nidades comerciales por explorar en los mercados 
que exhiben un gran potencial importador, como 
Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Suiza, Costa Rica, Noruega, Islandia, 
Italia, Chile, entre otros. Algunos subsectores de la 
cadena textil-confecciones ya han empezado ha ex-
plorar estos mercados, sin embargo, los volúme-
nes exportado por la Región son insignificantes.

Sin duda alguna, las preferencias arancelarias 
otorgadas por Estados Unidos se convierten 
en una oportunidad para las exportaciones a 
ese país. En ese mismo sentido, la potencial 
ratificación de un TLC con ese país significa-
ría la consolidación de un entorno sólido y es-
table para la actividad exportadora del sector. 

A su vez, las negociaciones comerciales que 
actualmente sostiene el país con, la Unión 
Europea y los acuerdos comerciales con Chi-
le, Centroamérica, EFTA y Canadá generarán 
condiciones favorables para la exploración 
de mercados con potencial importador, des-
pués de generar preferencias arancelarias 
a las importaciones de origen colombiano.

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

Cuadro 2.4
Señale las mayores debilidades de sus productos frente a sus competidores en los mercados de destino.
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Capacidad productiva X X X X X X   X X X X
(volúmenes)  

Costos mano de obra X X X X  X X X   X  X

Otros costos de producción   X   X X X      
(crédito, servicios públicos)

Costos de transporte nacional X X X X   X X X X X   

Costos transporte internacional             X

Restricciones al comercio en país de destino      X X       

Oportunidad en la entrega y servicio posventa      X   X     

No tiene marca reconocida           X X            
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4. Amenazas
Estados Unidos es uno de los grandes pro-
veedores de materias primas de la industria 
textil de la Región. De hecho, este país es el 
principal proveedor de algodón, y el segun-
do al considerar todos los insumos que utili-
za el sector en la Región. En la negociación del 
TLC con este país, se acordó la desgravación de 
los aranceles desde la puesta en vigor del acuer-
do, y ello significará un acceso a insumos a un 
menor costo. Sin embargo, mientras se logre la 
ratificación del acuerdo, la cadena seguirá con 
esta limitación para alcanzar mayores niveles de 
competitividad en los mercados internacionales. 

La incertidumbre sobre la ratificación del TLC 
conlleva una amenaza adicional: la mayor 
competencia en el mercado estadounidense 
de las exportaciones de los países centroame-
ricanos gracias a las preferencias negociadas 
en el contexto del CAFTA. De otro lado, hay 

Cuadro 2.5
Señale las principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino. 

que advertir que la excesiva dependencia que 
tienen las exportaciones de algunos de estos 
sectores del mercado venezolano constituye 
otra amenaza, teniendo en cuenta la inesta-
bilidad política y económica del país vecino. 

La encuesta aplicada en el marco de este pro-
yecto arroja luces adicionales sobre las amena-
zas percibidas por los empresarios del sector 
en la región. Al preguntarles a los empresarios 
del por sus limitaciones en diferentes merca-
dos, éstos resaltaron factores como los aran-
celes y la tasa de cambio. En el mercado de 
EE.UU. también identificaron las cuotas, licen-
cias u otras restricciones cuantitativas al co-
mercio, y la dificultad para hacer negocios con 
empresas en ese país. En Venezuela se destaca 
el control de cambios, los trámites aduaneros 
y administrativos, los obstáculos técnicos al 
comercio y la dificultad para hacer negocios 
con empresas en Venezuela (ver cuadro 2.5). 

Aranceles X X X X X   X X X X X X

Cuotas, licencias u otras  X     X      
restricciones cuantitativas al comercio

Control de cambios      X X X     

Trámites aduaneros y administrativos   X   X X X  X   

Obstáculos técnicos al comercio   X   X  X     

Medidas sanitarias y fitosanitarias        X     

Dificultad para hacer negocios  X  X  X       
con empresas en país de destino

Inestabilidad demanda   X   X       

Tasa de cambio X X X X X X X X X X X X 

Certificaciones de calidad                       X  
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la 
región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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// los empresarios de la región, en el merCado de ee.uu. 
TamBién idenTifiCaron las CuoTas, liCenCias u oTras 
resTriCCiones CuanTiTaTivas al ComerCio, y la difiCulTad 
para haCer negoCios Con empresas en ese país. en 
venezuela se desTaCa el ConTrol de CamBios, los TrámiTes 
aduaneros y adminisTraTivos, los oBsTáCulos TéCniCos 
al ComerCio y la difiCulTad para haCer negoCios Con 
empresas en venezuela.
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iii. ConClusiones
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Una tendencia qUe ha marcado la evolUción 
reciente de la cadena textil-confección en el 
mundo es la depresión de los precios interna-
cionales en años recientes. La mayor inserción 
global de países en desarrollo, y en particular 
países asiáticos, ha tendido a reducir los pre-
cios de estas mercancías, por lo cual muchas 
naciones han buscado una estrategia de elevar 
la calidad de sus productos para diferenciar-
los, y así penetrar nichos altos del mercado y 
sustraerse a la competencia por bajos costos.

La cadena textil-confección de Bogotá-Cundi-
namarca enfrenta grandes retos que debe su-
perar para garantizar el éxito en el mercado 
internacional. En primer lugar debe asegurar 
el acceso a materias primas más económicas a 
través de acuerdos comerciales. Segundo, debe 
encarar el desafío para desarrollar productos 
no basados en mano de obra barata sino en 
diferenciación por diseño y calidad. Tercero, 
debe enfrentar el reto de construir marcas 
propias en nichos de mercado específicos. 
Además, este es un sector en el que los cam-
bios de colección deben ser frecuentes, factor 
que pone aún más peso en la importancia cre-
ciente del diseño en la cadena de producción. 

Hay que subrayar que el sector Textil-con-
fección de Bogotá-Cundinamarca en general 
no se ha orientado a explotar sus ventajas 
competitivas en los mercados externos, y se 
ha concentrado en las ventas en el merca-
do interno. Sin embargo, aunque en 2005 
la tasa de apertura exportadora no superó 
el 50% en ninguno de los renglones de la 
cadena textil-confecciones, algunos de ellos 
gozan de similar o mayor apertura expor-
tadora que el total de la industria regional, 
como lo son: otros productos textiles, prendas 
de vestir, excepto de piel y tejidos y artículos 
de punto y ganchillo. Este comportamiento 
evidencia algunos avances de la cadena en 

busca de una mayor inserción en el mer-
cado externo, avances que han permitido 
a los mencionados renglones posicionarse 
en el conjunto de sectores competitivos de 
Bogotá-Cundinamarca. No obstante, debe 
buscarse una mayor inserción que permi-
ta igualar las tasas de apertura exportado-
ra de los diferentes renglones de la cadena 
textil confecciones, ya que en la actualidad 
hay algunos renglones bastante rezagados, 
como la preparación e hilatura de fibras tex-
tiles y tejedura de productos textiles y cuya 
tasa de apertura exportadora es 11,4% y 
9,5%. En la medida que estos sectores se 
encuentran en los primeros eslabones de 
la cadena, su retraso competitivo afecta el 
potencial exportador de toda la industria. 

 Por otra parte, el sector tiene que reducir la 
dependencia del mercado venezolano. Ello 
se puede lograr si se empieza a aprovechar 
todo el potencial importador de los merca-
dos con mayor dinamismo, como es el caso 
de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, 
Francia, Islandia, Noruega y Costa Rica, entre 
otros. En algunos renglones, estos destinos 
han empezado a pesar significativamente en 
las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca, 
aunque todavía la participación de la Re-
gión en sus importaciones es insignificante.

En el caso de Estados Unidos hay que resaltar 
que además de ser un mercado de gran tama-
ño, éste ofrece grandes ventajas comerciales 
para la exportación de la cadena textil-confec-
ciones. De acuerdo con los cálculos del III, Es-
tados Unidos es el país con mayor vocación 
importadora por prendas de vestir y tejidos y 
artículos de punto y ganchillo, dos de los tres 
renglones competitivos de la cadena. Por ello 
la ratificación del TLC abriría las puertas para 
la exportación de algunos eslabones fina-
les hacia el mercado con mayor dinamismo.

// el seCTor TexTil-ConfeCCión de BogoTá-CundinamarCa 
en general no se ha orienTado a aproveChar sus 
venTajas CompeTiTivas en los merCados exTernos, y se ha 
ConCenTrado en las venTas en el merCado inTerno.
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Un TLC entre Colombia y Estados Unidos ga-
rantizaría que las exportaciones de textiles y 
confecciones de la Región podrían alcanzar 
aranceles muy reducidos, al estilo de los que 
enfrentan hoy día los países centroamericanos, 
en un plazo muy corto de tiempo. De esta ma-
nera la cadena de la Región estaría en igualdad 
de condiciones para continuar con la tarea pen-
diente de conquistar ese mercado. Esta tarea 
será compleja si se considera el tiempo perdido 
por nuestro país en su inserción a las cadenas 
internacionales de suministro y la tendencia de 
precios internacionales a la baja.

No obstante, en caso de que no se dé la ra-
tificación del TLC, existen oportunidades 
comerciales en Europa, Chile, Japón y Costa 
Rica, entre otros mercados. De igual manera, 
las actuales negociaciones comerciales que 
adelanta el país con EFTA y la Unión Europea 
y el acuerdo que está por entrar en vigencia 
con Chile permitirían incrementar las expor-
taciones de los renglones competitivos de la 
cadena textil-confecciones, si se generan pre-
ferencias arancelarias para la exportación de 
estos productos.

El módulo especial de la Encuesta de opinión 
empresarial (EOE) de Fedesarrollo revela los 
principales cuellos de botella que existen para 
diferentes sectores. Aunque cada sector tiene 
características específicas, hay problemas co-
munes a todos los renglones analizados en este 
trabajo, como el problema de transporte, asocia-
tividad, parafiscales y estudio de mercados. 

Merece especial atención la manifestación re-
currente de los empresarios de todos los sec-
tores, con excepción de los de servicios, de la 
apremiante necesidad de inversión en infraes-
tructura, sobre todo en el transporte terrestre 
y marítimo, así como la reducción de tarifas 

para el caso de transporte aéreo. La necesidad 
de contar con mejor infraestructura de trans-
porte terrestre y marítimo tiene una mayor 
importancia relativa para el sector Textiles y 
confecciones dado que este es el principal mé-
todo de transporte que la cadena utiliza. 

De otro lado, hay que trabajar en la articula-
ción de los distintos eslabones de la cadena. 
Este imperativo no sólo abarca la necesidad de 
avanzar en procesos de asociatividad, como 
mecanismo para que los pequeños empresa-
rios que caracterizan el sector puedan hacer 
frente a la gran demanda internacional, sino 
además la conveniencia de generar una mayor 
integración vertical que permita alcanzar una 
mayor agregación de valor. 

Por otro lado, los empresarios encuestados 
destacaron la desventaja que se genera a tra-
vés de los impuestos parafiscales. Se trata de 
cargas obligatorias que equivalen a 9% del 
valor de la nómina y que incluyen aportes al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y las cajas de compensación y sub-
sidio familiar. Hay que seguir impulsando el 
debate a favor de la eliminación de los para-
fiscales para que la Región pueda competir en 
los mercados del mundo.

Los resultados de la encuestan reiteran la im-
portancia de desarrollar inteligencia de mer-
cados en todos los sectores. La mayoría de los 
encuestados reiteraron que no cuentan o no 
utilizan mecanismos eficientes para determi-
nar potenciales. En ese sentido, los mayores es-
fuerzos de las autoridades públicas y privadas 
deberían orientarse a generar un mayor conoci-
miento del mercado internacional, a través de 
misiones empresariales y ruedas de negocios 
que permitan colonizarlo paulatinamente.
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// hay que TraBajar en la arTiCulaCión de los disTinTos 
eslaBones de la Cadena. esTe imperaTivo no sólo aBarCa 
la neCesidad de avanzar en proCesos de asoCiaTividad, 
Como meCanismo para que los pequeños empresarios 
que CaraCTerizan el seCTor puedan haCer frenTe 
a la gran demanda inTernaCional, sino además la 
ConvenienCia de generar una mayor inTegraCión verTiCal 
que permiTa alCanzar una mayor agregaCión de valor. 
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anexo:
definición e interpretación 
de los indicadores de competitividad comercial relativa

A.	Índice	de	ventaja	comparativa	
revelada	(IVCR)

El IVCR se usa para determinar la competi-
tividad relativa de los sectores o productos 
de un país. El índice compara la participa-
ción del producto en cuestión en las expor-
taciones del país, con la participación de 
las exportaciones mundiales del producto 
en las exportaciones mundiales totales. El 
índice siempre tiene un valor mayor que 
cero. Si el índice es mayor que 1, el país tie-
ne una ventaja comparativa en el producto 
analizado, y si es menor que 1, cuenta con 
una desventaja comparativa en el producto.

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

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

xwj: valor de las exportaciones  
mundiales del producto j.

XA: valor de las exportaciones totales del país A.

Xw: valor de las exportaciones totales mundiales.

B.	Índice	de	intensidad	importadora	(III)

El III se utiliza para conocer la especialización 
importadora de un país. El índice se define como 
el cociente entre la participación de un sector en 
las importaciones totales de un país sobre la par-
ticipación del mismo sector en las importaciones 
mundiales. El índice siempre tiene un valor ma-
yor que cero. Cuando este índice es mayor que 1, 
se dice que el país tiene una vocación importado-
ra por el sector, porque en términos relativos im-
porta más de lo que se comercia mundialmente. 
Cuando el índice es menor que 1, se trata de un 
sector en que la especialización importadora es 
menor que la mundial. Por último, si el valor del 
índice es cercano a 1, la especialización comer-
cial es similar a la del mundo en su conjunto.

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

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

MBt: valor de las importaciones totales del país B.

mwj: valor de las importaciones  
mundiales del producto j.

Mwt: valor de las importaciones mundiales totales.



40 Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

C.	Índice	de	especialización	de	las	
exportaciones	específico	(IEEe)

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

IEEeABj: índice de especialización de las ex-
portaciones del país A al país B del bien j.

xABj: exportaciones del país  al país B del bien j.

XAB: exportaciones totales del país A al país B.

mBj: importaciones del país B del bien j. 

MB: importaciones totales del país B.

Este indicador se utiliza para determinar 
la competitividad de los principales pro-
veedores de Bogotá-Cundinamarca y para 
identificar los principales competidores 
de la Región en los mercados de interés de 
este proyecto.


