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PRÓLOGO
En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, promovemos el desarrollo del aparato 
productivo colombiano. Para lograrlo tenemos tres metas. 1. Fortalecer el aparato productivo 
del país. 2. Promover la internacionalización de los sectores de la economía. Y 3. Potenciar 
el desarrollo regional productivo sostenible.

Esta última meta requiere que nuestras regiones saquen el mejor provecho a los acuerdos 
comerciales suscritos por el país con distintas economías del mundo.

Para motivarlas, por medio del Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales – 
CAAC-, llevamos a cabo 11 jornadas regionales, que tuvieron lugar en Neiva, Pereira, Valle-
dupar, Pasto, Yopal, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta y Bogotá.

Este documento reúne tanto los trabajos preparatorios, como los elaborados durante la jor-
nada de interacción con los empresarios en Bogotá Región, y el análisis posterior del CAAC. 
Incluye además recomendaciones con acciones concretas que permitan a la región superar 
las limitaciones que impiden exportar sus productos. El ejercicio cubre los tres macrosecto-
res de la actividad productiva: Servicios, Agricultura y Agroindustria, y Manufactura.

La situación de Bogotá Región, vistas sus características de productividad, competitividad, 
actividad exportadora e interés frente a los acuerdos comerciales, es objeto de este docu-

-
cial y los objetivos exportadores regionales, y las posibles maneras de superarlos.

Insto a las autoridades, organismos regionales, así como al pujante empresario regional, a 
que se apropien del proceso y lo pongan en marcha. Cuentan para ello con el apoyo de este 
Ministerio y de sus entidades: Proexport, Bancoldex, el Programa de Transformación Pro-
ductiva y el Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales.

Con ustedes construiremos un país con paz, con educación, con equidad.

CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN
MINISTRA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
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LOS MERCADOS INTERNACIONALESI. LA POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA: 

PROYECCIÓN HACIA

La liberalización, la interdependencia y la globalización progresivas de las eco-

las políticas productivas y comerciales vigentes durante los años setentas y 
ochentas. Ese enfoque, centrado en visiones proteccionistas y en una  integra-
ción regional basada en la sustitución de las importaciones dio paso al regio-
nalismo abierto.

A partir de 1991, Colombia inició un proceso de liberalización de la economía 
y el mercado, a través de, entre otros, la suscripción e implementación de 
acuerdos comerciales
y seguridad jurídica a los actores y agentes económicos.

En este contexto, los acuerdos comerciales negociados por el país deben ser 

tanto, lo esencial no es su construcción, sino su aprovechamiento. Recono-
-

nes como fuente de crecimiento económico y bienestar social, surge el Centro 
de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales (CAAC) por decisión del 
gobierno nacional. 
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A. Antecedentes y Contexto

La concertación de acuerdos comerciales en el 
mundo se ha incrementado notablemente. En 1990 
el número de acuerdos comerciales era de casi 70; 
para 1995, la negociación de este tipo de acuer-
dos se había duplicado y en el 2013 casi se había 
quintuplicado, llegando a un total de 330 acuerdos.  
La negociación de acuerdos comerciales es un fe-
nómeno global. De los 330 existentes en el 20131, 
sólo 25 fueron negociados entre países desarrolla-
dos, 101 entre países desarrollados y en desarro-
llo, mientras que la gran mayoría (204) fue nego-
ciada entre países en desarrollo. La 

Figura I-1, muestra como la negociación de acuer-
dos entre países en desarrollo ha tenido un creci-
miento continuo: en 1970, el 33% del total de ellos 
se consolidaba entre países en desarrollo, mien-
tras que actualmente esta cifra alcanza el 60%. Lo 

-
jos comerciales por la vía de los acuerdos comer-
ciales, además de ser un fenómeno global, dista de 
ser exclusiva de países desarrollados.

En desarrollo de la política comercial mencionada, 
Colombia ha conformado una red de 14 acuerdos 
comerciales con 48 países del mundo2, que le brin-
dan acceso potencial a más de 1.400 millones de 
consumidores. El análisis de dicha red (ver Figura 
I-2) evidencia un acceso consolidado al continente 
americano3, y a Europa Occidental que comprende 
el mercado de la Unión Europea y la Asociación 
Europea de Libre Comercio. En el medio Oriente, 
se ha suscrito el acuerdo con Israel y se adelan-
ta negociaciones con Turquía. En Asia, a su turno, 
Colombia tiene un acuerdo suscrito con la Repúbli-
ca de Corea y desarrolla negociaciones con Japón. 
La mayoría de los 13 acuerdos vigentes brinda ac-
ceso preferencial en bienes y servicios, salvo los 
suscritos con Mercosur, Venezuela, Cuba y Nicara-
gua, que sólo incluyen bienes.

El proceso de internacionalización busca no sola-
mente un acceso preferencial y estable en el largo 
plazo para los productos y servicios colombianos, 
sino también una mayor  inserción y posicionamien-
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to en las cadenas globales de valor. Actualmente la 
producción en el mundo es mucho más especiali-

intermedios y servicios de distintos orígenes. Esta 
característica muestra una interesante oportuni-
dad para el desarrollo económico de sectores de 
Colombia en la integración a cadenas productivas, 
mediante la producción de bienes intermedios o la 
prestación de servicios conexos a distintas indus-

B. El Centro de Aprovechamiento de 
Acuerdos Comerciales (CAAC)

Creado en Agosto de 2013 en el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, el CAAC constituye un 
mecanismo de apoyo al sector empresarial para 
ayudarlo a construir la capacidad necesaria para 

-
les que el país tiene en vigor. 

Con este objetivo, el CAAC ha diseñado dos proce-
sos de acercamiento a la realidad del empresariado 
a nivel regional;  un primer proceso tiene por obje-

mayor potencialidad en los mercados internaciona-
les con acuerdos. El otro proceso busca descubrir 

-
-

nismos que conduzcan a su solución. 

Esta labor requiere la participación de varios acto-
res: en la primera etapa se ha contado con aliados 
estratégicos en el sector privado y público, tales 
como las Cámaras de Comercio, la Asociación Na-
cional de Empresarios de Colombia,  el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex, Pro-
colombia y el Programa de Transformación Produc-
tiva. La etapa de ejecución e implementación de 
medidas requerirá la participación no solamente del 
sector público a nivel nacional, regional y local sino 
también del propio sector empresarial y de la aca-
demia. 

En la primera etapa de labores del CAAC, se trabaja 
en dos frentes: primero, por oferta, dando continui-
dad a las acciones emprendidas previamente para el 
aprovechamiento del acuerdo con Estados Unidos,  
y en la atención de cuatro mercados priorizados: 
Unión Europea, Canadá, la Asociación Europea de 
Libre Comercio y la República de Corea;4  segundo, 
por demanda, cuando los sectores acuden al Centro 
para buscar conjuntamente el aprovechamiento de 
acuerdos comerciales diferentes a los priorizados.
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DE EXPORTACIONES Y REGIONALISMOII. DIVERSIDAD PRODUCTIVA
CONCENTRACIÓN

cada región puede potenciar y exportar de acuerdo con su estructura productiva, 
competitividad y vocación. Para lograr este objetivo, el CAAC diseñó y llevó a cabo 
un programa de  jornadas regionales, con la participación de los empresarios y 
fuerzas vivas de cada región, mediante diálogos constructivos.  

-
derar la situación de Colombia en términos de comercio exterior. A continuación, 
en la primera sección, se describirá las exportaciones del país, la concentración 
exportadora por regiones y la producción de servicios. En la segunda sección se 
expondrá el enfoque del ejercicio de las jornadas regionales.
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A. Colombia: 
Qué Produce y qué Exporta

Colombia se caracteriza por la diversidad de sus 
regiones, las cuales presentan innumerables ven-
tajas para la producción de bienes y servicios. Sin 
embargo, en términos de comercio exterior, dicha 
diversidad resulta más bien limitada, pues existe 
una alta concentración no sólo en el tipo de bie-
nes que se exporta, sino también en el número de 
regiones que efectivamente están aprovechando 
sus condiciones para ofrecer productos a los mer-
cados internacionales.

En el 2013, aproximadamente el  50% de las ex-
portaciones totales de Colombia, ($58,8 mil millo-
nes de dólares), provenían de Arauca, Casanare y 

Meta, principales regiones productoras de petró-
leo. Las exportaciones no-minero energéticas su-
maron $16,3 mil millones de dólares, representan-
do menos de un tercio (28%) de las exportaciones 
totales. 

Aproximadamente el 79% de las exportaciones 
nacionales no minero-energéticas está concen-
trado en 5 departamentos (ver Figura II-1). Cundi-
namarca y Bogotá Región representan alrededor  
del 50% de las exportaciones nacionales, con 
una participación del 27,22% y 21,39%, respec-
tivamente, seguidos por Valle del Cauca (12%), 
Bolívar (9,7%) y Atlántico (8,3%).
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En contraste, 18 de las 32 regiones del país 
muestran participaciones menores al 1% de las 
exportaciones nacionales en 2013, siendo los ni-
veles más bajos los de Caquetá, Guainía, Putu-
mayo, Vichada y Guaviare. 

En la Figura II-1, se observa las exportaciones di-
ferenciadas por sector (agrícola-agroindustrial y 
manufacturero) y se nota una especialización de 
las regiones en determinado tipo de bienes: Cal-
das, Magdalena, Huila, Risaralda y Cauca tienen 
una vocación principalmente agrícola, exportan-
do en manufacturas la mitad o menos de lo que 
exportan en bienes agropecuarios y agroindus-
triales. En contraste, Norte de Santander y Atlán-
tico exportan principalmente bienes manufactura-
dos. Por último, Cundinamarca, Valle del Cauca y 
Bogotá Región, aunque están posicionados entre 
los primeros cuatro exportadores de bienes agro-
pecuarios o manufacturados a nivel nacional, tie-
nen una vocación principalmente manufacturera, 
con exportaciones en este último sector de casi el 
doble respecto al agrícola y agroindustrial.

Con respecto a servicios, dada la falta de datos 
de exportaciones a nivel departamental, se utilizó 
la participación de los servicios transables produ-
cidos por cada región sobre el Producto Interno 
Bruto nacional como proxy para la potencialidad 
exportadora de servicios a nivel regional. La Fi-
gura II-2 muestra cómo, al igual que para agricul-
tura y agroindustria, y manufacturas, la produc-
ción de servicios con potencial exportador está 
concentrada en pocas regiones. En particular, el 
28 % de la producción de servicios transables en 
el 2012 se encuentra en los departamentos de 
Cundinamarca (15%), Bogotá Región (5,3%), Va-
lle del Cauca (4,4%), Santander (1,7%) y Atlánti-
co (1,6%).

La diversidad y disparidad regional y sectorial en 
términos de participación en el comercio interna-
cional,  hace indispensable que cualquier ejer-
cicio de internacionalización, tome en conside-
ración esas características. Dicha necesidad es 
más acentuada en el sector de servicios. En par-
ticular, la única medición sistemática que se está 
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adelantando es la muestra trimestral de expor-
tación de servicios, realizada por el DANE, que 
está agregada a nivel nacional. Por otra parte, 
las cifras expresadas en la balanza de pagos del 
Banco de la República no han sido aún ajustadas 
de acuerdo con las indicaciones de las Naciones 
Unidas para la generación de estadísticas de co-
mercio internacional de servicios, por lo cual, las 
cifras que reporta Colombia son muy agregadas 
para permitir adelantar un análisis a nivel secto-
rial y departamental. 

Ahora bien, el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales es un proceso que se construye a 
partir de empresarios, sectores y regiones y para 
su efectividad se requiere promover trasforma-
ciones en cada uno de ellos. Con ese objetivo 
en mente, las jornadas regionales surgen como 
una oportunidad para interactuar con los empre-
sarios de cada región, en la búsqueda conjunta 
de optimizar su participación en los mercados in-
ternacionales, en esta ocasión en los mercados 
priorizados con acuerdo comercial.

B. Jornadas Regionales

-
vechamiento de los acuerdos comerciales. Se tra-
ta en primer lugar de compartir con productores 

el CAAC en cada región, hacia los mercados prio-
rizados: Unión Europea, Canadá, la Asociación 
Europea de Libre Comercio y República de Co-
rea, y de establecer las barreras y sus soluciones. 

de las oportunidades5 en términos de productos 
y sectores tomó en consideración no sólo la es-
tructura de la demanda de los mercados priori-
zados, sino también variables relacionadas con 
la oferta exportable de la región, tales como pro-
ducción, inventarios y exportaciones. Por el lado 
de la oferta, se tuvo en cuenta los productos y 
cadenas incluidos en las apuestas productivas 
de la región por los Planes Regionales de Com-

Programa de Transformación Productiva (PTP) 
a nivel regional. Para el sector de servicios, los 
resultados encontrados a partir de  información 
de demanda y de oferta, fueron contrastados con 
otros estudios e informes cuantitativos y cualita-
tivos sobre los principales mercados con acceso 
preferencial.6  

fueron caracterizadas en oportunidades de cor-
to (1-3 años), mediano (3-5 años) y largo plazo 

a los productos que ya se exportan a los merca-
dos priorizados y que, con ajustes de la oferta, 
tienen posibilidad de crecer y potenciar su par-
ticipación en esos mercados. Las oportunidades 
de mediano plazo incluyen los productos que se 
exportan a algún mercado internacional pero no 
a los mercados priorizados7, y a los cuales podría 
exportarse a partir de incrementos de producción 
o ajustes productivos. Las oportunidades de lar-
go plazo8  abarcan los productos demandados 

la región no exporta a ningún mercado pero que 
cuentan con producción y requieren generar ofer-
ta exportable o transformar su producción. 

El ejercicio de las jornadas regionales se realiza 
con la participación de empresarios en sesiones 
de trabajo, en las cuales, con un método de taller 
y a través de un diálogo constructivo, los empre-
sarios comparten sus inquietudes y expectativas 
sobre los acuerdos comerciales, así como las li-

la exportación. En este marco, la participación de 
empresarios, académicos, funcionarios públicos y 
representantes de entidades regionales y nacio-
nales, contribuye a la construcción de un plan de 
gestión y acción para el aprovechamiento de los 
Acuerdos Comerciales por parte de cada región.

Las jornadas regionales permiten, además, ar-
ticular la visión de la política comercial del país 
a través de los acuerdos comerciales, con las 

a tener resultados.
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posibilidades de exportación de las regiones de 
acuerdo con su capacidad productiva, experien-
cia exportadora y apuestas regionales. Adicional-
mente, ayudan a sentar las bases para desarro-
llar un ejercicio conjunto y dinámico a partir de un 
compromiso del sector empresarial, las cadenas 
productivas y demás fuerzas vivas del territorio.

La onceava Jornada se realizó en Bogotá (ver 
Cuadro II-1), espacio en el cual los productores y 
exportadores se agruparon en las siguientes ca-
denas productivas: 
 

y procesadas, alimentos, y productos de pa-

-
rroquinería, textiles y confecciones, y maqui-
naria (repuestos y partes).

BPO y turismo.

Ahora bien, resulta esencial conocer el estado 
actual de Bogotá-región en términos de comer-
cio, antes de examinar las oportunidades y de-

productivos. Por esto, en las siguientes seccio-
nes se expondrá aspectos económicos propios 

-
nómicos pertinentes por sector y el resultado de 
la información construida en las jornadas regio-
nales.

-
trial, manufacturas y servicios) y  sub-sectoriales conforme a las cadenas productivas representadas.

 Las mesas sub-sectoriales abordaron el tratamiento de las inquietudes y expectativas sobre  el aprovecha-
miento de los acuerdos, experiencias exportadoras, productos con potencial exportador, limitaciones y redes 
productivas.

 Aunque la participación de empresarios en la jornada no puede catalogarse como enteramente representa-
tiva de los múltiples subsectores que componen la estructura productiva de la región, las contribuciones y 
sugerencias de los participantes fueron útiles para sustentar las aspiraciones regionales 

 Si bien, el ejercicio originalmente buscaba un diálogo entre exportadores, el resultado fue el encontrar pro-
ductores con la voluntad de aprender más sobre los acuerdos comerciales, y comenzar a prepararse para el 
proceso de internacionalización.

 Actualmente, el 12% de las empresas participantes en el ejercicio exporta. 

 Los empresarios mostraron compromiso con la internacionalización de la región a través de la intención de 
obtener mayor información sobre los acuerdos comerciales y su aprovechamiento.

 Algunas de las inquietudes de los empresarios se relacionaron con obtener información sobre: requisitos 
para exportar, registros requeridos en el mercado de destino, clientes potenciales, formas de incentivar a las 

de exportar para empresas del sector servicios.

 Los participantes conocieron a sus pares dentro del sector, compartieron experiencias y discutieron las opor-

 Con el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, los empresarios esperan: acceder a nuevos merca-
dos, lograr intercambios en doble vía, desarrollar un clúster productivo de frutas y hortalizas, incrementar la 
inversión en ciencia y tecnología, mejorar los trámites y procesos de inspección, vigilancia y control, y acom-
pañamiento de entidades del sector público en el proceso exportador

Cuadro II-1: Jornada regional de Bogotá Región: aspectos claves 
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III. DESEMPEÑO ACTUAL
DE BOGOTÁ REGIÓN

Esta sección presenta las características productivas y de exportación del Bogo-
tá Región9. En particular se ilustra sobre lo que produce la región, cuán com-
petitiva es respecto a otras regiones del país, cuánto exporta y cuáles son sus 
apuestas productivas.  
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A. ¿Qué Produce?

Según cifras del DANE, durante el año 2012 el 
Producto Interno Bruto (PIB) de la región creció un 
3,80% con respecto a 2011, alcanzando un valor 
de $110.508 millones de dólares. El país tuvo un 
crecimiento de 4,05% obteniendo un PIB de $370 
mil millones de dólares; de éste, Bogotá-región re-
presentó el 29,85% lo cual la ubica en la primera 
posición.

La Figura III-1, muestra cómo el 53,56% del PIB 
departamental está representado por el sector 
de servicios (transables y no transables): Esta-

-
mobiliarias y servicios prestados a las empresas 
(28,67%); Actividades de servicios sociales, comu-
nales y personales (16,04%); Transporte, almace-
namiento y comunicaciones (6,35%). En segun-
do lugar está la industria manufacturera (8,56%), 
mientras que las actividades de agricultura, gana-

dería, caza, silvicultura y pesca, y agroindustria, 
representan el 5,08% del PIB. Es importante sin 
embargo, resaltar que la participación de estas úl-
timas se debe en su gran mayoría a aquello produ-
cido en Cundinamarca y no en Bogotá10. 

Por otro lado, al observar la producción industrial 
de la región ($27.612,8 millones de dólares), la 
Encuesta Anual Manufacturera (EAM), muestra 
que ésta se encuentra concentrada principalmente 
en bienes manufacturados (65,02%), en particular 
productos químicos como perfumes, medicamen-
tos y detergentes; los bienes agroindustriales re-
presentan el 32,79%.

B. ¿Qué tan Competitivo es?

El Índice Departamental de Competitividad (IDC) 
muestra que, en términos generales, Bogotá 
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Región se encuentra en un nivel avanzado de 
desarrollo11, debido a los altos niveles de PIB 
per cápita tanto de Bogotá D.C como de Cun-
dinamarca ($19.671.274 y $11.677.249 pesos 
respectivamente), y el valor per cápita de sus 

-
ción ($139,0 y $205,7 dólares respectivamente). 
El IDC compara tres factores clave en la produc-
tividad de una región: condiciones básicas, re-
lativas a 6 pilares: Instituciones, infraestructura, 
tamaño del mercado, educación básica y media, 

de los mercados; y por último, el grado de so-

-
-

portaciones departamentales, y la innovación y 
dinámica empresarial.

Al estar en una etapa avanzada de desarrollo, el 

-
ción e innovación cuenta con una ponderación 
menor (20%). Durante 2014, Bogotá D.C conti-
nuo siendo el más competitivo del país con una 

primera posición (ver Tabla III-2); Cundinamarca 
-

ción (pasando de 4,72 a 5,13) y en su posición 
al ganar 3 posiciones con respecto a 2013 y ubi-
carse en la sexta posición. Esta mejora en la ca-

a los adelantos en los distintos factores, presen-
tando un incremento en el puntaje obtenido en 
todos estos (ver Tabla III-1).

Es importante resaltar que Bogotá D.C obtuvo el 

un interés por integrarse más al mercado mundial. 
-

cación e innovación Bogotá D.C obtuvo la mejor 

quinta posición (ver Tabla III-4 y Tabla III-3).
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y de las exportaciones, son pilares clave para 
impulsar el crecimiento económico en el largo 
plazo; la región ha logrado altos niveles de so-

como de los productos de sus exportaciones. 
 
C. ¿Qué Exporta?

Tal como se puede observar en la Tabla III-5, las 
exportaciones departamentales se condicen con 
la estructura productiva de la región, al encon-
trarse estas principalmente concentradas en bie-
nes manufacturados (64,91%). 

De acuerdo con las cifras del DANE, en 2013 
se exportó $4.442 millones de dólares desde 

Bogotá Región12, equivalente al 27,22% de las 
exportaciones nacionales; esta cifra ubica a la 
región como el principal proveedor de las expor-
taciones nacionales. Asimismo, al diferenciar las 
exportaciones nacionales por sector, ocupa de 
todas maneras el primer lugar, al representar el 
29,61% de las exportaciones manufactureras y 
23,69% de las agrícolas y agroindustriales. 

En comparación con 2012, las exportaciones re-
gionales descendieron un 0,82% ($36 millones 
de dólares), explicado por la disminución en el 
número de productos exportados por valores 
superiores a $10 millones de dólares (ver Tabla 
III-6); decrecieron en valor las exportaciones de 
este grupo en $13 millones de dólares, mientras 
cayeron las exportaciones de productos entre $1 
y $10 millones de dólares ($39 millones de dóla-



 Bogotá - Región

18

res). Si bien la Tabla III-6 muestra una alta con-
centración (69,99%) en el número de productos 
exportados por un valor entre mil y quinientos mil 
dólares, al observar la participación de éstos en 
términos de valor, tan solo representan el 4,08%.
Respecto a los principales destinos de las expor-
taciones, éstas se concentran en 8 mercados: 

Estados Unidos (29,10%), Ecuador (15,61%), 
Venezuela (9,07%), la Unión Europea (7,60%), 
Perú (6,60%), México (4,39%), Panamá (3,99%) 
y Chile (2,70%). En conjunto, éstos representan 
el 79,06% de las exportaciones regionales (ver 
Tabla III-7); el 20,94% restante está repartido en 
19 países a los cuales se exporta más de diez 
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millones de dólares (18,05%), 31 a los cuales se 
exporta más de un millón de dólares (2,52%) y 
79 a los cuales se exporta menos de un millón de 
dólares (0,44%).

Es oportuno hacer énfasis en la poca partici-
pación de los mercados priorizados, diferentes 
a la Unión Europea y objeto de este estudio, al 
representar sólo el 1,38% de las exportaciones 
regionales (ver Tabla III-8); eso sí, presentan to-
dos, con excepción de Canadá, una tendencia 
creciente.

D. ¿A Que le Apuesta?

La Comisión Regional de Competitividad (CRC), 
el Programa de Transformación Productiva (PTP) 
y los gestores del Plan de Desarrollo Departa-

que podrían fortalecer la internacionalización de 

la región. Algunos de ésos pertenecen al sector 
agropecuario y agroindustrial, como los frutales, 

carnes; en el sector de las manufacturas aparecen 
rubros como los cosméticos, cuero, calzado y ma-
rroquinería, petroquímico-plástico y textiles-con-
fecciones; y en el sector de servicios, las apuestas 
son Call Center y BPO, servicios conexos a la ex-
portación, salud, software y TICs, y turismo. 

Además, con el apoyo de varias instituciones, se 
vienen ejecutando proyectos interesantes, tales 
como iniciativas de desarrollo de clústeres para 
Bogotá-Región. 

El “Clúster Prendas de Vestir” busca tener una 
cadena productiva para ofrecer productos con 
alta calidad en diseño y producción. Por su parte, 
el “Clúster de Cuero, calzado y marroquinería” 
pretende generar valor agregado a sus produc-
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tos, consolidar la competitividad de las empresas 
y potencializar las oportunidades en los acuerdos 
comerciales. El “Clúster de Industrias Creativas 

de colaboración entre empresas del subsector y 
-

petitividad. Por último, la “Asociación Alianza 
Sinertic” es una alianza de empresas TIC para 

ayudar en la competitividad y fortalecimiento del 
subsector.13 

El CAAC ha tomado esta información como insu-
mo para construir las oportunidades de la región, 
reconociendo la importancia de articularse con 
los resultados de las investigaciones ya adelan-
tadas sobre subsectores potenciales.
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ANÁLISIS SECTORIALIV. BOGOTÁ REGIÓN Y LOS ACUERDOS

COMERCIALES: 

En esta sección se presenta a nivel sectorial, los resultados de la jornada regional 
de Bogotá-región.

Para los sectores de servicios, manufactura, y agricultura y agroindustria,11 se ilus-
tra la oferta actual-en términos de producción y de exportaciones - y potencial -en 
términos de oportunidades- de la región. En la segunda parte se presenta los resul-

experiencia en exportacio-
redes 

de productividad y competitividad que ameritan ser fortalecidas. 

Las  pueden verse desde dos ángulos: i) Las de orden interno, rela-

contexto regional o nacional, las cuales hemos denominado “Limitantes” y ii) las 

para el ingreso de los productos a los mercados de destino; a éstas las llamamos 
“Obstáculos”. Por último, se propone una serie de recomendaciones para que el 

acuerdos comerciales.
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A. Sector Servicios

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

Partiendo de la revisión de las Cuentas Depar-
tamentales, la prestación de servicios en Bogo-
tá-región durante 2012 representó, en produc-
ción, $59.182 millones de dólares, equivalente al 
53,56% del producto interno bruto de la región.15 

la prestación de servicios ya que, de lejos es la 
región donde los servicios representan el mayor 
aporte al PIB regional. Los subsectores con mayor 
nivel de producción fueron los servicios prestados 
a las empresas (14,59%) y servicios públicos de 
salud (13,54%), seguidos por la educación privada 
(6,04%); en ellos se destaca su participación y re-
presentatividad frente a los demás departamentos 

tipo de servicios en Bogotá-región. En cuarto lugar 
se encuentran las actividades de esparcimiento, 
culturales y deportivas (4,93%) y en quinto lugar los 
servicios de hoteles, restaurantes y bares (4,65%), 
donde se destaca la creciente oferta hotelera, res-
paldada por los múltiples proyectos de inversión 
que se ha logrado atraer. La composición del PIB 
de servicios, permite ver que la prestación priva-
da de servicios es muy importante, destacándose 
principalmente los servicios profesionales. En esta 
categoría cabe señalar que Bogotá-región ha veni-
do desarrollando su potencial en los segmentos de 

diseño digital, software y programación. Adicional-
mente, se encuentra en crecimiento el segmento 
de servicios privados de salud, donde ya existe una 

los establecimientos hospitalarios, para aumentar 
la atracción de pacientes internacionales, también 
con una importante inversión en tratamientos com-
plejos (ver Tabla IV-1).

(b) Oportunidades 

-
dades para Bogotá-región en diferentes subsecto-
res, como a continuación se detalla: Informática y 
TI con los subproductos de BPO (call center, con-
tact center, knowledge process outsourcing), dise-
ño y desarrollo de software, industrias creativas 
y de contenido (animación digital y videojuegos); 
Servicios de salud enfocados principalmente a los 

(clúster de salud, zona franca de salud) y servicios 
especializados (cardiología, cirugía reconstructiva 
y estética); Educación superior (Intercambios de 
investigadores, docentes y estudiantes; Convenios 
interuniversitarios; Programas internacionales de 
posgrado y cursos especializados; Educación su-
perior virtual); Servicios profesionales (consultoría 
en ingeniería y arquitectura, realización de audio-
visuales); Turismo, con los productos de Historia 
y Cultura, Naturaleza y Aventura, Rural, Religioso, 
Eventos y Convenciones, Compras y Moda. Estos 
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productos tienen para cada mercado priorizado por 
el Centro, horizontes de tiempo diferenciados, tal 
como se puede observar en la Tabla IV-2.

2. Información construida en la Jornada

(a) Experiencia

-
rios no fue tan numerosa como se podría esperar 
en una región donde esa actividad es principal. Por 
lo mismo, la representatividad de exportadores no 
fue tan alta, aunque cabe destacar que la experien-
cia exportadora se evidenció para los subsectores 
de turismo y BPO. Adicionalmente, los empresarios 

de los servicios exportados en BPO, sin saber a 
qué entidad acudir para solucionar la situación.  

-
cadas en las mesas

Los participantes en la jornada, validaron los sub-
sectores presentados por parte del Centro y adicio-
nalmente aportaron iniciativas con productos espe-

a nivel internacional. Muchos de ellos necesitan 
desarrollo, diseño, infraestructura, homologación 

-
manda de los mercados priorizados:

- Consultoría organizacional
- Servicios legales
- Servicios contables
- Servicios de soluciones logísticas y exporta-

ción (zonas francas)
- Servicios de mantenimiento y calibración para 

equipos de pesaje

(b) Obstáculos y limitantes

De acuerdo con los empresarios participantes en la 
-

táculos al aprovechamiento en los distintos temas 
así: 

Los incentivos a la inversión extranjera deberían 
aplicar en cierta medida a la inversión nacional, 
para fomentarla. Se requiere de mayor acompaña-
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miento para dar a conocer al empresario las nor-
mas y regulaciones que rigen al sector servicios 
para la exportación.

y de auditores en Colombia para lograr una mejor 
-

les.

Es necesaria mayor divulgación de los instrumen-
-

rios de servicios. Así mismo, hay falta de alternati-
vas para garantías al solicitar créditos por parte de 
prestadores de servicios, cuyos activos son intan-
gibles.

Con respecto a las limitantes que restringen a nivel 
interno el aprovechamiento de los acuerdos, los 
empresarios destacaron las siguientes: 

Hay un bajo nivel de bilingüismo y limitada capa-
citación en temas técnicos para servicios como la 
logística. También se desconoce las herramientas 
para realizar procesos de transferencia de tecnolo-
gía desde los países con los que tenemos acuer-
dos comerciales. Faltan profesionales especializa-
dos como desarrolladores de aplicaciones web.

(c) Redes 

Alianzas Público Privadas para fortalecer las capa-
citaciones especializadas.

Generación de entornos favorables para la inclu-
sión en cadenas globales de valor.

Se requiere una mayor inclusión de las PYMEs 

existen, pues en ellos solo tienen representatividad 
las grandes empresas.

Es necesario crear redes para el diseño de produc-
tos turísticos que puedan integrarse para la cons-
trucción de paquetes más variados y atractivos para 
el turista internacional. Es deseable la creación de 
clústeres especializados en generación y desarro-
llo de conocimiento, para la prestación de servicios 

profesionales, así como la creación de una mesa o 
entidad que represente, agrupe y oriente en su de-
sarrollo a las empresas prestadoras de servicios.

(d) Trámites

En la constitución de empresas, el acompañamien-
-

res jurídicos de la Cámara de Comercio necesitan 
más capacitación y dedicar más tiempo a atender 
el cliente para evitar errores onerosos para éstos.

-
nes, documentos y vistos buenos por parte de las 
entidades del gobierno como DIAN, POLFA, ICA e 
INVIMA.

3. Recomendaciones

-
vicios, el CAAC plantea las siguientes recomenda-
ciones para los subsectores de servicios con activi-
dad productiva en la región. 

de los acuerdos comerciales, con énfasis en 
los capítulos de servicios y las ventajas que 
ofrecen para la exportación de servicios. Esto 
a través de la Cámara de Comercio, las uni-
versidades, ProColombia y el MCIT.

como aliado para fortalecer las posibilidades 
de internacionalización, con líneas y servicios 

servicios, teniendo en cuenta sus característi-

como competencia laboral. 

B. SECTOR MANUFACTURAS

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De acuerdo con la EAM, la producción de manu-
facturas en 2012 representó aproximadamente  
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$17.954 millones de dólares, equivalente al 65,02% 
de la producción total de la región. Tal como se ob-
serva en la Tabla IV-3, aproximadamente el 40% 
de la producción manufacturera se encuentra con-
centrada en 3 sectores: fabricación de productos 
químicos, como perfumes y preparados de toca-
dor, medicamentos para usos terapéuticos o pro-

20,56%; fabricación de productos de plástico como 
envases, empaques, y dispositivos de cierre, entre 
otros, con una participación del 11,18%; y fabrica-
ción de vehículos y automotores, con una partici-
pación del 8,27%. 

Otras ramas de la producción incluyen la fabrica-
ción de productos no metálicos como argamasas, 
baldosas, ladrillos o fregaderos, con una participa-
ción del 6,50%, las industrias de papel y cartón, 
con una participación del 4,48%, la fabricación de 
prendas de vestir, con excepción de las prendas de 
piel, con una participación de 4,22%. 

importante no sólo en las cadenas que han sido 
-

nales y por el programa de trasformación produc-
tiva sino en el desarrollo de clústeres de la región. 
Industrias con participaciones en la producción, 
menores al 5%, incluyen la fabricación de sus-
tancias químicas básicas (3,70%), la fabricación 
de productos de metal como telas mecánicas, 

alambres, herramientas de mando, entre otros, 
(3,24%) y la fabricación de muebles (3,05%).

En bienes manufacturados, la región exportó un 
total de $2.883 millones de dólares en el 2013, 
3,93% menos respecto al 2012. Las exportacio-

con niveles de participación de máximo 5% en 
los diferentes rubros (ver Tabla IV-5). En térmi-
nos de productos, en el 2013 se exportaron 2.601 
productos, entre los cuales 57 presentaron ex-
portaciones mayores a $10 millones de dólares, 
representando el 2,42% de las exportaciones re-
gionales; 475 productos exportaron entre $500 mil 
dólares  y $10 millones de dólares y aumentaron 
un 2% respecto al año anterior. Los productos con 
exportaciones entre mil y 500  mil dólares repre-
sentan el 70% de las exportaciones de la región y 
aunque hayan disminuido en número respecto al 
2012, su participación en valor se mantuvo cons-
tante. Por último, los productos con exportaciones 
inferiores a $1000 dólares, que normalmente re-
presentan ensayos o exportaciones esporádicas, 
sumaron 227 productos y representaron el 8,73% 
por ciento de las exportaciones de la región (ver 
Tabla IV-4).

En la Tabla IV-5, se nota cómo las apuestas regio-
nales junto con las iniciativas de clúster, no sólo 

sino que se encuentran incluidas entre los princi-



 Bogotá - Región

26

pales productos que exporta la región. En parti-
cular, los principales dos productos exportados en 
el 2013 fueron productos químicos como medica-
mentos preparados, por ejemplo los sustitutos sin-
téticos de plasma humano, los medicamentos para 
alimentación vía parenteral o para uso oncológico, 
por un valor de $158 millones de dólares, y los per-
fumes, por valor de $100,85 millones de dólares. 
Dichas exportaciones aumentaron el 29,10%  y del 
12,95% respectivamente entre el 2012 y el 2013, y 
llegaron principalmente a países de América Lati-
na como Venezuela, Perú y Ecuador.

Las exportaciones de productos de aseo personal 
como compresas y tampones higiénicos y pañales 
para bebé, los cosméticos como las preparaciones 
de maquillaje, y los automóviles para el trasporte 
de mercancías (de peso total con carga entre 5 
y 20 toneladas)  ocupan el tercer, cuarto y quinto 
lugar en las exportaciones manufactureras de la 
región, con valores de $85,93 y $69,64 y $65,64  
millones de dólares respectivamente en el 2013. 
Una vez más, dichos productos son destinados 

principalmente a países vecinos como Venezuela, 
Perú y Ecuador. En los tres casos, las exportacio-
nes en el 2013 disminuyeron respecto al 2012. Di-

-
les de transporte de mercancías (-34,48%) y para 
las compresas y tampones y pañales para bebé 
(-10,44%) y puede ser explicada en la mayor parte 
por la disminución o cesación  de las exportacio-
nes a países como Venezuela y Ecuador.   

Respecto a los principales destinos de las expor-
taciones de Bogotá-región, en el 2013 más del 
70% de las exportaciones de manufacturas fue-
ron dirigidas hacia países vecinos como Ecuador 
(22,81%), Venezuela (13,05%), Perú (9,71%), Mé-
xico (6,61%) y Panamá (5,78%) y a los Estados 
Unidos (12,52%) con un valor de $2.032 millones 
de dólares aproximadamente. Las exportaciones 
restantes fueron dirigidas hacia distintos países y 
regiones como la Unión Europea, Chile, Brasil y  
China, entre otros (ver Tabla IV-6). Es importante 
notar como las exportaciones a los dos destinos 
principales, Ecuador y Venezuela y la Unión Euro-
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pea disminuyeron entre el 2012 y el 2013, en par-
ticular para Venezuela y la Unión Europea, dicha 
disminución fue de al rededor del 30%.

(b) Oportunidades

Según los resultados obtenidos por el CAAC, en 
el corto, mediano y largo plazo, la región podría 
exportar a los mercados priorizados 964 productos 
en el sector manufacturero: 692 a la Unión Euro-
pea, 468 a Canadá, 335 a AELC, y 324 a la Repú-
blica de Corea (ver Tabla IV-7).16  Esas cifras su-
gieren que dichos acuerdos comerciales ofrecen 

-
que sus exportaciones en este sector. 

con oportunidades para Bogotá-región que abar-
can las principales cadenas que han sido prioriza-
das por el plan regional de competitividad, por el 
Programa de Transformación Productiva o por los 

de Bogotá. En particular, las oportunidades de cor-
to plazo incluyen productos: químicos como medi-
camentos y cosméticos; de la cadena de cuero y 
marroquinería como pieles curtidas o adobadas, 
y bolsos, baúles y carteras de cuero; textiles y de 
confección como pantalones, camisetas, borda-
dos, ropa interior entre otros; y de la cadena de 
plástico, como los productos celulares de cloruro 
de vinilo  (ver Tabla Anexa B-1). 

En la Tabla IV-8 se presentan los principales17 3 
productos con oportunidades de corto plazo. Los 
productos celulares de cloruro de vinilo son una 
oportunidad para el mercado de la Unión Europea 
que en el 2013 presentó una demanda de $131,33 
millones de dólares. Un poco más del 60% de di-
chas importaciones se encuentran concentradas 
en tres promovedores principales: Suiza, con una 
participación del 34,60%, China, con una parti-
cipación del 19,51% y Estados Unidos, con una 
participación del 9,35%. Las exportaciones de 
Bogotá-región a la Unión Europea sumaron $7,28 
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millones de dólares y aumentaron un 15,10% res-
pecto al 2012. La región ocupa el puesto número 6 
entre 46 proveedores. 

Los demás medicamentos preparados18 son una 
oportunidad de corto plazo para los mercados de 
la Unión Europea y Canadá, que en el 2013 tuvie-
ron una demanda de $41.300 millones de dólares 
y $6,828 millones de dólares respectivamente. Los 
principales proveedores fueron Estados Unidos, 
Suiza, Canadá (para la Unión Europea) y Alema-
nia (para Canadá). Mientras las exportaciones de 

hacia la Unión Europea, pasando de $587 mil dó-
lares a $4,4 millones de dólares, entre el 2012 y el 
2013, las exportaciones hacia Canadá en el 2013 
fueron nulas, mientras que en el 2012 sumaban 45 
mil dólares.  Bogotá-región está en el primer cuartil 
de los proveedores de la Unión Europea y es el 
penúltimo proveedor para Canadá.  

Por último, los catguts y demás ligaduras simila-
res, estériles, para suturas quirúrgicas, son una 
oportunidad para AELC que en el 2013 demandó 
un total de $52,96 millones de dólares. Los princi-
pales competidores son Bélgica, Estados Unidos y 
Alemania, con participaciones de 36,25%, 21,19% 

y 16,20% respectivamente. Las exportaciones de 
Bogotá-región sumaron $ 4,04 millones de dólares 
en el 2013, un 4,68% menos respecto al 2012; la 
región es el proveedor número 5 entre 37 y las ex-
portaciones de dicho producto representan casi el 
72% de las exportaciones totales de la región.

Entre los principales19  productos con oportunida-
des de mediano plazo para Bogotá-región encon-
tramos los demás medicamentos preparados20  y 
los perfumes y aguas de tocador, para los mer-
cados de AELC y la República de Corea; dichos 
productos son una oportunidad de corto plazo para 
la UE y Canadá en el primer caso y para la UE 
en el segundo, pues ya están siendo exportados 
a dichos mercados. Por último, las compresas y 
tampones higiénicos y pañales para bebé son una 
oportunidad de corto plazo para los cuatro merca-
dos priorizados (ver Tabla IV-9).

Las importaciones de los demás medicamentos por 
AELC y la República de Corea sumaron $14.324 
millones de dólares en el 2013; AELC representa 
el 84% de dichas importaciones. Los competido-
res son países de la Unión Europea como Alema-
nia, Italia España y Francia y Estados Unidos. Las 
exportaciones totales de Bogotá-Región sumaron 
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$158 millones de dólares en el 2013, con un incre-
mento de 29,10% respecto al 2012. A Venezuela y 
Panamá va casi el 50% de las exportaciones.

Las importaciones de perfumes y aguas de toca-
dor por AELC y la República de Corea sumaron 
$405,08 millones de dólares en el 2013. El prin-
cipal proveedor de dichos mercados fue Francia 
con participaciones de 56,47% para el mercado de 
AELC y 47,76% para la República de Corea. Otros 
proveedores incluyen Alemania, Italia, Estados 
Unidos y Reino Unido. Las exportaciones al mundo 
de Bogotá-región incrementaron casi 13% entre el 
2012 y el 2013, con un valor de $100,84 millones 
de dólares en el 2013. Los principales destinos de 
dichas exportaciones son Perú, con una participa-
ción del 25,42% y Ecuador, con una participación 
del 18,19%.

Las importaciones de compresas y tampones hi-
giénicos y pañales para bebé por los cuatro mer-

cados priorizados sumaron $1.425 millones de dó-
lares en el 2013. Entre los principales proveedores 
se encuentran países como Estados Unidos, Chi-
na, Alemania y Japón, entre otros. Las exportacio-
nes de Bogotá-región están destinadas a países 
vecinos como Venezuela (30,69%) y Perú (27,64) 
y decrecieron un 10,44% respecto al 2012, con un 
valor de $85,93 millones de dólares en el 2013. 

Los productos con oportunidades de mediano pla-
zo se exportan principalmente a América Latina y 
Estados Unidos. Es importante que Bogotá-región 
dé un paso más allá, aprovechando su experiencia 
exportadora y, por medio de ajustes en la oferta 
exportable -en términos de volúmenes, calidad y 
preferencias de los consumidores- pueda exportar 
dichos productos a los mercados priorizados.

Entre las principales21  oportunidades de largo pla-
zo se encuentran productos del sector automotor 
y autopartes como las cajas de cambio; productos 
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de la cadena de textil y confección, como los ano-
raks, cazadoras y artículos similares para mujeres 
o niñas; y  productos de la cadena metalmecánica 
como los semiproductos de hierro o acero (con un 
contenido de carbono inferior al 0,25% en peso) de 
sección trasversal rectangular (ver Tabla IV -10). 22

Las cajas de cambio son una oportunidad para 
Canadá, la República de Corea y AELC, que en 
conjunto tienen una demanda de $ 5.233 millo-
nes de dólares; Canadá y la República de Corea 
representan el 79% y el 19,6% de dichas importa-
ciones. Entre sus principales proveedores se en-
cuentran países como Estados Unidos, Japón y 
Alemania, entre otros.

Los semiproductos de hierro o acero sin alear 
son una oportunidad de largo plazo para la Unión 
Europea y Canadá, con importaciones de $3.292 
y $50,30 millones de dólares respectivamente. 
Los principales proveedores de la Unión Europea 
son Ucrania, Rusia y Brasil, con participaciones 
del 50,91%, 42,43% y 6,28% respectivamente. 
Los principales proveedores de Canadá son Es-

tados Unidos (44,21%), México (37,40%) y Brasil 
(10,76%). 

Los anoraks y cazadoras para mujeres o niñas 
son una oportunidad de largo plazo para los cua-
tro mercados priorizados, cuya demanda agre-
gada sumó $3.059 millones de dólares; la Unión 
Europea representa alrededor del 74% de dichas 
importaciones. Los principales proveedores son 
países como China, Vietnam, Indonesia, Bangla-
desh y Alemania. 

Es importante destacar que bienes como las ca-
jas de cambio, son insumos necesarios para la 
industria de vehículos y autopartes, que tiene una 
dinámica actividad en los mercados internacio-
nales. En este campo, siempre y cuando realice 

producción, Bogotá-región podría convertirse en 
un proveedor de dichos insumos e insertarse en 
cadenas regionales o globales de valor. Además, 
es oportuno notar cómo la demanda de los mer-
cados priorizados para algunos productos es muy 

-
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gunos casos- lo que demuestra que entrar a esos 
mercados, aun con participaciones bajas, podría 

-
gión.

Como vimos, algunos de los productos ya expor-
tados por la región a los mercados priorizados 
o con oportunidades de mediano y largo pla-
zo, hacen parte de subsectores incluidos en las 
apuestas productivas o del programa de trasfor-

la región de promocionar la internacionalización 
de subsectores con potencial (ver sección III.D). 
Es necesario, eso sí, precisar con mayor detalle 

productivas sub-sectoriales, para dar mayor foco 
a las iniciativas empresariales. 

2. Información construida en la Jornada

Los empresarios que participaron en las mesas 
de manufactura pertenecen  a los subsectores de
Cosméticos, Maquinaria industrial, Plásticos, Tex-
til y Confección, y Calzado.

(a) Experiencia 

Algunos participantes manifestaron haber tenido 
-

ferentes a los priorizados; dentro de éstos últimos 
solamente se exportó a España productos para 
manicure y pedicure. Los productos exportados a 
los otros países fueron:

Chile, Ecuador y Venezuela,

Unidos,
-

dos y Chile, 

Chile, 

No se reportaron experiencias negativas en pro-
cesos de exportación. Sin embargo, con base en 
su experiencia, los empresarios expresaron que 
la logística para movilizar los productos hasta el 
puerto es muy costosa y que la infraestructura vial 
no es la adecuada.

(b) Productos => oportunidades adicionales identi-

La mayoría de los productos señalados por los 
empresarios como exportables con posibilidades 
de éxito en los mercados externos, coinciden con 

mercados priorizados. La categorización que hi-
cieron es la siguiente:

Exportables a corto plazo

con capacidad técnica para desarrollar re-
puestos y partes mecánicas.

y soplado: el nivel técnico mecánico es apto 
para competir internacionalmente.

vestir, de punto, de algodón, para bebés.

niñas.

En los últimos 3 casos citados, los empresarios 
consideran que tienen capacidad de producción 
para llegar a mercados especializados como Es-
paña, Italia y Suiza. 

Exportables en el corto y mediano plazo
 

-
que existe demanda en Canadá y ya se está 
exportando a España.

Exportables en el mediano plazo

niñas.

algodón.

La razón para considerarlos como exportables 
en el mediano plazo, es que existe capacidad de 
producción, los diseños son probados y tienen in-
novación. Consideran que se pueden exportar a 
España, Italia, Reino Unido y Holanda.
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-
tables en el largo plazo.

(c) Obstáculos y limitantes

se agrupan en los siguientes subtemas:

Capital Humano

Se mencionó la falta de personal capacitado tanto 
en el campo profesional como en el técnico: 

falta de profesionales especializados en:

- Tendencias de moda y color.
- Análisis de mercados internacionales.

- Capacitación en maquinaria y actualización.
- Expertos en guarnecedoras, cortadores de 

calzado, armadores en confecciones.

Por otra parte, los empresarios destacaron la 
importancia de fomentar las cátedras de em-
prendimiento, la formación de centros de edu-
cación técnica público-privados, la vinculación 
universidad-empresa y la transferencia de tec-
nología.
 
Frente al nivel profesional y al técnico se mencio-
nó la necesidad de impulsar el bilingüismo.

Temas de Calidad

Los empresarios recomendaron integrar al mi-
croempresario y motivar por parte del Estado la 

-
dad de los productos.

Asuntos Financieros

Los principales intereses tienen que ver con:

-
tal semilla.

emprendimiento.

-
tidades que apoyan a los empresarios

Marco Regulatorio

En opinión de los empresarios es importante:

textil.

(PTP).

para empresarios y acceso a norma ISO 
22716.

(d) Redes de productividad y competitividad que 
deben fortalecerse en el territorio para el aprove-
chamiento de los acuerdos comerciales

En este acápite se recibieron comentarios de or-
den general como la importancia de desarrollar 
encadenamientos productivos o clúster; políticas 
de emprendimiento sostenible, y encadenamien-

 
Así mismo, en lo relativo al fortalecimiento de 
redes de productividad y competitividad las pro-
puestas fueron sobre los siguientes renglones:

El ejercicio buscaba adicionalmente conocer 
las experiencias de los empresarios con enti-
dades del gobierno y el resultado se transcribe 
en Tabla IV-11.

Recomendaciones

Analizadas las inquietudes presentadas por los 
empresarios de Bogotá, el CAAC encuentra per-
tinente plantear algunas recomendaciones, con el 

-
des que impiden el cabal aprovechamiento de los 
acuerdos.



33

la formación de capital humano, las cuales en una 
gran proporción son comunes a las diversas regio-
nes visitadas, el CAAC ha planteado la necesidad 

de capacitación integral en fases, de manera que 
se cubran las solicitudes de los empresarios. Dicha 
estrategia deberá desarrollarse con el concurso de 
los diferentes entes gubernamentales involucrados 
en la materia, tales como el Ministerio de Educa-
ción y el Sena en asocio de organismos privados 

-
pertos en los temas mencionados. 

Los comentarios relativos a la Calidad fueron de 
carácter general; el CAAC estima que, dado que el 
gobierno nacional viene trabajando en la mejora de 
la calidad de la producción nacional, la preocupa-
ción queda cubierta.

-
ciero, las políticas y labor que viene desarrollando 
Bancoldex, ofrecen una adecuada solución a los 
asuntos que ocupan el interés del empresaria-
do. La “Caja de Herramientas”, es un interesante 
instrumento que se creó justamente para atender 

pueden enfrentar los empresarios durante todo el 
proceso productivo y comercial, en los 3 diferentes 
“momentos” de la gestión: i) al interior de la em-
presa; ii) de la empresa al puerto y iii) del puerto 
al mundo; por ello sugerimos a los empresarios 
acercarse a Bancoldex y conocer de cerca las di-
versas ayudas que el Banco tiene a su disposición. 

Al tiempo, es recomendable que Bancoldex inten-
-

presarios, en mayor detalle, los distintos productos 
que componen su portafolio.

Las materias presentadas en el punto “Marco Re-
gulatorio”, no son muy claras, por lo cual será ne-
cesario profundizar con los empresarios para iden-

requiere el sector textil así como tener un mejor 
entendimiento de los otros temas mencionados y 
gestionar su posterior análisis y decisión. 

El desarrollo de los esquemas asociativos de in-
terés del sector productivo bogotano, debe con-
cretarse en un esfuerzo que podría ser liderado 
por la Comisión Regional de Competitividad, con 
el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y 
el Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Con 

ante entidades públicas, así como los comentarios 
expresados por los participantes en el ejercicio, el 
CAAC dará traslado oportunamente a los entes 
mencionados, para la correspondiente toma de de-
cisiones. 

C. SECTOR AGRÍCOLA, PECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De conformidad con el PIB preliminar para Bogo-
tá D.C. y Cundinamarca, en 2012, elaborado por 
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el DANE23 , la producción primaria de agricultu-
ra, ganadería, caza, silvicultura y pesca alcanzó 
los $2.270,8 millones de dólares, equivalente al 
2,05% del PIB total. El 100% de esta producción 
corresponde a Cundinamarca. Conviene seña-
lar que esta cifra comprende, en algunos casos, 
los servicios y actividades conexas necesarias 
para su producción, por ejemplo, las actividades 
de servicios relacionadas con las labores veteri-
narias, de silvicultura y de pesca. Por otra parte, 

real del sector, corresponde agregar la cifra relati-
va a la transformación de los productos primarios, 
es decir, el subsector de alimentos, bebidas y ta-
baco, el cual alcanzó $ 3.343,2 millones de dóla-
res, equivalente al 3,03% del PIB total. El 50,02% 
de esta producción corresponde a Cundinamarca 
y el 49,98% restante a Bogotá D.C..

En consecuencia, el sector agro representa el 
5.08% de la producción interna bruta total de la 
región, equivalente a $5.614 millones de dólares 
(ver Tabla IV-12). Cundinamarca contribuye con 
un 70,24 de ésta y Bogotá D.C. con el 29,76% 
restante.

Al desglosar esta información con base en las ci-
fras contenidas en el anuario agropecuario 201224, 
constatamos que el volumen total de la produc-
ción agrícola alcanzó 2.346.150 toneladas métri-
cas, distribuidas de la siguiente manera: 652.373 
TM en cultivos permanentes y 1.693.777 TM en 
transitorios, con participaciones equivalentes al 

27,81% y al 72,19%, respectivamente. La produc-
ción de cultivos permanentes está relativamente 
desconcentrada. Los 9 principales (ver Figura IV-
1), de un total de 19 cultivos para los cuales exis-
ten datos, representan el 85,12% de la producción 
total. La caña panelera, el principal cultivo, par-
ticipa con el 29,60%, seguida por el mango con 
el 13,82%, el plátano con el 8,20%, los cítricos 
con el 7,60%, el tomate de árbol con el 7,15%, la 
yuca con el 5,61%, el café con el 4,72%, el bana-

el 4,44% y la mora con el 3,98%.

A nivel nacional, Bogotá-región ocupa la primera 
posición de la producción de mango, mora, fresa, 

-
nes que van desde el 25,70% para la mora y el 
34,20%  para el mango, pasando por el 52,40% 
de la fresa y el 54,50% de la gulupa, hasta alcan-

follajes y el 96,10% en las rosas. Cabe señalar 
que estos dos últimos cultivos representan ape-
nas el 1,63% y el 0,48%, respectivamente, de la 
producción departamental.

Por su parte, la caña panelera y el tomate de ár-
bol, primero y quinto productos a nivel regional, 
ocupan el segundo lugar en el escalafón nacio-
nal, con participaciones del 15,30% y el 29,40%. 
Cabe señalar que, pese a que el plátano ostenta 
el tercer lugar en la producción regional, ocupa la 
décimo séptima posición a nivel nacional, con una 
participación de apenas el 1,70% de ésta.
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Los cultivos transitorios muestran un comporta-
miento opuesto al de los permanentes y están 
concentrados en 4 productos, de entre los 20 
para los que se cuenta con datos; aquellos re-
presentan el 85,16% de la producción total (ver 
Figura IV-2): papa, zanahoria, cebolla de bulbo y 
tomate.

La papa, principal cultivo transitorio, representa 
el 73,12% de la producción total, seguido por la 
zanahoria con el 4,59%, la cebolla de bulbo con 
el 4,19% y el tomate con el 3,26%. La representa-
tividad de estos cultivos a nivel nacional no varía 

el primer lugar en la producción de papa, con el 
41,00% de la producción acumulada, y de zana-
horia, con el 31,70%, y el segundo y cuarto lugar 
en la producción de cebolla de bulbo y de tomate, 
con participaciones del 31,30% y el 8,40%, res-
pectivamente, del volumen nacional.

Adicionalmente, Bogotá-región ocupa lugares 
prominentes en la producción nacional de horta-
lizas: el primer lugar en la producción de, entre 
otros, lechuga, con una participación del 69,00%; 
brócoli con el 55,80%; espinaca con el 89,20%; y, 
apio con el 63,20%, por citar algunas. La segun-
da posición en repollo, con una participación del 
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24,70% de ésta, y arveja con el 18,70%. El tercer 
lugar en pimentón, con el 11,70%, y en pepino, 
con el 15,70%, de la producción nacional. 

De conformidad con lo anterior, se podría carac-
terizar a Bogotá-región como el principal produc-
tor nacional de hortalizas.

Ahora bien, de acuerdo con la EAM, la produc-
ción agroindustrial en 2012 alcanzó los $9.054,4  
millones de dólares, equivalente al 32,79% de la 
producción manufacturera, incluida la minera, de 

-
dedor de 159 productos agrupados en 11 cadenas 

productivas. Las cinco principales cadenas repre-
sentan el 82,19% de la producción agroindustrial.

La elaboración de bebidas ocupa el primer ren-
glón de la producción agroindustrial regional (ver 
Tabla IV-13), con una participación del 29,59%. 
Este renglón se concentra alrededor de la pro-
ducción de otras bebidas no alcohólicas, con una 
participación del 53,46%, equivalente al 15,82% 
de la producción total; y de cerveza con el 36,71%, 
equivalente al 10,86% de la producción total.

La elaboración de productos lácteos, segunda 
cadena de la producción, tiene una participación 
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del 18,76%. Este renglón se encuentra relativa-
mente concentrado alrededor de la producción de 
leche líquida procesada sin concentrar, azucarar, 
ni edulcorar, con una participación del 43,82% de 
la cadena; yogurt y otros tipos de leche o crema 

-
-

to-suero y otros productos a base de leche), con 
el 12,24%; y, helados y otros líquidos helados co-
mestibles a base de leche o nata, con el 8,77%.

La elaboración de productos de molinería, almido-
nes y derivados del almidón y alimentos prepara-
dos para animales sigue en importancia y repre-
senta el 13,70% de la producción agroindustrial 
total. La cadena es ampliamente liderada por las 
preparaciones utilizadas en la alimentación ani-

-
cipación del 7,69% de la producción total, equiva-
lente al 56,12% de la cadena. 

La elaboración de otros productos alimenticios, 
cuarto renglón de la agroindustria, participa con el 
10,96% de la producción total y se encuentra re-
lativamente concentrada alrededor de los 4 prin-
cipales productos que representan el 81,83% de 

-
cados previamente; pasabocas fritos empacados 
(papas, patacón, yuca) y otros fritos empacados; 
chocolate y otros preparados alimenticios que 
contengan cacao, en bloques o panes, o en for-
ma líquida, pastosa o en polvo (excepto cacao en 

polvo con adición de sustancias edulcorantes), a 
granel; y, salsas, condimentos mixtos, harinas de 
mostaza y mostaza preparada.

Finalmente, la producción, transformación y con-
servación de carne y pescado, que participa con 

-
mente concentrada alrededor de sus 3 principales 
productos que constituyen el 87,00% de la cade-
na: carne y despojos comestibles de aves, frescos 
o refrigerados con una participación del 43,50%; 
otras conservas o preparados de carne, despojos 
de carne, o de sangre, embutidos o envasados 
herméticamente y preparados a base de estos 
productos, con el 35,62%; y, carne de ganado bo-
vino, fresca o refrigerada, con el 7,88%.

Como se puede constatar en la Tabla IV-14, las ex-

la estructura productiva del departamento; es de-
cir, algunos de los productos que cuentan con baja 
participación relativa en la producción total, cons-
tituyen los principales productos de exportación, 

-
ciones del sector experimentaron una tasa de cre-
cimiento del 5,49% en 2013 con relación a 2012, 
pasando de $1.477,4 millones en 2012 a $1.558,6 
millones en 2013, y representaron el 35,09% de las 
exportaciones totales de Bogotá-región.

-
centradas en 8 de los 226 productos que registra-
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8 productos alcanzó los $1.329,1 millones de dó-
lares, equivalente al 85,28% del total de las ex-
portaciones, y registró un crecimiento del 5,72% 
frente a la cifra observada en 2012.

-
ria, gerbera y las demás, principal producto ex-
portado en 2013, experimentó un crecimiento del 
5,74% en valor y representa el 30,01% del valor 

-
gión. Por su parte, las rosas y los claveles, que 

-
jos, observaron tasas de crecimiento del 0,36% 
y 2,56%, respectivamente, y participaciones del 
23.08% y del 14.47% en el valor total. Se des-
prende de lo anterior que se trata probablemente 
de segmentos del mercado que han alcanzado 
su madurez.

El café sin tostar, sin descafeinar, cuarto producto 
de exportación, también experimentó una tasa de 
crecimiento positiva equivalente al 17,64%, mien-

-
te de árbol, feijoas, curuba y otros, siguientes 
productos en importancia, lo hicieron un 3,34%.

contenidos en el Capítulo 6 del sistema armoniza-

do, representaron el 70,08% de las exportaciones 
totales del sector agro en 2013 y experimentaron 
un crecimiento del 3,47% frente a 2012.

Cabe señalar, por último, que la participación 
relativa de los principales productos exportados 
dentro de la estructura de las exportaciones se 
mantuvo prácticamente inalterada en 2013 con 
relación al 2012, es decir, los 7 principales man-
tuvieron la misma posición, mientras que los si-
guientes 7 variaron levemente la suya, a excep-

que ascendió de la posición 27 en 2012 a la 12 en 
2013. Ello en virtud del la inusitada tasa de cre-
cimiento de las exportaciones de este producto 
equivalente al 238,54% en valor.

En relación con el destino de las exportaciones 
mayores a $1.000 dólares, incluidas las zonas 
francas, conviene anotar que, mientras Bogo-
tá-región exportó a 102 destinos en 2012, lo hizo 
a 96 en 2013. Esta relación no puede interpretar-
se linealmente ya que en 2013 no se exportó a 
21 de los destinos registrados en 2012, pero se 
incorporaron 11 nuevos destinos.

Finalmente, la Tabla IV-15 presenta el valor de 
las exportaciones hacia los 10 principales mer-
cados de destino, exportaciones mayores a $10 
millones de dólares, los cuales representan el 
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93,88% de éstas. Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea mantuvieron sus posiciones como primer y 
segundo destino de las exportaciones originarias 
de Bogotá-región en 2013 con relación a 2012, 
con participaciones del 59,78% y el 15,51%, res-
pectivamente, aglutinando el 75,28% de éstas.

-
taron una tasa de crecimiento del 4,80%, pasan-
do de $889 a $931,7 millones de dólares, im-

tilapia, productos que en conjunto representan el 
96,01% de dicho crecimiento, aquellos destina-
dos a la UE crecieron un 17,69%, el 93,93% del 
cual es explicado por el café sin tostar ni desca-

-
cao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

La Federación de Rusia, tercer mercado de desti-
no, también experimentó una tasa positiva de cre-
cimiento del 10,32% durante el señalado período; 
el 91,54% de dicho incremento es explicado por 

café sin tostar ni descafeinar.

Las exportaciones hacia Japón y Canadá, cuar-
to y quinto mercados de destino, experimentaron 
tasas negativas de crecimiento del 2,39% y del 
8,30%, respectivamente, en 2013 frente a 2012. 

-
pítulo 6- hacia Japón decrecieron, mientras que 
las exportaciones de café sin tostar ni descafei-

mercado canadiense muestran exactamente lo 

contrario, es decir, que el café sin tostar ni desca-

y el 9,42%, respectivamente, mientras las rosas, 
los claveles y los crisantemos observaron tasas 
positivas de crecimiento que atenuaron la caída 
en los anteriores productos.

Finalmente, las exportaciones hacia Perú y Pana-
má, noveno y décimo mercados de destino, expe-

45,52% y del 28,45%, respectivamente, aunque 
su participación acumulada en las exportaciones 
totales sea relativamente baja: 1,5%.

Se debe señalar, por último, que Bogotá-re-
gión cuenta con presencia en los cuatro merca-
dos priorizados, con exportaciones por valor de 
$284,5 millones de dólares en 2013, equivalen-

con una participación del 84,95%, Canadá con el 
13,45%, AELC con el 0,98% y República de Co-
rea con el 0,62% de éstas. Cabe señalar que los 

-
mentaron tasas de crecimiento del 33,95% y del 
19,63%, aunque su participación relativa acumu-

-
ceptibles de promover un mayor aprovechamien-
to de las preferencias comerciales, distribuidos 
de la siguiente manera: 187 para la Unión Eu-
ropea; 190 para Canadá; 170 para AELC; y 180 
para la República de Corea (ver Tabla IV-16). De 
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particular relevancia en este contexto resultan, 
entre otros, el café sin tostar ni descafeinar y sus 
productos derivados -extractos y esencias-, otras 

-
veles, crisantemos y las demás-, el ron y aguar-

refrigerados de tilapia, la carne de bovinos, los 
chocolates y el cacao en polvo.

de corto plazo con base en las cifras de 2012, las 
-

tá-región, incluidas, entre otras, el café sin tostar 
ni descafeinar y sus productos derivados, otros 
frutos frescos, las rosas, los claveles y las demás 

-
taje de sacarosa inferior a 99,5° y el cacao en 
grano (ver Tabla Anexa B-4). Es posible que algu-

plazo también pueda caracterizarse como de me-
diano o largo plazo, dependiendo del mercado de 
destino que se esté evaluando.

Las exportaciones totales de café sin tostar ni 
descafeinar originarias de Bogotá-región alcan-
zaron los $160,2 millones de dólares en 2013. 
Los cinco principales mercados de destino de 
este producto, que representan el 93,95% de los 

de dólares y una participación del 44,46%; Es-
tados Unidos con $62,8 millones, equivalente al 
39,22%; Japón con $7,5 millones, correspondien-
te al 4,70%; Canadá con $5,9 millones, equiva-
lente al 3,70%; e Israel con $2,3 millones, corres-
pondiente al 1,86%.

Este producto representa la principal oportunidad 
en el corto plazo para los cuatro mercados de 
destino priorizados (ver Tabla IV-17), cuyas im-
portaciones acumuladas totales de café alcanza-
ron los $9.058,6 millones de dólares. Las expor-

taciones de café a dichos mercados fueron $78,3 
millones de dólares, equivalente al 48,86% de los 

Las exportaciones hacia la Unión Europea y 
AELC observaron tasas de crecimiento del 
61,42% y el 241,05%, respectivamente, mientras 
que en los casos de Canadá y República de Co-
rea decrecieron un 42,92% y un 11,04%, corres-
pondientemente. Cabe señalar que Colombia se 
encuentra entre los tres principales proveedores 
a los mercados de Canadá, AELC y República 
de Corea.

-
bol, feijoa, y otros- representan la segunda opor-
tunidad de corto plazo para tres de los cuatro 
mercados priorizados -Unión Europea, Canadá y 
AELC-, cuyas importaciones acumuladas totales 
de estos productos fueron de $371 millones.

Las exportaciones totales de estos productos al-
canzaron los $44,3 millones de dólares en 2013 
y experimentaron una tasa de crecimiento del 
3,34% con relación a 2012. Los cinco principales 
mercados de destino, que representan el 97,40% 
de éstas, fueron: Unión Europea con $39,9 millo-
nes de dólares y una participación del 90,13%; 
Canadá con $1,3 millones, equivalente al 2,87%; 
Brasil con $0,9 millones, correspondiente al 
2,11%; Hong Kong con $0,6 millones, equivalente 
al 1,40%; y Suiza con $0,4 millones, correspon-
diente al 0,88%.

Cabe anotar que las exportaciones originarias de 
Bogotá-región hacia los tres mercados prioriza-
dos arriba señalados alcanzaron los $41,6 millo-
nes de dólares, crecieron a una tasa del 3,57% 
-superior a la experimentada para el total de los 
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Las rosas representan la tercera oportunidad de 
corto plazo para los mismos tres mercados prio-
rizados, cuyas importaciones acumuladas totales 
fueron de $912,6 millones de dólares. 

Las exportaciones totales de este producto alcan-
zaron los $359,7 millones de dólares en 2013 y 
observaron una tasa de crecimiento del 0,36% 
con relación a 2012. Al tiempo, las exportaciones 
hacia los cinco principales mercados de destino 
alcanzaron los $342,2 millones de dólares y re-

-
buidos de la siguiente manera: Estados Unidos 
con $250 millones y una participación del 69,52%; 
Federación de Rusia con $50,5 millones, equiva-
lente al 14,03%; Unión Europea con $28,5 millo-
nes, correspondiente al 7,93%; Canadá con $9,5 
millones, equivalente al 2,63%; y, Brasil con $3,7 
millones, correspondiente al 1,04% de éstos.

Conviene señalar que las exportaciones hacia los 
tres mercados de destino priorizados experimen-
taron una tasa negativa de crecimiento acumulada 

del 6,45% en 2013 frente a 2012, disminuyendo 
de $41,5 millones de dólares en 2012 a $38,8 mi-
llones en 2013. Este decrecimiento se explica en 

a la Unión Europea, parcialmente contrarrestada 
por el crecimiento registrado en las exportaciones 
a Canadá y a AELC. Cabe observar que Colom-
bia es el principal proveedor de rosas del mercado 
canadiense.

promover un mayor aprovechamiento en el me-
diano plazo. Los tres principales productos con-
templados en esta categoría son las rosas, los 
claveles y otros frutos frescos (ver Tabla IV-18).

Las rosas constituyen el principal producto carac-
terizado como oportunidad de mediano plazo para 
el mercado de la República de Corea, cuyas im-
portaciones totales de este producto alcanzaron 
los $498 mil dólares. Las exportaciones de este 
producto originarias de Bogotá-región crecieron 
un 15,13%, pasando de $72 mil dólares en 2012 
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a $83 mil dólares en 2013. Colombia es hoy el 
principal proveedor de este producto a dicho mer-
cado.

Como en el caso de las rosas, los claveles fue-
ron caracterizados como la segunda oportunidad 
de mediano plazo para el mercado de la Repú-
blica de Corea, cuyas importaciones totales de 
este producto alcanzaron $898 mil dólares. Las 
exportaciones del producto originarias de Bogo-
tá-región crecieron un 682,39%, pasando de $3 
mil dólares en 2012 a $24 mil en 2013. Colombia 
es actualmente el segundo proveedor de este pro-
ducto a dicho mercado.

-
mate de árbol, feijoa y otros- representan la terce-
ra oportunidad de mediano plazo para el mercado 
de la República de Corea, cuyas importaciones 
totales de estos productos alcanzaron los $28,2 
millones de dólares. Los principales proveedo-
res son Estados Unidos con una participación del 
97,99% y Vietnam con el 2,01%.

productos susceptibles de contribuir a un mayor 
aprovechamiento en el largo plazo. La Tabla IV 
19 presenta las tres principales oportunidades de 
largo plazo: carne de bovinos deshuesada, fresca 
o refrigerada; carne de bovinos deshuesada, con-
gelada; y, alcohol etílico y aguardiente desnatura-
lizado, de cualquier graduación.

Las importaciones acumuladas de carne de bovi-
nos deshuesada, fresca o refrigerada, en tres de 

los cuatro mercados priorizados -Canadá, Repú-
blica de Corea y AELC- alcanzaron los $1.219,9 
millones de dólares, distribuidos de la siguiente 
manera: Canadá con $758,5 millones de dólares 
y una participación del 62,18%; República de Co-
rea con $277,8 millones, equivalentes al 22,78%; 
y, AELC con $183,5 millones, correspondientes al 
15,04% restante. 

Los tres principales proveedores al mercado de 
Canadá, altamente concentrado, son Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zelanda, los cuales 
representan el 99,88% del valor total importado. 
Igualmente concentrado se encuentra el merca-
do de República de Corea, ya que sus tres prin-
cipales proveedores Australia, Estados Unidos y 
Canadá, explican el 99,68% de las importaciones. 
El mercado de AELC presenta una situación to-
talmente diferente, es decir, está desconcentrado, 
toda vez que sus tres principales proveedores ex-

La carne de bovinos deshuesada, congelada, se-
gunda oportunidad de largo plazo para los merca-
dos de República de Corea y Canadá, presenta 
una situación análoga. Las importaciones totales 
agregadas de dichos mercados alcanzaron los 
$870,4 millones de dólares, con participaciones 
del 76,16% y del 23,84% de éstas, respectiva-
mente. Los tres principales proveedores al prime-
ro de estos mercados explican prácticamente la 
totalidad de las importaciones, con una participa-
ción acumulada del 99,31%, mientras que en el 
caso del segundo representan el 82,68%. Cabría 
preguntarse si, en efecto, Bogotá-región cuenta 
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penetrar y competir en estos mercados.

El caso del alcohol etílico y aguardiente desna-
turalizado, de cualquier graduación, no dista mu-
cho de los anteriores. Las importaciones agrega-
das de los tres potenciales mercados de destino 
priorizados -Canadá, República de Corea y Unión 
Europea- fueron de $846,1 millones de dólares. 
Canadá concentra el 87,86% de éstas, mientras 
que República de Corea representa el 9,69% y la 
Unión Europea el 2,45%.

Si bien es cierto que Canadá es el más atractivo 
de estos mercados, también lo es que está ab-
solutamente concentrado porque EE.UU. provee 
el 100% de sus necesidades. Este hecho gene-
ra un interrogante en cuanto a la factibilidad de 
lograr algún nivel de participación en el mismo. 
República de Corea muestra una realidad algo 
diferente, habida cuenta que sus tres principales 
proveedores -Pakistán, Vietnam y Sudáfrica- pro-
veen el 76,51% de sus necesidades, permitien-
do avizorar alguna posibilidad de penetración. La 
Unión Europea también evidencia un alto grado 
de concentración: sus tres principales proveedo-
res -Pakistán, Sudáfrica y Rusia- cuentan con una 
participación acumulada del 93,97%.

El aprovechamiento de cualquiera de estos pro-
ductos implicaría el desarrollo o la reorientación 
de las capacidades productivas regionales hacia 

-
tenible.

2. Información construida en la Jornada

-

Regional de Competitividad -CRC- y el Plan De-
partamental de Desarrollo, la jornada regional 
contó con la participación de empresarios agroin-
dustriales y productores agropecuarios pertene-
cientes a los siguientes subsectores o cadenas 
productivas: frutas frescas y procesadas, agroin-

panadería.

Presentamos a continuación el resultado de los 
intercambios de conocimiento y experiencias en 
las mesas subsectoriales:

(a) Experiencia

El intercambio desarrollado en las mesas sub-
sectoriales respecto de la vocación y experiencia 
exportadora de la región evidenció un muy bajo 
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conocimiento de los acuerdos comerciales sus-

aprovechamiento, incluidas las preferencias y las 
-

dos, y de los procesos y procedimientos internos 

exitosamente el proceso exportador.

Sin embargo, algunos de los participantes demos-
traron contar con experiencia exportadora, aun-
que muy limitada, para los siguientes productos y 
mercados de destino:

-
paña, Inglaterra, Panamá, Estados Unidos.

Los empresarios señalaron asimismo que, aun-
que no siempre se ha logrado concretar los po-
tenciales negocios de exportación, se ha remitido 
oportunamente la información o las cotizaciones 

-
ría y pastelería, entre otros.

Los potenciales negocios no se han concretado 

no cumplimiento de requisitos y protocolos sa-

destino, la falta de información acerca de los trá-
-

tos y precios, o la logística requerida para expor-

costos de envío de muestras comerciales, el nivel 
de innovación o desarrollo mismo del producto, la 
capacidad productiva y la generación de oferta de 
exportable.

Los empresarios adujeron que es necesario abor-
dar la promoción del aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales desde una perspectiva in-
tegral pero amigable. Es decir, se debe brindar a 
los actores económicos de la región, de manera 
didáctica, práctica y sencilla, la información nece-
saria sobre todos los pasos, etapas y requisitos 
involucrados en el proceso exportador así como 
las autoridades locales, regionales o nacionales 
ante las que se gestiona éstos.

Ello permitirá a los interesados tomar las decisio-
nes correspondientes y emprender las iniciativas 
exportadoras con mayores niveles de análisis y 

rigor técnico y económico, y a la vez evaluar, con 
algún grado de certeza, la viabilidad,  los costos 

producto, una cadena o un subsector productivo.

(i) Productos => oportunidades adicionales identi-

el CAAC, los participantes sugirieron otros pro-
ductos que, de acuerdo con la oferta productiva 
regional, podrían ser exitosos en los mercados 
priorizados. Algunos de éstos suponen la adecua-
ción del proceso productivo o la obtención de una 

hasta cambios sustanciales en el paquete tecno-
lógico y las prácticas culturales, o el desarrollo del 
producto y el mercado.

La mayoría de estos productos están dirigidos a 
satisfacer la creciente demanda en el segmento 
de productos naturales, que ofrecen a su vez ma-
yor rentabilidad potencial a los productores. Su 

plazo:

(b) Obstáculos y limitantes

participantes en las mesas subsectoriales se vin-
culan con factores de naturaleza interna: capital 
humano; procesos, costos y capacidades produc-
tivas -oferta exportable-, especialmente el conoci-
miento y el acceso a tecnologías apropiadas y a la 
infraestructura productiva -maquinaria y equipos, 
centros de acopio, transporte, etc.-; calidad de los 
productos; marco regulatorio; y, la oferta institu-
cional. Se evidenció además un bajo conocimien-
to y experiencia en la actividad exportadora.
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A continuación, reseñamos algunas de las contri-
buciones realizadas por los participantes en las 
mesas subsectoriales:

A. Capital humano

-
nal o especializada.

-
ciones y acceso a mercados.

-
mercio internacional.

profesional y especializada.

relacionados con sistemas de producción 
agrícola y pecuaria, manejo de planta, auto-
matización, logística y comercio exterior.

y tecnología.
-

cesos de deshidratación de alimentos.
-

pecuario por parte de universidades y centros 
de investigación.

tecnología en los subsectores agrícolas y pe-
cuarios.

empresas para desarrollar nuevos procesos.

entidades que brinden talleres y seminarios 
de capacitación sobre producción y comercia-
lización.

B. Marco regulatorio

-
nitarios y de inocuidad) de cumplimiento 
voluntario (normas técnicas) y obligatorio 
(reglamentos técnicos) requeridos para la 
exportación de productos.

los residuos químicos (plaguicidas) en las 
frutas.

-
lidad o ambientales.

-

que ofrecen el servicio en la región.

de sistema de gestión de calidad (ISO 9001), 
buenas prácticas agrícolas (BPA) o de manu-
factura (BPM), sistema de análisis de peligros 
y puntos críticos de control (HACCP), sellos 
orgánicos, comercio justo.

vinculada con el subsector o producto.

productivo (altos costos de producción).

deshidratadas.
-

mientos cuarentenarios.

material genético.
-

ción y asesoría sobre etiquetado nutricional.

mejorar la producción.

C. Calidad e inocuidad

-
ción físico-química y nutricional), contenido de 
metales pesados (plomo, cadmio, mercurio, 
etc.), así como residuos químicos (plaguici-
das, medicamentos veterinarios, entre otros)

-
neral y nutricional en los productos

-
nanciación

-
ductores y exportadores. 

el proceso de solicitud del crédito. 

que promuevan las exportaciones de las pe-
queñas y medianas empresas.
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promoción y publicidad para facilitar el acceso 
de los productos al mercado internacional.

Hubo nutridos intercambios respecto de las accio-
nes que podrían conducir a la progresiva supera-
ción de estas limitantes y en ellos se suscitaron 
interrogantes respecto de las posibilidades reales 
para fortalecer las capacidades productivas de los 
productores y empresarios, incluidos los aspectos 
organizacionales. Al respecto, se planteó la ne-
cesidad de: mejorar los estándares de calidad y 
procesos productivos y la incorporación de tecno-
logías apropiadas; desarrollar la infraestructura 
productiva y logística; disponer de la información 

-
ceso a los países de destino; mejorar los trámi-
tes de inspección vigilancia y control; desarrollar 

dirigidos al exportador; aumentar la capacidad de 
producción para asegurar una oferta exportable; 
incrementar la inversión en ciencia y tecnología a 
un nivel más competitivo; brindar mayor apoyo a 
las micro y pequeñas empresas en los procesos 
de internacionalización; trabajar en la homologa-
ción de los estándares nacionales con los requi-
sitos de acceso; y agilizar los trámites aduaneros 
en puertos y aeropuertos.

(c) Redes de productividad y competitividad que 
deben fortalecerse en el territorio para el aprove-
chamiento de los acuerdos comerciales

Encadenamientos Productivos: se debe traba-
jar de forma mancomunada entre la Alcaldía de 
Bogotá, la Gobernación del Cundinamarca, y or-

articulación a nivel regional de los diferentes es-
labones de las cadenas productivas (producción, 
transformación, transporte, almacenamiento y 
comercialización) y caracterizar los procesos den-
tro de cada eslabón para asegurar la inocuidad, 
trazabilidad y la calidad de los productos, como 
también buscar el fortalecimiento de las cadenas 
a través de la asistencia técnica.

Resulta relevante promover el desarrollo de los 
servicios externos de desarrollo empresarial para 
los encadenamientos productivos (transporte, in-
sumos, asistencia técnica, créditos, educación, 

transferencia de tecnología). Asimismo, se requie-
re focalizar y utilizar los instrumentos de desarro-
llo empresarial que incrementen sus capacidades 
productivas logrando una mayor inserción en las 
cadenas de abastecimiento y distribución.

-
bones de la cadena, se podrá desarrollar esque-
mas asociativos por eslabón con enfoque integral, 

procesos de exportación.

Esquemas Asociativos: existe la necesidad de 
fortalecer los esquemas asociativos, a partir de las 
entidades del orden municipal y departamental, 
de manera coordinada con las cadenas producti-
vas. Ello permitirá abordar problemas que, por su 
naturaleza, no pueden ser atendidos de manera 
individual sino a través de estrategias conjuntas, 

desarrollo de clúster agrícolas; la organización 

oferta exportable; el aseguramiento de la cadena 
de frio; el fortalecimiento de la asistencia técnica 

-
cación de la producción; el desarrollo de marcas 

desarrollo de nuevos canales de comercialización 
y logística de distribución; el impulso de proyectos 
productivos; y la implementación de nuevas tec-
nologías para el mejoramiento de la producción y 
comercialización de los productos.   

Alianzas Público – Privadas: se debe promover 
el desarrollo de alianzas público-privadas para 
fomentar la innovación y el desarrollo del sector 

entre las entidades públicas y las organizaciones 
privadas y la posibilidad de compartir recursos, 

suministro de productos y servicios. 

En este sentido, se requiere generar alianzas en-
tre autoridades del orden nacional (MADR-ICA, 
MSPS-INVIMA, MinCIT- SIC, PTP, PROCOLOM-
BIA), departamental (Gobernación de Cundina-
marca) y local (Alcaldía de Bogotá D.C. y muni-
cipios, Comités departamentales y municipales, 
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Cámara de Comercio de Bogotá, academia,). 
Esto ayudará a impulsar proyectos relacionados 
con el desarrollo de la infraestructura productiva 
de los subsectores (construcción de distritos de 
riego, desarrollo de clúster y parques tecnológi-
cos para la innovación, investigación y desarrollo 

otros).

Adicionalmente, con el propósito de preparar a las 
empresas para el acceso a mercados, se debe 
desarrollar alianzas entre los gremios de la pro-
ducción y las instituciones vinculadas con el co-
mercio exterior como Procolombia y Bancoldex. 
Así mismo, surte igual importancia desarrollar 
alianzas entre grupos de productores con institu-
ciones y centros de investigación como: Colcien-
cias, Corpoica, ICA, SENA, Universidades, Cole-
gios de educación media y técnica, para mejorar 
los procesos productivos y la inocuidad y calidad 
de los productos.

(d) Trámites

Además de los obstáculos y limitantes arriba 
-

ron varios trámites que impide o limitan el proce-
so exportador. La mayoría de las sugerencias es-
tán dirigidas a resolver los trámites relacionados 
con la adquisición de créditos ante las entidades 

-
ción, presentación proyectos productivos, entre 
otros.

3. Recomendaciones

Un paso inicial para concretar un plan de acción 
para el sector es generar un consenso y un com-
promiso regional en torno a los productos que, 
desde una perspectiva de cadenas productivas, 

-
dida de las acciones propuestas. En ese senti-
do, sería pertinente revisar la priorización de las 
apuestas productivas del departamento para fo-
calizar los limitados recursos en unos productos 

-
cios posibles.

Reconociendo que las acciones deben desarro-
llarse con enfoque sistémico, es recomendable 
iniciar tal ejercicio con la evaluación del conoci-
miento sobre las necesidades y preferencias en 
los mercados de destino. A partir de esto se revi-
saría, tanto la vocación y la oferta productiva como 
la destinación y uso de suelos, la disponibilidad de 
tierras con para ampliar la frontera agrícola y la 
adecuación de los procesos y prácticas produc-
tivas. Ello ayudaría a lograr mayores niveles de 
productividad, de rentabilidad para los producto-
res y de ajuste de la oferta exportable frente a la 
demanda.

A partir de la priorización señalada, se procedería 

-
nal y regional y las posibles fuentes de promoción o 
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-
presariado de Bogotá-región, el CAAC ofrece las 
siguientes recomendaciones, buscando contribuir 
a su solución y con la expectativa de mejorar la 
capacidad productiva regional y el consiguiente 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales.

1. Capital Humano. La propuesta para solucionar 
-

mación de capital humano, ya ha sido planteada 
por el Centro para otras regiones; en efecto, de 

apoyo con programas de capacitación integral en 
fases, de manera que se cubran las solicitudes de 
los empresarios, atrás enunciadas.

La estrategia de formación integral deberá ser 
desarrollada mediante la articulación de esfuer-
zos de los diferentes entes gubernamentales 
involucrados en esta materia, tales como el Mi-
nisterio de Agricultura y el Sena, en asocio de 
organismos privados interesados en cubrir las 

-

-
to, como los programas virtuales de formación 
que tienen el Sena y las Cámaras de Comercio, 
los cuales en algunas ocasiones no son aprove-
chados, posiblemente por desconocimiento o fal-
ta de información. 

Además, se requiere pensar en acciones para 
-

mente el conocimiento derivado de esta clase de 
instrumentos. Por ejemplo, como complemento 
de la formación virtual, podría organizarse talle-
res presenciales, buscando que los empresarios 
se apropien del conocimiento y lo apliquen a sus 
negocios.

2. En los temas de calidad referidos a labora-
torios, el CAAC viene coordinando con el Instituto 
Nacional de Metrología, para que información re-
levante sobre laboratorios privados y públicos se 
ponga a disposición del empresariado. 

Para atender las solici-
-

ductores de Bogotá-región, dirigirse a Bancoldex, 
entidad que ha desarrollado la “Caja de Herra-
mientas” la cual incluye líneas de crédito en con-
diciones favorables así como apoyos de orden no 

la información relevante a los empresarios en las 
cadenas productivas que sean priorizadas por la 
región.

4. En lo relativo a las cadenas de valor, es con-

se quiere desarrollar en Bogotá-región. En ese 
sentido parece importante organizar un trabajo 

las propuestas con mayor potencialidad y tomar 
las medidas conducentes a llevarlas a la realidad. 
Esta tarea podría ser liderada por la Comisión Re-
gional de Competitividad con el apoyo de la Cá-
mara de Comercio. 

Finalmente, el plan de acción para el aprovecha-
miento de los acuerdos comerciales, debe surgir 
de la determinación regional de avanzar en ese 
sentido pero es imperativo que cuente con el de-
cidido apoyo de las autoridades nacionales com-
petentes, incluidas, entre otras, los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria 
y Turismo, Salud y Protección Social, así como 
sus respectivas entidades adscritas y vinculadas 

-
LOMBIA y el SENA, por citar algunas.
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

La región hoy y hacia el futuro en 
producción, exportaciones y apues-
tas productivas

Al mirar a la composición del PIB de Bogotá-región, 

servicios (53,56 % del total) entre transables y no 
transables. Si bien no se conoce que los servicios 
tengan igual relevancia entre los subsectores que 
ya exportan, la región viene avanzando en con-
cretar su potencial exportador, al incluir entre sus 
apuestas productivas con posibilidades exportado-
ras, diversas actividades de servicios. Así, dentro 
de las apuestas que la propia región ha hecho en 
sus objetivos de desarrollo, aparecen salud, sof-
tware, TICs, turismo, Call Centers y BPO, y servi-
cios conexos a la exportación. No obstante, dado 
que las iniciativas provienen de diversas instan-
cias, es necesario integrar las distintas acciones y 
sus respectivos actores. 

presentadas al empresariado durante las jornadas 

BPO (contact centers, call centers, KPO), diseño 
y desarrollo de software; animación digital, video-

-
mientos de medicina especializada; educación su-
perior; servicios profesionales en consultoría para 
arquitectura e ingeniería; realización, producción y 
posproducción de audiovisuales; turismo cultural, 
de naturaleza y aventura, rural, religioso, de even-
tos y convenciones, y de compras y moda. Varios 
de los servicios mencionados se apoyan en la exis-
tencia de subsectores establecidos y donde hay 
esfuerzos de promoción. Adicionalmente, en las 
mesas de trabajo los empresarios mencionaron los 
servicios legales y contables, de consultoría organi-

zacional, de soluciones logísticas y de exportación 
(zonas francas), y de calibración y mantenimiento 
de equipos de pesaje como otras posibilidades. Los 
productos sugeridos por los empresarios requieren 
ser analizados con mayor profundidad en relación 
con la demanda y, eventualmente, su diseño y de-
sarrollo, y la generación de la infraestructura de 
apoyo necesaria para atender los requerimientos 
de los mercados estudiados. 

Otro hecho relevante en la composición del PIB de 
Bogotá-región es la importancia relativa del sector 
manufacturero, con un 8,56% del producto regio-
nal. En el sector sobresalen: la industria química 
(perfumes, medicamentos y detergentes); los pro-
ductos plásticos (envases y empaques); la fabrica-
ción de vehículos y autopartes; los productos no 
metálicos (argamasas, baldosas, ladrillos); la in-
dustria de papel y cartón; la fabricación de prendas 
de vestir. En conjunto, estas cadenas representan 
el 55% de la producción manufacturera regional. Al 
mirar las exportaciones del sector hay, en general, 
correspondencia entre lo producido y lo exportado, 
si bien ésta podría mejorarse, y poca concentra-
ción en productos. Entre los principales rubros ex-
portados están los medicamentos, los perfumes, 
las compresas y los pañales, las preparaciones de 
maquillaje, los automóviles, las botellas y frascos 
de vidrio, las preparaciones capilares y los libros e 
impresos. Sorprende que, entre los 10 principales 
ítems de exportación se encuentren los desperdi-
cios y deshechos de cobre, los cuales no añaden 
ningún valor. Es oportuno señalar que, si bien se 
exporta a un buen número de países, más del 70% 
de las exportaciones manufactureras de la región 
tuvo como destino los mercados latinoamericanos 
como Ecuador, Venezuela, Perú, México y Pana-
má, así como Estados Unidos. Las exportaciones 
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de manufacturas de Bogotá-región decrecieron en 
conjunto un 3,93% en el 2.013, en particular por 
el agudo descenso de las ventas a Venezuela, la 
Unión Europea y Brasil. 

Las apuestas productivas regionales se dirigen a 
cosméticos, cuero, calzado y marroquinería, petro-
química y plásticos, textiles y confecciones. Dado 
que, en general, varios de estos subsectores tie-
nen una amplia cobertura, es necesario hacer un 
esfuerzo adicional por focalizar las apuestas pro-
ductivas de Bogotá-región hacia productos mucho 

exportan, inclusive a algunos de los mercados prio-
-

ductos celulares de cloruro de vinilo, medicamen-
tos, catguts y ligaduras para suturas quirúrgicas, 
perfumes, compresas y pañales, cajas de cambio, 
semi-productos de hierro o acero de sección trans-
versal, y chaquetas para mujeres o niñas. En las 
mesas de trabajo los empresarios asistentes indi-
caron, como productos con potencial, las prepara-
ciones para manicure y pedicure, la ropa interior y 
los vestidos de baño femeninos, el calzado depor-

-

el CAAC, requieren un análisis mayor a partir de la 

más la capacidad productiva de la región. 

Un tercer elemento de la composición del PIB re-
gional es la participación de la agricultura, gana-
dería, silvicultura, pesca y agroindustria, con un 
5,08% del total. Las actividades primarias están to-
talmente concentradas en Cundinamarca mientras 
que en Bogotá se desarrolla buena parte de los 
procesos de transformación. Los cultivos perma-
nentes están desconcentrados y entre ellos están: 
la caña panelera, el mango, el plátano, los cítricos, 
el tomate de árbol, la yuca, el café, el banano para 
consumo interno y la mora; juntos, estos nueve 
rubros representan un 85,12% de los cultivos per-
manentes. Entre los cultivos transitorios, altamente 
concentrados, sobresalen la papa, la zanahoria, la 
cebolla de bulbo y el tomate; estos cuatro produc-
tos pesan un 85,16% de los transitorios. Dentro de 

159 productos en 11 cadenas productivas, se des-
tacan: la fabricación de bebidas, la elaboración de 
productos lácteos, los productos de molinería, al-
midones y alimentos para animales, la elaboración 
de otros productos alimenticios, la transformación 
de carne y pescado, los productos de panadería 
y pastas, el procesamiento de frutas, hortalizas, 
aceites y grasas. Estas cadenas suman un 96,57% 
del total agroindustrial. De otra parte, la situación 

las exportaciones pues los productos que más se 
comercializan en los mercados externos tienen 
una baja participación dentro de la producción re-

-
res (gypsophila, rosas y claveles), productos cuyas 
ventas externas representan el 68% de lo expor-
tado por el sector. Les siguen: el café sin tostar ni 

-
te de árbol, feijoas), preparaciones alimenticias y 

ventas externas del sector agrícola y agroindustrial 
mostraron un crecimiento de 5,49% en los valores 
exportados, frente al 2.012. De hecho, de los 10 
principales productos de exportación, 9 tuvieron 
ventas crecientes en el periodo. Las exportaciones 
del sector se dirigieron a 96 mercados en el 2.013; 
sin embargo, las ventas a los destinos de Estados 
Unidos y la Unión Europea concentran el 75% del 
total; ambos tuvieron un comportamiento positivo 
en sus compras de la región. La experiencia expor-
tadora a mercados exigentes como Estados Uni-
dos y Unión Europea puede ser un activo para ex-
portar productos del sector hacia otros mercados 

de los dos primeros.

A partir de la demanda en los mercados estudia-

el CAAC para la región en este sector se agrupan 
en torno al café en todas sus presentaciones, las 
demás frutas frescas, las rosas y los claveles, las 
carnes, el alcohol etílico y el aguardiente desnatu-
ralizado. Conviene subrayar las recomendaciones 
que se relacionan con la agregación de valor y la 

-
ción de procesos, calidades, gestión ambiental u 
origen, desarrollo de marcas colectivas o deno-
minaciones de origen, entre otros. Además de los 

como oportunidades para la región, en las mesas 
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productos adicionales como: snacks, productos 
gourmet congelados y frutas (piña, mango, coco, 
guayaba, naranja, pitahaya, gulupa y lulo) en las 
modalidades de fresca, deshidratada, orgánica. 
Estas propuestas requieren un análisis de mayor 

-
ca en los mercados priorizados y, eventualmente, 

desarrollo de productos o mercados. Una tenden-
cia interesante es que varios de los productos pro-
puestos por los empresarios se enfocan hacia la 
línea de productos naturales, un segmento con de-
manda creciente y precios atractivos. 

Los actores institucionales y el tejido 
empresarial en la región 

Bogotá-región cuenta con las Cámaras de Comer-
cio de Bogotá, Girardot y Facatativá. En particular, 
la Cámara de Comercio de Bogotá viene traba-
jando activamente en promover los temas de in-
ternacionalización. Además de su sede nacional, 

medianos y grandes, en temas de comercio exte-
rior, entre otros. Otros gremios relevantes como 
Analdex, tienen igualmente asiento en la región y 
agrupan empresarios de manera importante, con 

Por el lado de las entidades gubernamentales del 
nivel regional y local, se evidencia la existencia de 
varios esfuerzos para impulsar actividades o pro-

caso, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito Capital, que impulsa varios 
clústeres productivos. Sin embargo, no se conoce 
una estrategia integrada o un plan regional único 
para promover de manera vigorosa la actividad 
exportadora o la generación de oferta exporta-
ble. Sería muy útil que la Comisión Regional de 
Competitividad fortaleciera su labor para integrar 
y dar mayor cohesión a las varias iniciativas en 
este sentido.

De otro lado, se vio cierto grado de conocimiento 
y experiencia acerca de la actividad exportadora 
o las oportunidades de acceder a los mercados 
internacionales, entre varios empresarios asisten-

tes a la jornada regional. No obstante, hace fal-
ta ampliar el conocimiento entre los empresarios 

-
dos comerciales y las posibilidades de exportar, 
así como de los requisitos que deben cumplir sus 
productos en los mercados internacionales. A ello 
hay que sumar evidencias de debilidad empresa-
rial relacionada con falta de capacidad de las uni-
dades productivas.

Por el lado de la institucionalidad técnica para 
apoyar a los emprendedores con vocación expor-

ciertos problemas de trámites o falta de acompa-
ñamiento. De otra parte, un comentario que se 
repitió en varios sectores es la ausencia de in-

de frío o instalaciones para manejo pos-cosecha y 
tratamientos cuarentenarios, de crucial importancia 
para alcanzar y mantener estándares de calidad de 
los productos destinados a exigentes mercados in-
ternacionales. También hubo varias observaciones 

oportunidad, costo y trámites.

La región frente a los mercados inter-
nacionales y los acuerdos comerciales

De los ejercicios realizados, no es evidente la exis-
tencia de una estrategia integrada desde la región 
hacia la internacionalización de su sector producti-
vo y el aprovechamiento de las oportunidades deri-
vadas de los acuerdos comerciales. Sin embargo, 
hay importantes esfuerzos que se vienen realizan-
do y Bogotá-región  tiene a su favor varios factores: 
la región cuenta con una base productiva amplia y 

-
bién una experiencia exportadora, especialmente 
en bienes, inclusive hacia mercados muy exigen-

medida el acervo productivo y las oportunidades 
-

viendo varios clústeres con potencial exportador. 

A la luz de lo anterior, es importante focalizar más 

manera las fortalezas productivas y alinearlas más 
estrechamente con la demanda existente en los 

Así mismo, es imperativo buscar una mayor co-
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rrespondencia entre lo que la región produce y lo 
que exporta;

Oportunidades, condiciones para su 
aprovechamiento y actores relevantes

Como ya se señaló en las secciones pertinentes, el 
-

tunidades para la región, en el sector de servicios, 
el manufacturero y el agrícola y agroindustrial. Ello 
se hizo a partir de la demanda existente en los mer-
cados priorizados con los cuales Colombia ya tie-
ne acuerdos comerciales suscritos, y tomando en 
consideración los productos que la región produce, 
exporta o a los cuales apuesta. Las oportunidades 
fueron complementadas con los aportes de los em-
presarios asistentes a la jornada regional convoca-
da en Bogotá.

importante en el caso del Bogotá-región. También 
es muy relevante la existencia de numerosas ins-
tituciones, públicas y privadas, que tienen asien-
to aquí y que trabajan por promover el desarrollo 
empresarial y la internacionalización. No obstante, 
conviene desarrollar etapas adicionales para ase-
gurar que la región avance aún más, de manera 
integral, para aprovechar los acuerdos comercia-
les. Para ello se requiere fortalecer las condiciones 
para los empresarios, con la participación de todos 
los actores y con objetivos de largo plazo.

Un elemento esencial es el trabajo con clústeres o 
encadenamientos para desarrollar oportunidades 

el CAAC con las sugerencias de los empresarios, 
las apuestas regionales y las fortalezas producti-

-
cados y que están siendo promovidos en la región, 
aún existe espacio para profundizar en el conoci-
miento de los empresarios relevantes, su organiza-

a la exportación, con visión de largo plazo, en las 
cadenas con mayor potencial. En los subsectores 
del agro, especialmente, hay que hacer énfasis en 
la agregación de valor y diferenciación de produc-

evitando la dependencia en algunos y en particular 
los que tienen un comportamiento irregular. Tarea 
central es el diseño y cumplimiento de hojas de 

ruta para la internacionalización de los clústeres, 
subsectores o cadenas productivas, tomando en 
consideración las limitaciones y barreras ya identi-

y remoción.

Adicionalmente, es necesario fortalecer más la 
capacidad empresarial, el mejoramiento del co-
nocimiento frente a posibilidades exportadoras, 
trámites de exportación, estándares de calidad y 
cumplimiento de normas sanitarias en cada área.

-

pertinencia de la formación laboral, al interior de los 
clústeres o cadenas productivas señalados como 
de mayor potencial.

En la superación de las barreras arriba menciona-
das juegan un papel fundamental las entidades re-
gionales como las Cámaras de Comercio, los gre-
mios y asociaciones, la academia, los gobiernos 
regional y locales, acompañados por los Ministe-
rios de Comercio, Industria y Turismo, y Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, el ICA, el INVIMA, el SENA, 
Bancoldex y Procolombia, entre otros. La Comisión 
Regional de Competitividad está llamada a cum-
plir una función fundamental de aglutinador de los 
empresarios, las entidades gubernamentales re-
gionales y locales, y la academia, y debe conver-
tirse en un veedor del proceso de desarrollo de los 
clústeres o cadenas productivas, y de los avances 
para aprovechar las oportunidades derivadas de 
los acuerdos.

Bogotá-región tiene una interesante posibilidad 
para acelerar su marcha hacia la internacionali-
zación de su economía, a partir de los progresos 
logrados hasta ahora. Ello requiere un trabajo más 
estrecho y coordinado entre los actores locales, 
regionales y nacionales, privados y públicos, con 
criterio de subsector, clúster o cadena, y con visión 
de largo plazo. Partiendo de un compromiso con 

-
do el trabajo que se viene haciendo en distintos 
frentes, el aprovechamiento de las oportunidades 
derivadas de los acuerdos comerciales podría abrir 
paso a una nueva era de crecimiento y desarrollo 
para los bogotanos y cundinamarqueses.










































