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1. BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
FRENTE A LAS CONDICIONES
DEL ENTORNO
INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS

Bogotá-Cundinamarca frente a las condiciones del
entorno internacional de negocios
Bogotá ocupó el puesto 11 en el escalafón de mejores ciudades
para invertir y hacer negocios en América Latina (América
Economía Intelligence 2007)
Bogotá-Cundinamarca genera el 28% de la producción nacional y
concentra cerca del 35% de las transacciones de comercio exterior
de mercancías en el país
La región es el principal mercado de trabajo y cuenta con el recurso
humano más calificado de Colombia.
Entre 2002 y 2005 la economía regional creció 4,12% promedio
anual. En el año 2006 el crecimiento fue del 6.9% y de 9.6% en el
primer trimestre de 2007

Bogotá-Cundinamarca frente a las condiciones del
entorno internacional de negocios
Concentra el 26.4% del total de empresas del país y el 54% de la
gran empresa.
La región Bogotá-Cundinamarca es el principal destino de la
inversión extranjera directa del país. En los últimos años cerca del
60% de los flujos de capital extranjero se han dirigido a la región.
Bogotá es el mayor mercado financiero de Colombia; concentra el
49% del total de colocaciones en el país: 52% del crédito de
vivienda, 43.9% de cartera de consumo, 42.3% de cuentas
corrientes, 66% de tarjetas de crédito y 20% del microcrédito.
El aeropuerto internacional El Dorado es primero en carga (moviliza
el 80%), el tercero en pasajeros de Suramérica (65% de pasajeros
internacionales del país)

Y frente a estas condiciones del entorno, cómo
responde Bogotá-Cundinamarca? …
Entre 2000 y 2006, aumentaron las exportaciones 17% promedio anual (de
US$1.764 millones en el 2000 pasaron a US$ 4.237 millones en el 2006)
Las
exportaciones
de Bogotá-Cundinamarca incrementaron su
participación sobre el total de exportaciones nacionales pasando de 15.5%
(2003) a 17.4% (2006).
Las exportaciones por habitante de Bogotá y Cundinamarca llegaron a
US$470 (2006), lo que representó un crecimiento de 24% (2005).
De los 10 principales productos exportados, un 12% correspondió a
productos tradicionales como el hierro (7%) y los combustibles (5%). Las
exportaciones no tradicionales concentraron el 88% restante.
Sin embargo, Bogotá-Cundinamarca necesitan mantener tasas de
crecimiento de la economía, superiores al 5% para disminuir las tasas
de desempleo (11%), de pobreza (24%) y de informalidad (55%).

Los países / regiones más integradas al comercio
internacional, tienen mayores niveles de crecimiento
económico…
Los procesos de integración comercial son instrumentos favorables para
intensificar el comercio exterior

Ofrecen la posibilidad a los empresarios de diversificar la oferta exportable,
aprovechando las condiciones de acceso y la existencia de preferencias
Para el caso del Gran Caribe, la demanda de productos es creciente. Sin
embargo, las exportaciones de Colombia tienen baja participación.
Bogotá-Cundinamarca dispone de una base importante de exportadores
(más de 7.000), de los cuales el 90% no vende sus productos a esos
mercados pero sí a otros de mayor exigencia (EU y UE).

Bogotá-Cundinamarca tiene ventajas que los empresarios pueden
aprovechar para aumentar sus exportaciones.

Para lo cual se requieren estrategias para
mejorar su participación en el mercado
internacional
Logística

Condiciones
de acceso

Reducción de costos de
transporte y oportunidad en la
entrega

Diversificar la oferta de productos y
servicios
Cumplimiento de requisitos
Incorporación de tecnologías
Mejora de procesos y productos

Reconversión

Fortalecimiento de las competencias
del recurso humano

GOBIERNO LOCAL COMO FACILITADOR

2. ACCIONES ESTRATÉGICAS
DE PROMOCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES

Creación de la Secretaría de
Desarrollo Económico
Retos
Instituto Distrital
de Turismo

 Aumentar la competitividad
y la productividad de los
sectores económicos

Secretaría
Distrital de
Desarrollo
Económico

Instituto para la
Economía Social

 Democratizar las
oportunidades económicas
 Dejar constituida y
articulada la

Corporación Bogotá
Región Dinámica

institucionalidad para el
desarrollo económico

Logística
Plan Maestro de Movilidad y Logística Regional.
Operación Estratégica Aeropuerto el Dorado: Ampliación del área
de influencia del Aeropuerto y difusión de servicios especializados
(mantenimiento de aeronaves, logística de exportación)
Plan de Logística Regional: Identificación de la infraestructura
necesaria para la logística de exportación para la ciudad-región

Condiciones de Acceso
Avances en la construcción de la agenda a partir de la
identificación de sectores estratégicos de exportación
Desarrollo del Megaproyecto Agroindustrial de BogotáCundinamarca, en convenio con la CCB, para promoción de las
exportaciones de alto valor agregado: frutas, hortalizas, hierbas
aromáticas y tubérculos.
Firma del Convenio Proexport-CCB-SDDE para desarrollar la
estrategia comercial, fortalecimiento productivo y de calidad, de los
exportadores y productores de los productos priorizados en el
Megaproyecto Agroindustrial de Bogota-Región. (Asesoría en
empaques, etiquetas y procesos;
certificación BPM, BPA y
producción ecológica).

Reconversión
Innovación
Propuesta de creación del Fondo de Innovación Tecnológica de
Bogotá Cundinamarca FOINTEC (Se apropiará el 0,5% del
presupuesto de Inversión del Distrito Capital)
140 empresarios vinculados a la Red de Empresarios Innovadores
Creación de un fondo de cofinanciación de planes de mejoramiento
productivo en alianza con Colciencias y la ACAC
Canasta de servicios financieros: 45.000 empresarios, beneficiados con
créditos por $372.000 millones (2004-2007) a través de cinco líneas de
crédito administradas por la Secretaría de Hacienda:
Línea Bogotá,
Agroindustrial, Micro Crédito Empresarial, Seguridad Alimentaría de Bogotá
SAAB y Bogotá emprendedora

Reconversión
Fortalecimiento de las Mipymes como proveedoras
Fomentar el emprendimiento: Programa “Bogotá Emprende” (en
alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB). A
Septiembre de 2007, 13.993 personas fueron atendidas en sesiones
informativas; 9.837 atendidas con cápsulas de conocimiento; 539
participaron en 32 talleres; 977 participaron en 31 encuentros
empresariales y 3.290 fueron asesoradas para la formulación de
sus planes de negocio.
Cofinanciación de la participación de expositores en 9 ferias con ruedas de
negocios: Tendencia textil, Feria de las Colonias, Andigráfica,
Exposervicios, Agroexpo, Belleza y salud, Feria del hogar, Gastronomía y
Expoartesanías. Convenio Alcaldía – Corferias – CCB.
Circulo de la Moda. 12 redes integradas por 74 empresas de
confeccionistas,
marroquineros, joyeros, bisuteros, tejedores y
artesanos de la ciudad.

Reconversión
Formación del recurso humano
Programas de articulación de la educación media con la educación
superior y el mundo del trabajo: 10.128 jóvenes vinculados (SED)
Puesta en marcha del Plan de Formación y capacitación laboral y
creación de un sistema de información de demanda por
ocupaciones nuevas, emergentes y en transformación
Inglés como lengua extranjera para población en edad de trabajar,
en sectores clave para la atracción de inversión y la promoción de
exportaciones de bienes y servicios.

GRACIAS
http://www.desarrolloeconomico.gov.co

