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INTRODUCCION

El objeto de este trabajo fue analizar el conjunto de políticas públicas implementadas en Colombia a nivel nacional y
local con el fin de incentivar la internacionalización de las Pymes ubicadas en Bogotá, durante el periodo (2008-
2016. Este trabajo es parte de una propuesta que se viene desarrollando en el observatorio ciudad región de la
universidad libertadores.

De acuerdo al mapa de competitividad del BID, Colombia para el año 2011, presentaba índices de
competitividad más altos en las empresas exportadoras que en las no exportadoras, encontrándose por ende una
diferencia abismal en cuanto a indicadores como: sistemas de información, recursos humanos, planificación
estratégica, aseguramiento de la calidad, implementación tecnológica, y capital humano entre unas y las otras.
(Mora, Vera y Riapira, 2015).

Para superar esta falencia el Conpes 3297 de julio de 2004 retoma la política pública sobre competitividad con una
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AI), creando en el año 2005 la Alta Consejería
Presidencial para la Competitividad y la Productividad.

Posteriormente el Conpes 3439 de agosto de 2006 crea el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad (SNC)
buscando con esto satisfacer los tres indicadores internacionales de competitividad más comunes, entre ellos:

 El Índice de Competitividad Global, preparado por el Foro Económico Mundial (FEM).

 El Índice de Competitividad del Institute for Management Development (IMD) de Suiza, y

 El Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business) del Banco Mundial (DB). Colombia ocupaba en el
FEM (2007) la posición 69 entre 131 países; en el IMD (2008), la posición 41 entre 55 países; y en el DB (2007), la
posición 66 entre 178 países.



La  ley 904 de 2004

 A partir del año 2004, a través de los

documentos Conpes, se establece como

eje para incentivar la competitividad y la

exportación de Pymes el:

 Financiamiento; hasta 2004 la principal

fuente de capital semilla para la

creación de empresas en América Latina

provenía de ahorros propios y del apoyo

financiero brindado por familiares y

amigos

Un Sistema  Nacional 

de Apoyo a las 

MIPYME liderado por 

el MCIT

Un Consejo Superior 

de Pequeña y 

Mediana Empresa, 

adscrito al MCIT,

Consejos Regionales 

de Pequeña y 

Mediana Empresa,

Integrado por: el 

Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo, Ministerio de 

Protección Social, 

Ministerio de 

Agricultura, 

Departamento 

Nacional de 

Planeación, Sena, 

Colciencias, 

Bancoldex, Fondo 

Nacional de 

Garantías y Finagro.

compuesto por 

entidades del sistema 

nacional de apoyo, 

como ministerios el 

DNP, representantes 

de instituciones de 

educación superior, 

gremios privados, 

entidades públicas 

regionales y 

representantes de los 

comerciantes como 

Acopi, 

confecamaras y 

Fenalco. También 

forman parte  los 

bancos con 

programas de 

crédito para pymes.

conformados por 

funcionarios públicos, 

regionales, 

asociaciones 

privadas y 

empresarios de la 

región

Este sistema es 

coordinado por el 

Viceministerio de 

Desarrollo 

Empresarial del 

Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo.

También forma parte 

de este Consejo 

Colciencias  con el 

fin de fomentar la 

innovación. Este 

consejo es liderado 

por representantes 

de los municipios y los 

departamentos.

liderada por el 

Consejo Nacional de 

Competitividad, el 

Consejo Privado de 

Competitividad y los 

Consejos Regionales 

de Competitividad



PND 2010

Este PND se encuentra cimentado en tres pilares para fortalecer la competitividad de las pymes a través de:

 la financiación, la formación y la organización.

 El gobierno nacional se compromete a financiar el desarrollo de proyectos que atiendan las áreas estratégicas
designando los recursos a actividades de ciencia, tecnología e innovación a través del Ministerio de la
Protección Social y de Colciencias.

 En el caso de los recursos de regalías asignados a CTeI, se destinarán a la financiación de megaproyectos que
deberán ser coherentes con la vocación productiva y sostenible de las regiones, e involucrarán la coordinación
de esfuerzos interinstitucionales.

 A través de la ley 1286 de 2009 se busca fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTeI) y con el Acto Legislativo 5 de 2011se busco facilitar el acceso a recursos a través de la creación del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR, que destina el 10% de las regalías nacionales para la CT+I.

 Con el fin de formar recurso humano calificado se busca vincular a las instituciones de educación superior, los
gobiernos locales y el sector productivo en torno a temas estratégicos para el desarrollo de las regiones y el
aumento de la productividad y la competitividad del país a través de un nuevo modelo de Formación
Profesional que corresponda con los requerimientos de transformación y modernización del aparato productivo
colombiano y la creación de empresas spin off.

 Se busca el diseño y aplicación de un Marco Nacional de Cualificaciones que facilite el aprendizaje
permanente y promueva la aplicación de mecanismos transparentes para reconocimiento, evaluación y
certificación de competencias laborales. (Sena, 2010). (p. 96)



PND 2014 -2018
 En el 2013 Colombia solo contaba con 0,4 investigadores por cada 1.000 habitantes, mientras que Uruguay

tenia uno y Argentina tres; además la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, relacionaba que

el personal con título de doctorado en empresas del sector manufacturero había bajado de 471 en 2008 a

453 en 2010 y a 329 en 2012.

 De otro lado con respecto a registro de patentes y publicaciones científicas per cápita, Colombia se

encontraba por detrás de países con niveles similares de desarrollo ya que en el año 2012 contaba sólo

con 21 patentes concedidas por la USPTO (United States Patent and Trademark Office) y en 2013 Colombia

registró 3404 publicaciones según el Institute for Scientific Information (ISI), frente a 8324 de Argentina, 11510

de México, 38114 de Brasil y 6289 de Chile. (p. 94).

 Con base en estos resultados El PND 2014- 2018 tuvo como eje fundamental el apoyo a la investigación

básica y aplicada a través del fortaleciendo a redes y programas de investigación a mediano plazo, la

adquisición de equipos “robustos” de investigación, garantizando el acceso a bibliografía especializada, el

apoyo a la movilidad de investigadores, la mejora al proceso de registro y clasificación de grupos e

instituciones de investigación y la consolidación de la red de instituciones académicas y de investigación

RENATA.

 Se propone también la formación de jóvenes investigadores y de doctores a través de créditos

condonables y se compromete a apoyar a los centros de investigación y desarrollo tecnológico

 se busca consolidar a Colciencias como la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

ejecutando el conpes 3582 de 2009 y desarrollar un esquema financiero que facilite la financiación de

investigación e innovación mediante la articulación de recursos internacionales, públicos y privados y el

fomento a proyectos sobre temas científicos y tecnológicos. (DNP, 2015).



PND 2014-2018

El conpes 2014-2018 busca también internacionalizar los sectores productivos de bienes y servicios a

través del incremento de las exportaciones de bienes no minero energéticos y de servicios. Para ello se

propuso:

i) aumentar la admisibilidad en el exterior de los productos y servicios nacionales,

ii) fortalecer las capacidades metrológicas;

iii) incrementar los ingresos de las cuentas de viajes y transporte de la balanza de pagos;

iv) Inserción en cadenas globales de valor; y v) fortalecimiento de la competitividad de las zonas

francas.

Para esto, el Conpes 3834 del 2015, buscó incrementar la productividad a través de deducciones

tributarias hechas a aquellas empresas que invirtieran en investigación, desarrollo tecnológico e

innovación, utilizando los beneficios tributarios como uno de los principales instrumentos para incentivar

la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación, promoviendo el uso efectivo del

beneficio tributario de deducción por inversión o donación en proyectos de CTI.

Los lineamientos definidos se construyen alrededor de dos objetivos de política: i) incentivar la inversión

privada en actividades de CTI a través de las deducciones tributarias y ii) mejorar las condiciones y

alternativas de acceso a los beneficios tributarios. (p.6).

De otro lado la ley 1739 de 2014 establece una calificación automática para empresas altamente

innovadoras habilitando a empresas en etapa temprana y Pymes que aunque no generan renta

líquida hoy en día, podrán deducir estas inversiones en innovación en el futuro cuando deban pagar

impuesto de renta.



INNOVACION (2014 -2018)

 Para fortalecer el talento humano se debe reconocer la importancia
de la propiedad intelectual como un estímulo al acto de investigar,
proponer y crear nuevas ideas, promoviendo una cultura del respeto
y promoción de una cultura de legalidad. Para ello es necesario
apoyar la creación de un marco justo en el que ningún competidor
vulnere derechos de propiedad intelectual.

 Con este mismo fin se continúa apoyando a los jóvenes y
profesionales que buscan acceder a estudios de doctorado y
maestría en las universidades del exterior y en las colombianas.
Adicionalmente, con el fin de acelerar el acceso a una sociedad y
economía del conocimiento, el apoyo a becas doctorales y de
maestría será acorde con las demandas del país y el desarrollo de los
programas nacionales estratégicos, tal como se planteó en el anterior
objetivo.

 Se focaliza el financiamiento de becas de doctorado y maestría en
áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM por
su sigla en inglés).

 En términos de la formación técnica y tecnológica, con el fin de
promover la integración entre el sector productivo a través del SENA
se busca incentivar procesos innovadores a través de proyectos de
investigación aplicada que fomenten la creación de Empresas de
Base Tecnológica en el sector agropecuario y otros y lograr lograr una
mayor participación de las universidades regionales y los centros de
investigación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
Agroindustrial- SNCTA (Ley 607, 2000).



FINANCIACION A EMPRESAS

PND 2014-2018

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo profundizara el financiamiento del emprendimiento y la innovación
con el fin de apoyar la creación de nuevas empresas y líneas de negocio, creando mecanismos de
financiación alternativa que se ajusten a las necesidades según su nivel de desarrollo, ambición y potencial.
Además, se implementarán herramientas de validación temprana en mercados, y mecanismos de incubación y
aceleración de proyectos a iniciativas. El Gobierno Nacional acompañará a empresas que buscan ser
innovadoras a través de una estrategia creación de capacidades de gestión de la I+D+i; que se basa en tres
elementos:

 Ajuste normativo brindando beneficios tributarios a quienes financien la innovación, eliminando el requisito
de realizar proyectos exclusivamente a través de grupos de investigación, y permitir la emisión de créditos
fiscales para Mipymes que accedan al instrumento. (PND, 2014).

 Finalmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias y el Departamento Nacional de
Planeación unificaran el Sistema Nacional de Competitividad alrededor de Bancoldex como banco de
crecimiento empresarial quien ajustara su oferta de servicios financieros y no financieros acorde con la
política de desarrollo productivo y continuará la administración del Programa de Transformación Productiva
(PTP), y el Fondo de Modernización e Innovación paras las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

 También se financiarán proyectos de innovación social gestionados por la propia comunidad beneficiaria
que tengan una dimensión regional y cuyo desarrollo dependa de las circunstancias, el medio y la
geografía regional. EL MinTIC diseñara la estrategia de TIC como plataforma habilitante para la innovación y
el emprendimiento, convirtiendo a las TIC en una herramienta transversal de productividad e innovación
para las Mipyme que genere valor agregado a los procesos productivos y articule el sector público, privado
y las universidades. (PND, 2014).



Políticas públicas a nivel local  para incentivar la exportación de Pymes ubicadas en 

Bogotá Plan Bogotá (2012-2016)

A nivel local el plan Nacional de Desarrollo de Bogotá, 2012 – 2016 “Bogotá humana”, busca promover la competitividad y el desarrollo

endógeno territorial reconociendo las diferencias regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas

acordes con las características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos

poblacionales buscando reducir los desequilibrios sociales, mejorar la calidad de vida de la población, y movilizar las capacidades de

desarrollo endógeno, aprovechando los efectos de vecindad y las externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y

competitividad regional.

Los lineamientos de este plan de desarrollo de Bogotá (2012 – 2016) relacionados con el fortalecimiento de las exportaciones eran:

i) Ciencia, tecnología e innovación; 

ii) Desarrollo regional; 

iii) Infraestructura;

iv) Transformación agropecuaria; 

v) Transformación industrial; 

vi) Educación, empleo y salud; 

vii) Estabilidad macroeconómica;

viii) Prácticas leales de competencia. 



Este plan busca el desarrollo de la competitividad desde una política de integración regional,

consolidada alrededor de alianzas estratégicas entre centros urbanos que comparten algún tipo

de proximidad ya sea geográfica, cultural, entre otras, que los motiven para trabajar

articuladamente para sacar mayor ventaja de los beneficios de la cooperación.

Este plan busca el crecimiento económico sustentable y la reducción de la pobreza siendo

Bogotá un motor de impulso para el futuro crecimiento como centro regional. Los principales

pilares de este plan de desarrollo son: el crecimiento del turismo, la calidad de la educación, la

atracción de servicios financieros globales, el desarrollo de sus empresas y el dinamismo de su

comercio exterior; las metas de este plan tienen un alcance proyectado hasta el 2040.(Alcaldía

Mayor de Bogotá, 2010).

Este plan de desarrollo local pretende fortalecer la competitividad empresarial a través de las

siguientes estrategias:

 Disponer de instrumentos financieros y no financieros,

 Asistencia técnica integral,

 Programas de desarrollo de proveedores

 Capacitación en gestión empresarial y en temas normativos,

 Apoyo a la formalización

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016).



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016-2019)

Aspectos relevantes:

• simplificación tributaria como una de las acciones estratégicas para

la optimización de los ingresos tributarios de la ciudad (ACUERDO

645 DE 2016).

• Así mismo, en el Plan de Desarrollo incluyó el propósito de

establecer la declaración y pago anual del ICA para los Pequeños y

Medianos empresarios de la ciudad y la factura como medio de

pago del impuesto. La Administración Distrital incorporó las

recomendaciones de anualizar el pago del ICA para las Mipymes.

(Proyecto de Acuerdo 272).

• Estrategia de Especialización Inteligente para “Bogotá Región”

“Bogotá Región” formuló agenda integrada de desarrollo

productivo e innovación basada en áreas productivas en donde

focalizará el desarrollo regional, entre ellas: las industrias culturales y

creativas (Bogotá Región Creativa), los servicios empresariales, las

ciencias de la vida (Biopolo), el Hub de conocimiento avanzado y

las soluciones empresariales para una Ciudad región sostenible.

• Esta estrategia cuenta con el direccionamiento interinstitucional de

la CCB, el Consejo Privado de Competitividad, la ANDI, la Secretaría

de Desarrollo Económico, la Gobernación de Cundinamarca, y el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre otros. Quienes

identificaron cinco áreas y 19 nichos de especialización regional

relacionados con biocosmética, alimentos funcionales y naturales,

servicios avanzados en salud, finanzas 4.0, servicios de extensionismo

para pymes, soluciones empresariales a la economía circular,

servicios de investigación e innovación y educación en innovación,

soluciones de software y música como potenciadora de la

economía naranja entre otros. (cámara de comercio, 2016).



ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PYMES (2008-2016)

1) FINANCIAMIENTO

 Las cifras disponibles de la Gran Encuesta Pyme, que se elabora y publica por
la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, muestran al cierre del año
2016 una caída en el crecimiento del PIB y un deterioro que los mismos
empresarios perciben acerca de la evolución de sus negocios.

 En términos de medición cuantitativa agregada, el indicador de Clima de
Negocios, diseñado como IPA (Indicador Pyme Anif) mostró un nivel de 63
puntos al cierre del segundo semestre de 2016, con una caída frente a los
años anteriores en los que se lograron puntajes superiores a 70 puntos,
habiendo ascendido de un rango de 54 puntos que se presentó desde los
años 2009 y 2010 en que se iniciaron las mediciones. (Anif, 2016).

 La tendencia de los años 2008 y 2009 en cuanto al porcentaje de solicitudes
de crédito al sistema financiero, ha presentado leves aumentos durante los
años 2015 y 2016. En efecto, los datos de la Gran Encuesta Pyme al cierre del
año 2010, mostraban un porcentaje de solicitudes de crédito al sistema
financiero por parte de las Pymes, con un 44% de las del sector
manufacturero, 38% de las empresas comerciales y 47% de las de servicios.

 Entre el 12 y el 18% de los créditos otorgados a las Pymes, correspondió a la
política de financiamiento con líneas de redescuentos ofrecidos de manera
preferencial por Bancóldex y de estos el 46% correspondió a solicitudes de
mediano plazo (entre 3 y 5 años) y un 50% a las solicitudes de corto plazo
(menor a 1 año).

 Las mediciones de percepción sobre el nivel de satisfacción con los créditos
obtenidos por los empresarios, fueron del orden del 91% en sector comercio y
del 95% en el sector servicios.(Anif, 2010).
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• En contraste con lo anterior, para el período 2015-2016 la Gran Encuesta Pyme de Anif en su capítulo regional para
Bogotá, muestra que el 53% de las Pymes industriales solicitaron créditos y el 61% de Pymes del sector comercio lo
hizo. Las aprobaciones de solicitudes de crédito mantuvieron la tendencia alta logrando un 98% en empresas
industriales, un 96% en sector comercio y un 95% en el sector servicios.

• Así mismo, los niveles de satisfacción de los empresarios sobre los préstamos obtenidos, resultado de la
comparación entre solicitudes y aprobaciones, muestra para el año 2016 unos resultados altos en función del plazo
otorgado. Un 52% se otorgó a mediano plazo en todos los sectores de las Pymes y además un promedio del 92%
del monto aprobado se ajustó al valor de la solicitud que fue presentada.(Anif, 2016).

• Mientras en los años 2009 y 2010 los recursos obtenidos por las Pymes para financiamiento se utilizaron de manera
prioritaria para cubrir necesidades de capital de trabajo, siendo del orden del 65% en sector industrial, del 69% en
sector comercio y el 57% en sector servicios, para el cierre del período de análisis, esto es, en los años 2015 y 2016,
se utilizaron recursos en capital de trabajo en porcentajes de 68%, 70% y 55% en cada uno de los tres sectores
respectivamente. Los restantes montos de recursos que requirieron las Pymes se destinaron a la consolidación del
pasivo, es decir, a la reconfiguración de las deudas en cuanto a plazos, tasas o montos de amortización en
créditos vigentes.(Anif, 2009).

• Un factor de mayor interés en este análisis resulta el de la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.
Para los años 2009-2010 se encontró que el 60% de Pymes industriales y el 73% de Pymes del sector servicios no

accedieron a ninguna fuente de financiamiento diferente al crédito bancario, y esta tendencia desciende en para
los años 2015 y 2016 en porcentajes de 56% y 52% respectivamente. Las Encuestas revelan el acceso de las pymes
a fuentes de eso menos exploradas como el leasing con un 7% y el factoring con un 4%. (Anif, 2016).

• Al cierre del año 2016, las Pymes bogotanas encuestadas, manifiestan que no acceden a créditos porque no
necesitan esos recursos y ello lo evidencia un 88% de Pymes industriales, un 79% de sector comercio y un 82% de
empresas de servicios, en segundo lugar, un promedio del 9% de las empresas de los tres sectores indica que es
debido a costos financieros que son muy onerosos y en tercer lugar porque indican que los trámites para acceder
a créditos son muy excesivos y ello lo corrobora un 5% promedio de las Pymes encuestadas..(Anif, 2009).



Conocimiento del mercado y conocimiento exterior
en relación con la política pública inserción al comercio exterior, las
mediciones de la Gran Encuesta mostraron que para el período 2009-
2010 sólo el 26% de las Pymes industriales exportaron, y solamente un
10% de las Pymes de servicios hicieron operaciones de comercio exterior
y que las razones que esbozaron los empresarios para no exportar
consistieron en que un 26% de los bienes industriales y un 83% de los
servicios no eran considerados como exportables.

Para el período 2015-2016 y según los datos del capítulo regional de la
encuesta de Anif, las Pymes exportadoras solamente llegaron a un 27%
en sector industrial y solo un 12% en empresas de servicios. Esto indica un
comportamiento muy estable durante los 6 años de análisis con los
datos disponibles y muestra que las políticas de promoción a
exportaciones no parecieran tener impactos de aumento significativo
en materia de comercio exterior. Estos indicadores hacen ver que las
Pymes bogotanas, en general no son exportadoras puesto que tienen
una reducida oferta en manufacturas y servicios.(Anif, 2016).

Las encuestas del año 2016 muestra las Pymes no exportan en Bogotá
de la siguiente manera: el 42% de empresas del sector industrial dijo
explícitamente no estar interesado en hacerlo, el 14% señaló no tener en
sus negocios productos que pudieran ser exportables, un 12% respondió
no tener suficiente información sobre potenciales mercados para sus
productos o servicios y finalmente otro 12% acotó que no exportan
porque es muy costoso y de alto riesgo salir a los mercados
internacionales.

Para las Pymes del sector servicios la principal razón con un 54% de
frecuencia es que no consideran tener productos o servicios de
exportación y un 28% se manifestó con un marcado interés en no
exportar.(Anif, 2016).

RAZONES PARA NO EXPORTAR DE 

LAS PYMES

No tiene interes

No tener productos para exportar

Falta informacion

Por los costos



(Colciencias  y Sena).
 Con respecto a la formación de capital humano y relación universidad empresa Colciencias a partir del

2008, ha generado estrategias regionales en Bogotá como la Plataforma Innova virtual en la cual los
usuarios pueden relacionar el sector productivo con actores claves en el entorno para innovar bajo
acciones como: Consultar las ofertas de innovación y de servicios tecnológicos de centros y grupos de
investigación especializados, Publicar demandas de innovación o de servicios tecnológicos, resolver sus
dudas en materia de innovación con expertos y colaborar e intercambiar información con las entidades
que hacen parte de Bogotá Innova.( Colciencias, 2015).

 Con este fin el Conpes 3834 establece políticas para estimular la inversión privada en ciencia, tecnología e
innovación a través de deducciones tributarias, y el Conpes 3835 de 2015 muestra la importancia del apoyo
a la formación del capital humano altamente calificado en el exterior para aumentar la oferta de becas en
maestría y doctorado financiadas con recursos públicos. (Art. 186).

 Con base en lo anterior y considerando las metas del actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018:
Todos por un nuevo país, que incluyen alcanzar el 1% de la inversión en ACTI como proporción del PIB, se ha
identificado la necesidad de potencializar los beneficios tributarios como uno de los principales instrumentos
para incentivar la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación.

 En consecuencia, el objetivo central de este documento CONPES es establecer los lineamientos de política,
criterios y condiciones que promuevan el uso efectivo del beneficio tributario de deducción por inversión o
donación en proyectos de CTI. Los lineamientos definidos se construyen alrededor de dos objetivos de
política: i) incentivar la inversión privada en actividades de CTI a través de las deducciones tributarias; ii)
mejorar las condiciones y alternativas de acceso a los beneficios tributarios. Para el logro de los dos
objetivos se recomienda, entre otras, ampliar el ámbito de aplicación del instrumento para que incluya
proyectos de innovación como lo establece la Ley 1739 de 2014, establecer un esquema de calificación
automática para empresas altamente innovadoras, y habilitar a empresas en etapa temprana y Pymes
que, aunque no generan renta líquida hoy en día, podrán deducir estas inversiones en innovación en el
futuro cuando deban pagar impuesto de renta.



EXPORTACIONES BOGOTA REGION

 Durante el primer trimestre de 2016 las exportaciones bogotanas (sin petróleo y sus
derivados) registraron una caída de 17,6%, completando así cuatro trimestres
consecutivos de contracciones en ventas al exterior. El descenso del valor
exportado se explicó tanto por la caída en el volumen despachado (12,2%) como
en la disminución del precio de exportación (6,0%). El deterioro de las exportaciones
se originó principalmente por la reducción en las ventas externas de flores, principal
rubro para la capital y que representa el 24,1% del total valor exportado.
Adicionalmente también se vieron afectados los rubros de materias plásticas,
productos farmacéuticos y vehículos.

 Por otra parte, la venta externa de café registró una reducción anual (50,0%),
debido principalmente a las menores cantidades despachadas al exterior, en
particular del café tostado descafeinado, Producidas en regiones aledañas y
comercializadas desde Bogotá. (Informe banco de la república). Por destino para el
total de las exportaciones, en el consolidado de productos hacia Venezuela
presentaron la variación anual negativa más alta (63,3%).

 En el tercer trimestre de 2015, Venezuela decretó el cierre de frontera terrestre con
Colombia, periodo en cual se inició el deterioro de las ventas externas desde
Bogotá hacia dicho país. Por su parte, el mercado de los Estados Unidos continúa
siendo el más atractivo para las ventas externas desde Bogotá, abarcando el 36,9%
del total exportado por la ciudad, no obstante el descenso observado y atribuido
principalmente a los menores valores exportados de flores y de café. En el caso de
Ecuador y Perú, igualmente se registraron disminuciones en el valor exportado
explicadas principalmente por las restricciones técnicas sobre los productos
colombianos para la exportación que han afectado las ventas de los
medicamentos y los vehículos para el transporte de mercancía. (BOLETIN
ECONOMICO REGIONAL, 2016).
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 Entre enero y noviembre de 2016, las exportaciones de

Bogotá disminuyeron 9,5%, de US$ 3.840 millones en el 2015 a

US$ 3.474 millones en el 2016, debido a la disminución de las

ventas en los mercados más importantes para la Región.

 La actividad industrial de Bogotá representa 10,4% del PIB

de la Región y el 29,7% del sector en el país, generando 14,6%

del empleo y más del 70% del valor total de las exportaciones

de la Región. La región exportó en el 2016 (US$ 3.475 millones),

es decir 10,5% menos que en igual período de 2015.

 Desde el 2012, Bogotá-Cundinamarca es la segunda región

exportadora de Colombia, superada por Antioquia. En el 2016,

enero – noviembre, las exportaciones de la región Bogotá-

Cundinamarca ascendieron a US$ FOB 3.475 millones, es decir,

el 19% del valor de las exportaciones totales del país. De los

cuales, Bogotá exportó US$ FOB 2.226 millones y

Cundinamarca US$ FOB 1.249 millones. (DANE, 2016). Entre

enero y noviembre del 2016, disminuyeron (9.5%) las

exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca con

relación al mismo período del año 2015.

DINAMICA MERCADO INTERNO DE LA REGION 2016
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Elaborado por la ponente con información suministrada por observatorio de desarrollo
económico (2017). Secretaria de desarrollo económico, Boletín 68.
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Tomado de observatorio de desarrollo económico (2017). Secretaria de desarrollo económico, Boletín 66.



COMPETITIVIDAD DE BOGOTA REGION

 Bogotá obtiene el puesto 7.82 sobre 10 mejorando 3

puestos frente a 2013,

 La pobreza bajo de 31.7 en 2002 a 10.3 en 2013.

 De las empresas ubicadas en Bogotá el 32% de las Pymes,

el 56% de las empresas de comercio y el 35% de las

empresas del sector servicios solicitaron crédito en el 2015

segundo periodo.

 A 2016 la actividad industrial de Bogotá representa el 10.4

del PIB de la región y el 29.7 del sector en el país.

 Desde el año 2010 el crecimiento regional es de 3.8

promedio anual, aumentando su participación en la

economía nacional en 0.6 de 29.7 del año 2010 paso a 30.3

de crecimiento en el año 2015.}

 Desde 2012 Bogotá es la segunda región más exportadora

de Colombia en noviembre de 016 exporto 3.475 millones

teniendo el 19% de las exportaciones totales del país.

 Las pymes ocupan a 2016 el 13% de las empresas de la

región de Bogotá.

http://www.todomktblog.com/2013/11/ventaja-

competitiva.htmlhtmlfile/Shell/Open/Command



Conclusiones

 Como conclusiones podemos mencionar que para mejorar los procesos de exportación de las pymes ubicadas en Bogotá se
requiere de un alto grado de coordinación entre los actores de las cadenas de suministro y una perspectiva de actuación basada
en redes de generación de valor, que vinculen actores públicos y privados en distintas escalas geográficas que hacen parte del
entorno logístico de la urbe son necesarios para lograr cualquier objetivo de competitividad y productividad ya que de acuerdo a
estudios realizados por Hurtado y Escandón (2016), existe una relación positiva de los recursos gubernamentales y la postura
emprendedora, resaltando el papel de los recursos financieros como facilitador del desarrollo empresarial y que genera la
necesidad que el empresario este en contacto permanente con actores claves gubernamentales, e otro lado en un proceso de
exportación es determinante el apoyo gubernamental, ya que este confiere un mayor soporte a las empresas al momento en que
deciden internacionalizarse. (p. 23).

 Con respecto a financiamiento las pymes en Colombia cuentan con dos bancos de desarrollo: Bancóldex y Finagro. Bancóldex ha
buscado diversificar los productos dedicados a la microempresa y a las pymes, pero su alcance cubre en promedio el 50% de los
recursos. Por otra parte, se observa que las pymes vienen utilizando recursos de Bancóldex, más para modernización y proyectos de
inversión que para capital de trabajo, lo cual es una buena señal para un banco de desarrollo.

 La principal innovación de Bancóldex en los últimos años es la creación de iNNpulsa como instrumento especializado para
promover emprendimientos innovadores. Bancóldex continúa con su programa de impulso a la creación y fortalecimiento de
fondos de capital privado en asocio con empresas privadas, fundaciones y universidades. Una de las mayores dificultades de las
pymes al momento de obtener financiación radica en que la mayor parte de los nuevos fondos se crean para sectores en los
cuales se requiere un tamaño significativo para que los proyectos puedan acometerse, como es el caso de la infraestructura y de
las telecomunicaciones. (Zuleta, 2016).

 La falta de acceso a créditos por parte de los empresarios se debe al encarecimiento del crédito y la dificultad de satisfacer
algunos de los requisitos para acceder a un crédito formal, como tener estados contables transparentes e históricos, garantías que
respalden el endeudamiento, documentación legal en regla o fuentes de ingresos constantes son obstáculos que impiden en
muchos casos a las pymes tomar la decisión de internacionalizarse; razón por la cual el sector bancario a partir del año 2006
comenzó a diversificar las opciones de financiación, dando mayores ventajas en términos de accesibilidad, e impulsando su
crecimiento y expansión en el mercado.

 Según la Banca de Oportunidades, entre agosto de 2010 y diciembre de 2015. se desembolsaron 12.571.317 créditos por un valor
de 40,6 billones de pesos. En tanto, las cifras del 2016 señalan que solo en microcréditos se giraron 795.737 millones de pesos,
mientras que para el segmento comercial, la banca ha desembolsado 13.509.755 millones de pesos. (Portafolio, 2016).



 La ley 1429 de 2010 brinda beneficios financieros al pequeño empresario que decide consolidar su empresa; entre
ellos: el no pagar los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, ni al Sena, ni al ICBF ni a la subcuenta de
solidaridad en salud, en sus dos primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal y establece
además que en los tres años posteriores pagarán dichos aportes en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general
establecida, y sólo a partir del sexto año, la empresa pagará las tarifas plenas de cada uno de estos aportes.

 Esta ley también exime de impuesto a la renta al pequeño empresario en sus dos primeros años a partir del inicio de su
actividad económica principal, estableciendo que en los siguientes tres años pagarán este impuesto en proporción al

25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida y solo al sexto año será pagada la tarifa plena, también exime del
costo de matrícula mercantil en cámara de comercio el primer año a partir del inicio de su actividad económica
principal y en los siguientes dos años, se paga en proporción al 50% y 75% de la tarifa establecida. (Art 5-7).

 Con el propósito de cubrir el objetivo de Alianza Universidad–Empresa–Estado, en el 2012 crea la Corporación
Connect Bogotá Región, cuyo propósito es convertir a Bogotá Cundinamarca en una “región de conocimiento”, en
donde el desarrollo económico se base en la creatividad, la innovación, la ciencia, la tecnología y otros factores,
como generadores de valor agregado y riqueza. (Colciencias, 2015). Actualmente se auspician las empresas spin off
que tienen como fin aprovechar el conocimiento generado en las universidades para lograr aumentar la
competitividad del país a través de productos y servicios de alto valor agregado.

 En Bogotá se comenzó a desarrollar un proyecto de Especialización Inteligente con el propósito de construir una
agenda integrada de acciones para la transformación económica territorial, en la que la política pública y las
inversiones se focalizarán en las prioridades y retos de la región para el desarrollo basado en el conocimiento y la
innovación. Con respecto al financiamiento de pymes los recursos de financiamiento y los incentivos fiscales de
Colciencias siguen muy descoordinados de la acción de Bancóldex. Zuleta (2016).

 Entre las principales barreras al proceso de exportación de pymes ubicadas en Bogotá y más aún ubicadas en todo el
país tenemos el acceso restringido a los créditos, la falta de capacitación para los empresarios con el propósito de
que conozcan las barreras a las que se enfrentan antes de incursionar a cada mercado y de esta manera, reducir el
fracaso en los procesos de exportación, el desconocimiento de los mercados extranjeros y las barreras del idioma.



CONCLUSIONES

 Desconocimiento de procesos de patentes y derechos de autor y de los trámites, la no difusión

del comercio electrónico, y la complejidad de los procesos de exportación, a nivel de

regulaciones internas y externas son obstáculos que aducen los empresarios para no exportar;

resaltándose la falta de preparación en la gerencia de las empresas al momento de exportar

(Benavides, 2012).

 Con el propósito de contribuir a la permanencia y crecimiento de las empresas de Bogotá y la

Región, desde hace tres años la Cámara de Comercio de Bogotá creó el Programa de

Iniciativas de Desarrollo de Clúster buscando aumentar la competitividad de las empresas de

los clústeres, con base en un modelo de trabajo colaborativo entre las empresas y otros actores

como el Gobierno, el sector académico y de investigación. La CCB está liderando trece

Iniciativas de Desarrollo de Clúster en sectores claves de la economía regional: turismo de

negocios y eventos; software y tecnologías de la información; prendas de vestir; cuero, calzado

y marroquinería; joyería y bisutería; industrias creativas y de contenidos; comunicación gráfica;

cosméticos; energía; gastronomía; música; lácteos, y salud.
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