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RESUMEN
El crecimiento económico mundial durante los últimos años ha mostrado una tendencia
hacia el privilegio del sector servicios, en particular en cuanto a los servicios
informáticos se refiere, dado que el desarrollo de nuevas tecnologías de la información
ha permitido la reducción de barreras al comercio internacional y ha facilitado el envío
de contenidos a través de grandes distancias a un costo muy bajo. Así pues, la tendencia
mundial es la tercerización (offshore) de este tipo de actividades lo que representa una
oportunidad para la región de insertarse en el comercio mundial. Bogotá, en particular,
cuenta con un sector de servicios informáticos sólido que no sólo desarrolla productos,
sino que además provee servicios, los cuales incorporan nuevas tecnologías de
información y comunicaciones (CCB, 2008). Sin embargo, a pesar de su importante
participación, este sector no presenta una tendencia exportadora, y la oferta del servicio
está orientada a satisfacer la demanda interna debido a que se desconocen los
determinantes de este tipo de exportaciones. En efecto, este documento analiza los
determinantes de las exportaciones de los servicios informáticos y establece una
estrategia para Bogotá, considerando las principales variables que tienen directa
relación con el crecimiento económico.

Palabras clave (Keywords): Tecnologías de la Información, Exportaciones no
tradicionales, Crecimiento Económico, Servicios de Informática, Capital Humano,
Innovación tecnológica.
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COMPUTER SERVICES: AN ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF
EXPORTS AS PILLAR OF GROWTH IN BOGOTÁ 2004-2008

ABSTRACT
Global economic growth in recent years has tended to prioritize the services sector,
particularly in terms of IT services, since the development of new information
technologies has allowed the reduction of international trade barriers and it has
facilitated the delivery of data contents across large distances at very low cost. Thus, the
global trend is outsourcing (offshore) of this type of activity which represents an
opportunity for the region, in order to insert itself in world trade. Bogota, in particular,
has an important IT service's sector which do not only develop products, but it also
provides services that incorporate new information and communication technologies
(CCB, 2008). However, in spite of their extensive participation, this sector doesn't have
a tendency for exporting, and supplying the service is focused on to meet domestic
demand due to the unknown determinants of such exports. In effect, this paper analyzes
the determinants of the exports of computer services and establishes a strategy to
Bogotá, which is considering the main variables that are directly related to economic
growth.
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INTRODUCCIÓN
Desde los años ochenta en los países desarrollados se ha producido un proceso de
internacionalización de servicios, que tomó mayor fuerza a partir de los noventa. Este
hecho, asociado a la difusión de tecnologías de la información ha cambiado las
estrategias competitivas de las empresas. Bogotá no ha sido ajena a este proceso, la
industria del software ha experimentado una gran evolución, es así como en el decenio
de los años 1980 esta industria se dedicó sólo a desarrollar productos, mientras que para
la década de 1990 el sector empezó a ser productor de servicios incorporando
tecnologías de la información con mayores niveles de sofisticación técnica y de
especialización.

Sin embargo, a pesar del notable avance del sector, la producción ha estado orientada a
satisfacer

la

demanda

interna,

mostrando

una

baja

tendencia

hacia

la

internacionalización lo que manifiesta que es necesario identificar los factores
determinantes de las exportaciones de servicios informáticos. En consecuencia, este
estudio tiene como propósito dar respuesta a dicha necesidad identificando dichos
determinantes y estableciendo el impacto que tienen en el crecimiento económico.

El documento se estructura así, además de la introducción para el sector estudiado, en
primer el primer capitulo se hace una revisión teórica y de investigaciones realizadas
sobre el sector servicios informáticos en Bogotá y su incidencia en las exportaciones
como eje de crecimiento. En el segundo capitulo, se identifican los principales
determinantes del comercio de servicios y a su vez que comprueba que variables como:
(i) Infraestructura, (ii) Inversión Extranjera Directa, (iii) Capital Humano, (iv)
Emprendimiento, (v) Financiación, y (vi) Liberalización del comercio, son
determinantes que inciden en el impacto que tienen las exportaciones en el crecimiento
económico.

A continuación en la tercera parte se hace un seguimiento a las exportaciones de
servicios informáticos, analizando y cuantificando su impacto sobre el PIB bogotano
durante el periodo 2004-2008, además de presentar en forma breve la estructura del
sector en materia exportadora. Esto con dos objetivos: en primer término identificar la
1
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situación del sector en materia de inserción al comercio internacional, y en segundo
lugar visualizar su impacto en el crecimiento económico.

Al final del documento se presenta una estrategia competitiva para el sector
identificando las necesidades y acciones para potencializar las exportaciones. Se espera
enriquecer el conocimiento sobre el sector, particularizando, las posibilidades de
desarrollo, para estimular el crecimiento y generar empleo, lo que representa una
contribución a la necesidad que hay en materia de información. De igual manera, el
análisis pretende ser una aproximación a la situación, dada su importancia a nivel
mundial, pues como es sabido, en los últimos años, la aparición de tecnologías ha
facilitado la transmisión de grandes volúmenes de información lo cual ha hecho que hoy
en día sea más importante su comercialización internacional.

2
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Bogotá es líder nacional en producción de servicios, tal como lo señala la Cámara de
Comercio de Bogotá (CCB, 2008), los servicios representan el 74% del PIB de la
Ciudad y el 75% del empleo. Para el caso de los servicios de informática, la CCB señala
que éste ha sido uno de los sectores más dinámicos en la región y uno de los mayores
exportadores de productos de software del país, registrando ventas externas por US$ 4.3
millones, que representan el 66% de la producción nacional. Sin embargo, a pesar de su
importante participación este sector no presenta una tendencia exportadora,
principalmente a causa de la insuficiente infraestructura de telecomunicaciones, en
particular en banda ancha, dados los altos costos de acceso que dificultan soportar el
tráfico de los servicios de información (CCB, 2008:36). Según el Informe sobre la
Economía de la Información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD, 2005:11), este hecho se asocia a que internacionalmente la
conectividad a las redes troncales representan sólo una pequeña parte de los costos
totales de los proveedores de servicios de Internet, mientras que los costos determinados
a nivel interno son mucho más altos.

Adicionalmente, según la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico (2007:18) el bajo nivel de inversión en ciencia y tecnología, y el
bajo grado de innovación ocasionan obstáculos, pues tanto el hardware como el
software tienen avances continuos y de forma acelerada, ocasionando una amenaza para
la competitividad internacional. De igual manera, la región no cuenta con suficiente
capital humano especializado, actualizado y certificado, particularmente, hay un bajo
nivel en cuanto al uso de un segundo idioma (ingles, francés, mandarín) para acceder a
los mercados internacionales.

Finalmente, sigue existiendo un bajo nivel de ventaja comparativa en el comercio
exterior de servicios informáticos, lo que representa una situación negativa para la
competitividad de la ciudad. Vale la pena entonces, precisar que según la Organización
Mundial del Comercio (OMC, 2008) hay una exportación de servicios informáticos
cuando un productor o proveedor local presta servicios a un extranjero, no residente en
el país, comprendidos entre éstos los servicios de consultoría relacionada con la
3
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instalación de equipo informático, aplicación de programas, elaboración de datos, o
bases de datos y el extranjero paga por ellos.

Por lo tanto, resulta relevante y necesario un análisis del sector que identifique los
principales determinantes de las exportaciones como eje en la generación de
crecimiento económico de Bogotá; en este sentido se pretende demostrar que a medida
que aumente el grado de internacionalización, el sector tendrá un mayor impacto sobre
el crecimiento económico. De igual manera, la investigación buscará identificar los
determinantes de las exportaciones de servicios informáticos con el fin de establecer una
estrategia que permita potencializar el sector como motor de crecimiento.

4

Servicios Informáticos: Un análisis de los determinantes de las exportaciones como eje de crecimiento en
Bogotá 2004 -2008

ANTECEDENTES
Debido a la falta de información, en Colombia son pocos los antecedentes que se
conocen sobre el comercio internacional de servicios. Bogotá ha sido objeto de estudios
conceptuales y de opinión acerca de la competitividad y de la inserción internacional
pero, en relación con este sector y las exportaciones, los estudios son limitados. Uno de
los estudios observados y que más relación tiene con el tema es el realizado por la
Universidad Externado de Colombia, llamado “Estudio sobre Bogotá como Plataforma
Exportadora de Servicios y las Negociaciones del TLC con EEUU”, el cual se centra en
el caso de Bogotá, evidenciando el impacto de la negociación del TLC con Estados
Unidos y el potencial exportador de los servicios vinculados al desarrollo de la ciudad.

Este estudio identifica la oferta exportable de los servicios en Bogotá y sus
características en términos de fortalezas y debilidades, así como las implicaciones
positivas que tiene la producción y exportación de éstos en el marco del proceso del
tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero no profundiza en su análisis
sobre los servicios informáticos, motivo por el cual crea inquietud acerca de la dinámica
internacional de este tipo de servicios, dado que representan una fuente de
oportunidades y de cambio de los patrones de especialización para la transformación
productiva de la región.

Por su parte, Bogotá ha hecho esfuerzos por promover acciones orientadas a mejorar e
identificar la vocación exportadora regional a través del Comité Asesor de Comercio
Exterior (CARCE), creado a comienzos de la presente década, quién formuló el Plan
Estratégico Exportador Regional (PEER), en donde presenta una guía de acciones y
proyectos que adelanta Bogotá-Cundinamarca para convertirse en la región con mayor
dinamismo exportador. De igual manera se busca que éste se proyecte de acuerdo con la
Visión Colombia 2019 en coherencia con los objetivos allí establecidos, ofreciendo un
diagnóstico de la situación competitiva de los trece sectores de la agricultura, la
industria y los servicios en el mercado internacional (CCB, 2008).

La relevancia de esta propuesta de investigación radica en las limitaciones de estudios
disponibles. Para el caso de Bogotá, no son claras las oportunidades existentes, ni las
5
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estrategias que deben adelantarse para potencializar el sector desde las instituciones y
desde la perspectiva de los sectores público y privado.

Bonet (2006) analiza el crecimiento de la participación de las actividades terciarias en el
PIB, expresando el fenómeno que se ha venido dando desde la segunda mitad del siglo
XX llamado tercerización, a través de un modelo que emplea matrices de insumoproducto para la determinación de los sectores claves por medio de coeficientes de
localización y concluye que para Bogotá específicamente se presenta una mayor
participación de servicios genuinos que son aquellos que están relacionados con
mejoramiento de la productividad y el crecimiento; los cuales estarían más asociados a
la alta importancia en la generación de empleo, es decir, que aquí estarían incluidos los
servicios que son objeto de estudio de la presente investigación.

6
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OBJETIVO GENERAL
Identificar los determinantes de las exportaciones de servicios informáticos y su
incidencia en el crecimiento económico de Bogotá en el periodo 2004-2008.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar los factores determinantes del comercio de servicios informáticos y
su incidencia sobre las exportaciones por medio de un análisis de hechos
estilizados que permitan estudiar el impacto de cada uno de estos.

2. Evaluar el comportamiento de las exportaciones de servicios informáticos en
Bogotá para el periodo 2004-2008, visualizando el impacto en el crecimiento
económico.

3. Establecer una estrategia que sirva como guía para que el sector conozca los
determinantes de las exportaciones y pueda potencializarlas como motor de
crecimiento en Bogotá.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 Planteamientos teóricos que relacionan las exportaciones con el crecimiento
económico
A manera de orientación se presenta el concepto de crecimiento económico definido
como: “La expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada (región,
país, conjunto de países…)” (Samuelson, 1984). En contraste, la teoría económica del
comercio internacional y modelos actuales formulan hipótesis en donde el crecimiento
económico es guiado por las exportaciones. Autores como Esfahani, (1991), Xu,
Zhenhui (2002), et al hacen sus planteamientos basándose en esta premisa.

Lozano y Rodríguez (2006: 27) realizan un resumen de los estudios y las conclusiones
más significativas, que tratan el tema de las exportaciones y el crecimiento económico,
citando a Esfahani, Hadi (1991), quienes hacen referencia a que el comercio
internacional, logra eficiencia y productividad en los factores de producción y en
economías de escala bajo el supuesto que las exportaciones son una fuente recursos.
Posteriormente, Xu, Zhenhui (2002), hace un análisis de causalidad bajo el supuesto de
que la política de promoción de exportaciones junto a la disponibilidad de recursos,
ayudan a explicar la relación positiva entre el crecimiento de las exportaciones y el
crecimiento del producto argumentando que <<el impacto de las exportaciones sobre el
crecimiento del PIB, depende de la etapa de desarrollo en que se encuentre el país, y que
las políticas de promoción de exportaciones junto con la disponibilidad de recursos son
los factores que ayudan a explicar esta relación>> Lozano y Rodríguez (2006: 73).

1.2 Modelo de crecimiento dirigido por las exportaciones de Dixon y Thirlwall
(1979)
Osegueda (2005), realiza un análisis sobre el modelo de Dixon y Thirlwall (1975) y
resalta la relación de las exportaciones con el crecimiento económico. Así pues, Dixon y
Thirlwall (1975) argumentan que la existencia de economías de escala e incrementos en
la productividad generan mejoras en la competitividad y por consiguiente, que el
crecimiento regional es determinado principalmente por el crecimiento en la demanda
de exportaciones. Además, destacan la existencia de una relación positiva entre la tasa
crecimiento del producto y la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones y una
8
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asociación negativa entre aquella y la elasticidad ingreso de la demanda de
exportaciones.
En Thirlwall (1975) se plantea la siguiente relación:
(1)
Donde gb es la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la balanza comercial
y z la tasa de crecimiento del ingreso externo; ŋ y ε las elasticidades precio e ingreso,
refiriéndose a las exportaciones con el subindice x, a las importaciones con el subíndice
m; e, p* y p, las tasas de crecimiento del tipo de cambio y de los precios externos e
internos respectivamente. Se considera un efecto precios relativos nulo debido a que en
el largo plazo (e+p*-p)=0 o bien a que las elasticidades precio son pequeñas y su
sumatoria es 1, la ecuación se convierte en la “ley de Thirlwal”

(2)
Dixon y Thirlwall (1975) desarrollan un modelo de crecimiento dirigido por las
exportaciones, con efectos acumulativos, en donde la necesidad de mantener la balanza
comercial en equilibrio opera como una restricción al crecimiento económico de largo
plazo. En dicho modelo la tasa de crecimiento de equilibrio queda definida como:

(3)
Donde v=1-σ. La diferencia de (3) con respecto a (2), es la incorporación del término v
(nx-nm-1) en el denominador. Se puede observar que mientras menor sea σ y mayor 1/σ
que captura el efecto y determina la dinámica acumulativa circular, mayor será la tasa
de crecimiento de equilibrio gb3. Ibíd

1.3 Vías de Internacionalización de los servicios
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS por sus siglas en
inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), considera que el comercio

9
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internacional de servicios puede ser efectuado en cuatro modalidades (PROEXPORT,
2001):

Suministro transfronterizo: Consiste en la prestación de un servicio de un país a otro
país, en consecuencia el que viaja es el servicio. Ej. Despachos por Internet, llamadas
internacionales de larga distancia.
Consumo en el extranjero: Un consumidor extranjero hace uso del servicio en otro
país.
Presencia comercial: Empresa de un país que ubica una representación en otro para
prestar sus servicios en él.
Presencia de personas físicas: Desplazamiento físico de personas de un país a otro
para suministrar el servicio. Ej. Consultor colombiano que se desplaza a dictar un curso
de capacitación en el exterior.
El suministro transfronterizo y el consumo en el extranjero son modos indiscutibles de
internacionalización para el caso del sector de servicios informáticos dada, su
naturaleza. Los avances tecnológicos de la información han permitido que la capacidad
de internacionalización, sea cada vez menos limitada; eliminando la necesidad de que el
productor y el consumidor deban localizarse en el mismo lugar. La presencia comercial
es un modo de expansión internacional de los servicios y se traduce en Inversión
Extranjera Directa (IED) en este contexto, la teoría de los costos de transacción y la
teoría del ciclo de vida del producto, entre otras, consideran que las exportaciones y la
IED son maneras de aprovechar las ventajas tecnológicas de cada empresa y permiten
aumentar el poder en el mercado. (Gurarasa y Alcalá, 2007). En igual sentido, la teoría
de internacionalización de Buckley y Casson (1985) señala que la IED es un medio
eficiente para evitar los elevados costos de transacción existentes en mercados donde
operan empresas multinacionales.

Por otro lado, en lo que se refiere al aumento de las ventajas competitivas, el modelo de
Uppsala, desarrollado por Johanson y Vahlne (1977), describe el proceso de
internacionalización de una empresa, narrando cómo la experiencia de las empresas es
el factor más importante, pues hace parte de varias fases lógicas para aumentar el
compromiso internacional y adquirir de manera gradual conocimiento del mercado
extranjero, reduciendo la incertidumbre sobre el contexto internacional (Lam y White,
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1999). Sin embargo, Carneiro, Rocha y Ferreira (2008) desafían el modelo de Uppsala
preguntándose si los supuestos de éste también se aplican a los servicios, considerando
la creciente importancia de los servicios en la economía mundial, formulan hipótesis
acerca de cómo las empresas de servicios se comportan en determinadas circunstancias
y cuáles son sus implicaciones en su rendimiento esperado en términos de elección de
entrada y salida al mercado internacional. Señalan además, que los servicios en su
mayoría son intangibles, que su comportamiento en determinadas circunstancias
(contingencias) es diferente a las empresas manufactureras y afirman que este modelo
no se puede aplicar universalmente para los servicios pues su internacionalización tiene
que ver con un concepto más amplío, debido a que éstos no son homogéneos. Es decir,
en términos de rendimiento hay mucha diferencia en cuanto a cómo se comportan las
empresas de servicios bajo supuestos y cómo es en la realidad.
Finalmente, dada la creciente importancia de la internacionalización de servicios como
la informática en la actividad económica, se hace necesario llevar a cabo un análisis que
permita dar a conocer cuales son los determinantes de este tipo de exportaciones y su
incidencia en el crecimiento económico de la región. Por consiguiente, es preciso anotar
que hay varios determinantes de las exportaciones de servicios entre ellos los que tienen
que ver con las teorías tradicionales microeconómicas que explican el comercio
internacional, soportados en la capacidad productiva y en la innovación, vinculado a
factores que utilizan la tecnología (brecha tecnológica), el ciclo de vida del producto
(PLC, siglas en inglés) que expone que las empresas puedan aumentar sus ventajas
competitivas tecnológicas, y las economías de escala; como soportes básicos de
internacionalización.

Así pues, la reciente tendencia ha sido utilizar nuevas formulas de entrada a los
mercados extranjeros como franquicias, joint-ventures, fusiones y adquisiciones, entre
otros, las cuales se han convertido en factor impulsor más importante en lo que tiene
que ver con la internacionalización de servicios.
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2. DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS
2.1 Infraestructura para Exportar (I)
La inversión en infraestructura no requiere como tal de un gran capital en cuanto a
infraestructura física, como es el caso de otros sectores como el manufacturero. Para el
sector de servicios informáticos la inversión esta direccionada a la construcción de
redes, ensamblaje y soportes necesarios para esta actividad, que permitan aumentar la
cobertura al servicio de Internet banda ancha a bajos costos para poder competir.

Pumarejo (2009: 17) plantea que “La infraestructura computacional permite que un país
o una sociedad pueda manipular, almacenar, clasificar y transmitir información digital a
través de computadores y el Internet”, lo que refleja la importancia de este determinante
para poder soportar el trafico de información, es decir, que el sector depende de manera
considerable de la mejora e implementación de nueva infraestructura2 de tal manera que
logre acceder a mercados internacionales.

2.1.1

Diagnóstico de la Infraestructura de telecomunicaciones en Bogotá

Como se observa en la Gráfica 1.1, en los últimos 3 años se ha mostrado una tendencia
ascendente en cuanto a la cobertura del servicio de Internet Banda Ancha.

En el 2006, existían cerca de 359.579 conexiones con operadores de Internet y para el
2009 aproximadamente 2.169.840, lo que muestra el avance significativo en materia de
conectividad y dotación de infraestructura. Sin embargo el acceso a infraestructura de
telecomunicaciones aún sigue siendo bajo en relación al ritmo del crecimiento mundial,
lo que representa un obstáculo importante para aumentar el comercio exterior de
servicios informáticos. Es preciso entonces que la ciudad fortalezca esta área, y logre la
cobertura total del servicio de Internet para las micro, pequeñas y medianas empresas,
Ciertamente en la ciudad se han hecho importantes esfuerzos públicos y privados por
fortalecer el sector en el contexto de infraestructura pero aún no son suficientes para
2

Las TICs se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales
Tecnologías de la Comunicación (TC) constituidas principalmente por la radio, la televisión y la
telefonía convencional y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de
las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las
interfases). PNUD (2002)
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aumentar la penetración demográfica de Internet, lo que refleja un desafío para la
región.
Gráfica 1.1. Cobertura del servicio de Internet Banda Ancha en Bogotá
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Fuente. Elaboración propia, con base en datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, SUIST

2.2 Inversión Extranjera Directa (IED)
Tiene que ver no sólo con aportes al capital, sino que es una de las maneras de
promoción de las exportaciones y aumento en la productividad pues se refiere al
aumento de ventajas competitivas como: capital humano calificado, dado que genera
empleos directos e indirectos; estándares de calidad, pues acelera la transferencia de
nuevas tecnologías; aumento del poder de mercado, desarrollando el sector y
fortaleciéndolo. En ese sentido, la experiencia de la empresa hace aumentar el
compromiso internacional y adquirir de manera gradual conocimiento del mercado
extranjero (Lam y White, 1999).

2.2.1 Dinámica de la Inversión Extranjera Directa en Bogotá
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Bogotá ha experimentado una profunda
transformación; como se observa en el Gráfico 1.2, la ciudad pasó de recibir US$
25.680 millones de dólares en 1996 a registrar inversiones por un valor de US$ 558.931
en 2008, reflejando importantes avances en la facilitación de creación de empresas
13
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formales, en disposición de instrumentos para atraer la inversión y en el fortalecimiento
a nivel productivo del sector.
Gráfica 1.2. Flujos de la Inversión Extranjera Directa en el
Sector 1996-2008
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Fuente. Elaboración propia, con base en datos de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Tablero de
Indicadores III 2009.

Entre los factores más destacados3 que contribuyeron a este importante avance se
encuentran:

•

En 2006, la creación de la Agencia de atracción de Inversión, Invest in Bogotá,
la cual fue establecida por el Distrito Capital y la Cámara de Comercio de
Bogotá con el objetivo de promover la inversión para la ciudad, por medio de
apoyo a los inversionistas ofreciéndoles información sobre los diversos sectores
económicos entre estos el de servicios informáticos.

•

Los avances en seguridad.

•

La facilidad de creación de empresas en sólo dos días.

•

Exención del IVA y del ICA para la exportación de servicios.

•

Recurso humano altamente calificado.

Aún cuando, se han llevado a cabo todos estos procesos de incentivos a la IED, continúa
existiendo una percepción de la ciudad bastante alejada a la realidad, asimismo se
presenta un gran desaprovechamiento de las ventajas tecnológicas del sector. No
obstante, una de las mejores maneras de expandir es la presencia comercial de servicios
traducida en IED.
3

Tomado del documento Invest in Bogotá (2009) <<Incentivos a la inversión>>.
http://www.investinbogota.org/archivos/file/PORQUE_BOGOTA/7_incentivos_a_la_inversion_ib_2010.
pdf Consultado el 20 de febrero 2:00 pm
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En síntesis,
El capital es un recurso clave para el desarrollo de una economía en red […] A fin
de generar un entorno que facilite el desarrollo de empresas de tecnología
innovadoras y de gran crecimiento, es necesario establecer políticas que aseguren
que los mercados de capital tengan las dimensiones necesarias para permitir una
intermediación financiera eficiente y la asignación de capital a actividades y
proyectos que impliquen creación, difusión e innovación tecnológica. (Foro
Económico Mundial 2002, 2003: 31).

2.3.

Capital Humano (CH)

En términos generales se refiere a la “formación de aptitudes básicas, competencias
laborales, capacidades para la gestión y la investigación, bilingüismo.” (Departamento
Nacional de Planeación: 2007:31). Este es uno de los determinantes más influyentes en
el sentido de que abarca diferentes ramas profesionales; constituyéndose como una gran
ventaja competitiva. De igual manera compromete varios eslabones de la producción,
entre estos están:

La innovación: Explícitamente se define innovación como “hacer cosas nuevas o el
hacer de una manera nueva cosas que ya se habían hecho” (Schumpeter, 1947).

Investigación y Desarrollo (I & D): Tiene que ver con investigaciones de nivel
científico que proporcionen información sobre la estructura del sector, como también a
la contribución positiva a la generación de crecimiento económico. (Alcaldía Mayor de
Bogotá y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2007:18-19).

Bilingüismo: Es uno de los determinantes de competitividad pues hace parte de la
formación de personal con habilidades orientadas a el aprendizaje de segundas lenguas
tales como el ingles, mandarín y francés. Ibíd

2.3.1. Empleo en Bogotá
Datos de referencia, (véase cuadro 1.1):
Con cerca de 7.5 millones de habitantes, Bogotá es el mayor centro de población
urbana de Colombia y el primer mercado de trabajo urbano del país con casi 3,5
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millones de ocupados, que representan el 39 % del empleo nacional, y con una de
las tasas de ocupación laboral más alta, 66.2 % en 2008. (CCB, 2009: 109)

En el ámbito del capital humano, de la estructura productiva del sector y del entorno
para hacer negocios, la distribución de la población según su posición es fundamental
para analizar el comportamiento y la dinámica del empleo, razón por la cual se muestra
la estructura del mercado de trabajo en Bogotá.

Cuadro 1.1. Distribución de la población en Bogotá según posición del mercado laboral
2003-2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Población Total

6.871

7.033

7.187

6.943

7.048

7.152

Población en edad de trabajar, PET
Población Económicamente Activa,
PEA

5.336

5.479

5.620

5.843

5.596

5.707

3.591

3.568

3.688

3.547

3.572

3.780

Ocupados

2.984

3.058

3.217

3.139

3.199

3.339

608

510

471

408

373

380

Inactivos

1.744

1.911

1.933

1.937

2.024

1.928

Subempleados

1.153

1.166

1.299

1.318

1.471

1.635

Informalidad*

1.594

1.516

1.659

1.642

1.643

1.804

Desocupados

* Los datos de informalidad para 2003, 2004, 2005 corresponden a la ECH trimestre abril-junio. Los de
2006, 2007, 2008 corresponden al trimestre octubre-diciembre. Fuente. DANE, GEIH. Tercer trimestre
2003-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Por otra parte, en el Cuadro 1.2, se observa que el balance en la ocupación en el periodo
2004-2006 fue positivo, aumentó el número de ocupados entre 2004 a 2005 en un 4.7 %
y entre 2005 y 2006 en un 2,8 %. Esta característica es resultado de la disminución del
desempleo y la creación de 470 nuevos empleos. En particular, el aumento no fue igual
de notorio para el año 2006 con 296 nuevos empleos, motivo de la persistencia del
desempleo y de la inestabilidad laboral. Para el periodo 2006-2007 se registró una
disminución del número de ocupados, los principales resultados fueron debido al
crecimiento del subempleo, al deterioro de su calidad, y a la baja remuneración. Al
finalizar el año el 2005, en Bogotá se encontraban 931 personas ocupadas, es decir, 116
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personas menos que en el 2007. En cuanto al escenario nacional, el país presento una
dinámica similar a la de Bogotá, en el año 2007 los ocupados formales en el sector
servicios eran el 30,5% del total nacional, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEHI) del DANE en el periodo (Diciembre de 2007-Febrero 2008). El país registró un
aumento del subempleo del 2,7% para subempleados nacionales y del 5,4% para los
empleados formales comparado con el mismo trimestre 2006-2007.

El total de ocupados en Bogotá demuestra una la tendencia en especialización en
actividades de servicios pues es en este sector donde se concentra la mayor parte de
personas trabajando. En efecto, “la economía bogotana se caracteriza por tener una
estructura productiva amplia y diversa con tendencia a la tercerización” (CCB,
2009:17).

Cuadro 1.2. Población Ocupada en el sector de Servicios Informáticos en Bogotá 20042007

Población Ocupada en el sector de Servicios comunales,
sociales y personales en Bogotá

2004

2005

2006

2007

Ene –Mar

828

842

916

880

Feb –Abr

813

866

920

880

Mar – May

852

855

907

899

Abr – Jun

834

867

980

871

May – Jul

857

830

996

854

Jun – Ags

819

885

990

845

Jul – Sep

816

890

909

843

Ago –Oct

848

906

859

877

Sep – Nov

859

881

813

891

Oct – Dic

865

893

838

853

Nov – Ene

843

900

847

849

Dic –Feb

842

931

866

815

AÑOS

Fuente. Elaboración propia, con base en datos del DANE, Encuesta Continua de Hogares ECH-Gran
Encuesta Integrada de Hogares GEIH. 2000-2009.
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2.3.2 Comportamiento del empleo en el sector de servicios Informáticos y
actividades conexas
El sector terciario de la economía en el periodo 2003-2008 concentró mayor número de
ocupados, especialmente en las actividades de comercio, la mas alta participación según
la CCB (2006:32) en 2003 y 2005 fue: comercio al por menor 50%; actividades
inmobiliarias y empresariales, las inmobiliarias 29 %, de informática y conexas 11% y
el restante en otras actividades empresariales. De igual manera para el periodo 20062008 se mantuvo la contribución de actividades inmobiliarias y de servicios prestados a
las empresas representando una población ocupada de 102 mil personas. (CCB, 2009:
39).

Miles de Pers onas

Gráfica 1.3. Ocupados en Bogotá en el Sector Informática y Actividades
Conexas 2003-2008
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Fuente. Elaboración propia, con base en datos DANE, GEIH. Tercer trimestre 2003-2008. Cálculos:
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Como se observa en la Gráfica 1.3, la dinámica del empleo en el sector de servicios
informáticos y conexos en cada uno de los 6 años del periodo 2003-2008 se caracterizó
por los siguientes aspectos: en el 2003 la población total fue de 6.871.000 personas
(véase Cuadro 1.1.) de las cuales 2.984.000 representaban los ocupados totales y de
estos específicamente 24 mil trabajaban en el sector. En 2004 aumentó la población
ocupada en 10 mil personas para un total de 34 personas es decir hubo una variación
porcentual del 41 % entre 2003 y 2004, debido a un aumento en el crecimiento
económico del 5.2 %. Para el 2005 la variación porcentual entre los ocupados de 2004 y
18
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2005 fue menor de 5%, ésto principalmente por el aumento de la informalidad que pasó
de 1.516 a 1.659 miles de personas respectivamente. Con respecto al año 2006 se puede
observar que se registró un comportamiento similar al del año 2003, registrando el
mismo número de personas ocupadas, originando un descenso del número de personas
ocupadas (11 mil) lo cual demuestra la persistencia del desempleo y de la migración en
busca de oportunidades económicas a la ciudad.

Ya para los años 2007 y 2008, se recuperó la posición creciente de la población
vinculada al mercado laboral de servicios informáticos (paso de 24 mil a 31 mil
personas ocupadas); lo que impulsó a más personas que se encontraban en la posición
de inactivas a ingresar al mercado laboral.

2.3.3 Comportamiento del desempleo en el sector de servicios Informáticos y
actividades conexas
Entre 2003 y 2007 las actividades de servicios informáticos mejoraron su desempeño
económico lo cual redujo el desempleo considerablemente en este segmento de la
economía. Esto se debe principalmente al aumento de la oferta de ingenieros y
profesionales en áreas relacionadas con las tecnologías de la Información, y al avance
significativo en materia de conectividad y dotación de infraestructura. Por el contrario el
año 2008 presentó un aumento importante del desempleo, vinculado primordialmente al
descenso del PIB.
Gráfica 1.4. Desempleados cesantes en Bogotá en el Sector Informática y
Actividades Conexas 2003-2008
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Fuente. Elaboración propia, con base en datos DANE, GEIH. Tercer trimestre 2003-2008. Cálculos:
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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2.3.4 Mano de Obra en Bogotá:
Bogotá se caracteriza por contar con gran cantidad de mano de obra. Según el
Ministerio de Educación Nacional anualmente hay 130.000 estudiantes matriculados en
programas relacionados con IT.

Gráfico 1.5. Estudiantes Matriculados en programas
de ingeniería relacionados con tecnología 2005-2007

Año: 2005
Estudiantes:
45.165

Año: 2007
Estudiantes:
44.668

Año: 2006
Estudiantes:
44.050

Fuente. Gráfica propia con base en datos del Ministerio de Educación Nacional

2.3.5 Generación de empleo en la región
Esta variable muestra un panorama alentador pues según varios estudios, en la ciudad
hay buenas oportunidades en cuanto a generación de empleo, tal como lo señala la
publicación realizada por la Federación Colombiana de la Industria del Software y
tecnologías (Fedesoft, 2009: 10)
La industria de software genera empleos especializados y con elevadas
remuneraciones no sólo a editores de software sino también en las actividades del
sector primario (suministradores de material, fabricación y servicios de
comercialización) y en las del sector secundario (distribución próspera y
multifacética, formación y servicios de asistencia). Además de los empleos
asociados a la venta de los productos, existe una fuente de empleo sustanciosa en
los servicios relacionados, que incluyen la asistencia, la instalación y la
personalización, la formación, la programación y el desarrollo de software.
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Es preciso que el recurso humano siga evolucionando de manera más agresiva, en
materia de formación técnica y así mismo que el sector ofrezca mayores empleos de
calidad, especialmente si se cuenta con una fortaleza como ésta. En el cuadro 1.3 se
muestran de manera detallada los salarios del sector de a cuerdo a la posición;

Cuadro 1.3. Salario promedio mensual en el sector de la Informática en Bogotá 2008
(Incluidas todas las prestaciones laborales).

Posición

Salario promedio mensual US$

Arquitecto

2.420

Ingeniero de Desarrollo Senior

1.636

Ingeniero de Desarrollo Junior

1.163

Analista de Negocio Senior

2.214

Analista de Negocio Junior

754

Administrador de Bases de Datos

1.339

Fuente. Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías (Fedesoft , 2009)

El sector ofrece unos salarios competitivos para posiciones de IT, y éstos constituyen
una ventaja competitiva para la búsqueda de la internacionalización. Una de las razones
que explican este fenómeno es el alto grado de competencias que debe poseer el
personal, las cuales son difíciles de encontrar en el mercado de trabajo, pues además de
formación en temas tecnológicos, este sector requiere de capital humano especializados
con habilidades en idiomas como ingles, el francés, el mandarín, entre otros.
2.4 Emprendimiento (E)
Este determinante tiene en cuenta todo lo relacionado a la creación de empresa y al
apoyo de los emprendedores que quieren hacer parte del sector. Adicionalmente, este es
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un indicador denota la fortaleza económica del sector y da un bosquejo de la situación
en la que se encuentra.

A continuación en el Cuadro 1.4 se puede ver la estructura empresarial del sector de
servicios informáticos en Bogotá
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Cuadro 1.4. Estructura empresarial del sector de servicios Informáticos en Bogotá

EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS INFORMÁTICOS EN BOGOTÁ
Según clasificación CIIU
Consultoras en programas de informática K722000
EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE
Actividades relacionadas con bases de datos K724000
EMPRESAS PRODUCTORAS DE HADWARE Trasformación o prestación
de servicios

Otras actividades de Informática K729000
Actividades de ingeniería de sistemas K742112

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS
DE PRODUCTOS INFOMÁTICOS

Servicios de programa de cómputo especializados K722001

Diseño de páginas Web K722002
EMPRESAS PROVEEDORAS DE
ACCESO Y SERVICIOS DE INTERNET

Servicios Anexos a
la transformación

Servicios de Internet K722002
Alquiler de maquinas de contabilidad K712301

Consultores de Equipos de Informática K721000
Mantenimiento de Computadoras K725001

Investigación y Desarrollo experimental tecnológica K731006
Alquiler de maquina y equipo de oficina (incluso computadoras) K712300

Fuente. Elaboración propia con base en los códigos CIIU e información de la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Fedesoft (2009:26)
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2.4.1 Estructura empresarial del sector de servicios Informáticos en Bogotá
En el periodo 2004-2008, la creación de empresas aumentó, como resultado del
crecimiento de la economía entre el 2001 y el 2007 fue de 5,5 %; con cerca de 9,7
millones de personas (CCB, 2009:4). Adicionalmente la inserción de empresas
multinacionales resulta ser un factor favorable en cuanto a la mayor solidez financiera,
la estabilidad económica y la integración a los mercados internacionales. Ibíd

La estructura empresarial del sector se caracteriza por el predominio de microempresas,
para el año 2004 el sector estuvo conformado en su mayoría por microempresas
(88,70%), las pequeñas ocuparon el (8,90%), las medianas el (1,80%) y las grandes
empresas el 0,50%. (Ver gráfica 1,6)

Gráfica 1.6. Composición de las empresas del sector de la Informática
en Bogotá 2004
20
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Fuente. Elaboración propia, con base en datos del registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB. (2005:98).

El sector está conformado por empresas proveedoras de insumos y por empresas
dedicadas a la transformación o prestación de servicios (objeto de estudio de este
documento). Las primeras para el 2004 forman el 45% y las de servicios el 55%, lo que
indica que hay un equilibrio entre las dos actividades.
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2.4.2 Principales empresas del sector ubicadas en Bogotá
Empresas Multinacionales:

Softtek
“Empresa privada de servicios de TI con mayor cobertura regional en América
Latina, pone a su disposición soluciones innovadoras, de alta calidad, a tiempo y en
presupuesto. La propuesta de valor para el mercado Colombiano conjunta un alto
entendimiento de las características del mercado doméstico, con las mejores
prácticas implementadas globalmente y avaladas por el éxito de nuestros clientes
en Latinoamérica, USA, Europa y Asia. Por esto, Softtek Colombia da servicio a
las empresas más importantes e influyentes del país, con énfasis en los sectores
Industria, Hidrocarburos & Químicos, Comercio, Telcos y Servicios”4.

Tata consultancy services:
“Con más de 300 empleados, esta empresa provee desarrollo de aplicaciones,
pruebas y servicios de control de calidad para el gobierno y los sectores de
telecomunicaciones y financiero”5.

Everis:
“Somos una consultora. Dicho de otra manera, convertimos conocimiento y
tecnología en herramientas para mejorar sustancialmente el desempeño de las
organizaciones. Nuestra oferta de servicios, que ofrece soluciones a grandes
compañías de cualquier sector de actividad, se fundamenta en tres pilares básicos:
innovación, desde la realidad de negocio de nuestros clientes, eficiencia, mediante
la utilización de especialistas y metodologías, que hacen uso del conocimiento
específico para cada proyecto, y productividad, al optimizar los resultados en
tiempo y coste.”6

4

Consultado el 27 de Febrero de 2010 a las 4:00 pm en: http://www.softtek.com/colombia/

5

Invest in Bogotá (2009) <<TIC en Bogotá>>. Este documento se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.investinbogota.org/archivos/file/SECTORES/PDF/TIC/tic_en_bogota_ib_2009.pdf
6

Consultado el el 27 de Febrero de 2010 a las 4:10 pm en: http://www.everis.es/que_hacemos/
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Oesía:
“En Oesía aportamos soluciones tecnológicas de primer nivel, interpretadas de
forma armónica, para ofrecer a nuestros clientes una oferta sólida y consolidada,
dividida en tres grandes áreas:
•

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: el negocio tradicional
de Oesía desde el año 2000.

•

Ingeniería y Servicios Avanzados: de la mano de Tecnobit, Oesía ofrece
soluciones líderes en el diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento de
equipos y sistemas de electrónica profesional.

•

Outsourcing de Procesos de Negocio: nuestra oferta abarca desde la
externalización global de la función de TI en la que se gestiona todo el ciclo
de vida, el asesoramiento a la implantación de modelos de gestión, hasta la
optimización y gestión de procesos de negocio”7

Indra:
“Indra es la multinacional de Tecnologías de la Información número 1 en España y
una de las principales de Europa y Latinoamérica. Es la segunda compañía europea
por capitalización bursátil de su sector y es también la segunda empresa española
que más invierte en I+D. En 2008 sus ventas alcanzaron los 2.380 M euros, de los
que un tercio procedieron del mercado internacional. Cuenta con más de 29.000
profesionales y con clientes en más de 100 países”.8

Unisys:
“Presente en Bogotá por más de 20 años, esta compañía tiene más de 250
empleados operando uno de los 8 centros globales de servicios de manejo remoto
de infraestructura; adicionalmente emplea a más de 50 personas en el área de
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software”9

7

Consultado el 27 de Febrero de 2010 a las 4:15 pm en: http://www.oesia.com/web/oesia/ppalesnegocios

8

Consultado el 27 de Febrero de 2010 a las 4:20 pm en:
http://www.indra.es/servlet/ContentServer?pagename=IndraES/SalaPrensa_FA/DetalleEstructuraSalaPre
nsa&cid=1267416905079&pid=1083830063846&Language=es_ES&controlListado=no
9

Invest in Bogotá (2009) <<TIC en Bogotá>>. Este docuemento se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.investinbogota.org/archivos/file/SECTORES/PDF/TIC/tic_en_bogota_ib_2009.pdf
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Getronics
“Getronics es uno de los proveedores líderes de soluciones y servicios de
Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) para los usuarios
profesionales de tecnología”10

Empresas locales:

Heinsohn Business Technology:
“Establecidos en Colombia desde 1977, hemos desarrollado un proceso de
crecimiento y calidad a través del tiempo, posicionándonos, hoy día, como uno de
los principales proveedores suramericanos de software altamente exitoso en dos
grandes áreas:
•

Desarrollo e implementación de soluciones empresariales y financieras.

•

Prestación de servicios de ingeniería de software y procesos de negocio.”11

Gattaca:
“Somos una compañía reconocida por proveer Soluciones de Desarrollo en
aplicaciones a la medida, en Productos Propietarios y de Terceros, sobre entornos
WEB exactos y eficientes”12

2.5 Financiamiento (F)
Se relaciona con las oportunidades financieras que hay en el mercado para que los
futuros empresarios puedan crear empresa por medio de acceso a las diferentes
líneas de crédito y recursos de cofinanciación.

10

Consultado el 27 de Febrero de 2010 a las 4:30 pm en: http://www.br.getronics.com/web/Empresa.htm

11

Consultado el 27 de Febrero de 2010 a las 4:35 pm en:
http://web.heinsohn.com.co/www/index.php/compania
12

Consultado el 27 de Febrero de 2010 a las 4:40 pm en: http://www.egattaca.com/eContent/newsDetail.asp?id=49

27

Servicios Informáticos: Un análisis de los determinantes de las exportaciones como eje de crecimiento en
Bogotá 2004 -2008

2.5.1 Alternativas de financiación en Bogotá
Como lo menciona la CCB (2009:21) las alternativas que ofrece el entorno
económico en materia de financiación son:
 Líneas de redescuento: Son líneas de crédito con tasas de interés preferenciales que
se ofrecen por medio de bancos de segundo piso como Bancoldex, Findeter y
Finagro, son entidades que cuentan con régimenes especiales que contemplan
funciones crediticias de fomento.
 Recursos de cofinanciación: Son los que a través de asignación de recursos del
gobierno financian entre varias partes programas, proyectos y actividades dirigidas a
la creación de empresas, estimulación de capacidad innovadora y desarrollo
tecnológico, a prestar asistencia técnica y a fomentar y promocionar las
exportaciones.
 Capital semilla: Se asocia a la cantidad de dinero necesaria para implementar una
empresa, es decir el momento a partir del cual la empresa ya genera suficientes
ingresos para cubrir sus costos.
 Capital de riesgo: Un fondo de capital de riesgo tiene como finalidad invertir en
empresas viables de sectores en rápido crecimiento que posen estructuras societarias,
wcomerciales y económicas que permitan el ingreso de un socio estratégico y
financiero, que apalanque con recursos frescos la operación del negocio.

Como se puede observar el sector cuenta con distintas alternativas de
financiamiento, según la estructura de la empresa y las necesidades de éstas. Los
mayores niveles de profundización financiera generan mayor competitividad entre
empresas de servicios de otros sectores, tanto por el acceso a los mecanismos de
financiación como por la disponibilidad de mano de obra entrenada en manejo de
TICs. (Universidad Externado de Colombia y Alcaldía Mayor de Bogotá 2004:37)
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En Colombia los datos que se tienen sobre financiación en actividades de ciencia
y tecnología son:

Cuadro 1.4. Financiación de actividades de ciencia y tecnología por tipo de recurso,
2004-200913

Tipo de Recurso

2004

2005

2006

2007

2008

Públicos

53,39%

56,99%

48,68%

48,41%

50,74%

56,17%

52,37%

Privados

44,43%

40,61%

48,25%

49,69%

47,11%

47,72%

45,33%

2,18%

2,40%

3,07%

1,90%

2,15%

2,11%

2,30%

Internacionales
Total (millones de
pesos 2008)
Total (miles de
US$)

2009 2004-2009

1.482.434 1.852.235 1.810.806 1.904.838 1.799.909 1.873.411 10.723.634
452.758

671.236

674.788

851.188

915.397

994.852

4.560.220

Fuente. Observatorio de Ciencia y Tecnología (2009:17)

Se puede apreciar en el Cuadro 1.4, que durante el periodo 2004-2009 el sector obtuvo
un gasto de financiación de $10.723.634 millones de pesos lo cual representa el
aumento y fortalecimiento de la capacidad nacional en actividades de ciencia y
tecnología, en promedio el 52% de los recursos para actividades de ciencia y tecnología
provenían del sector público, el 45% del sector privado y sólo el 2% eran recursos
internacionales.

En el contexto de la globalización, la prevalencia de exportación de información y de
servicios relacionados con ésta explica por los desarrollo tecnológicos que propician la
movilidad y transabilidad del sector servicios, tales como servicios de consultoría
relacionada con la instalación de equipo informático, aplicación de programas,
elaboración de datos, o bases de datos; igualmente actividades como la educación,

13

Las cifras que se presentan, se obtuvieron a partir de información de proyectos financiados por
programas de COLCIENCIAS, el Fondo de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas-FOMIPYME-, el Banco de Comercio Exterior de ColombiaBANCOLDEX-y el Programa Nacional de Productividad y Competitividad (Observatorio de Ciencia y
Tecnología, 2009:17)
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contabilidad, servicios jurídicos, publicidad, investigación y desarrollo, entre otras. Otra
de las razones de esta participación del gasto en financiamiento es la necesidad que se
tiene de mejorar en ámbitos como competitividad, innovación y desarrollo tecnológico.

Grafica 1.7. Financiación en Actividades de Ciencia y Tecnología
2004-2009
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Fuente. Elaboración propia, datos tomados del Observatorio de Ciencia y Tecnología (2009:17)

El gasto en financiación durante los últimos 6 años se ha mantenido de manera
constante (véase gráfica 1.7), lo anterior debido a la promoción de la ciencia y la
tecnología no sólo en Colombia sino a nivel mundial, la cual sin embargo resulta aún
escasa para Colombia; resulta interesante entonces el observar que la financiación en
servicios informáticos por parte del sector público es equivalente e incluso superior a la
inversión privada, marcando una tendencia divergente de la escasa inversión en ciencia
y tecnología a nivel nacional, la cual no alcanza el 2% del PIB nacional14; por otra parte
se esperaría que la financiación a nivel internacional fuera más significativa pues ésto se
traduce en mayor peso en variables clave como la inversión extranjera directa.

14

Según el ministerio de Educación Nacional la inversión esta llegando al 0,8 % del Producto Interno
Bruto. Consultado el 30 de febrero de 2010 a las 10:00am en:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-95316.html
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2.6 Liberalización del comercio (FreeTrade)
Distintas instituciones se han referido al tema de la liberación del comercio entre
estas:

El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2009):
La integración a la economía mundial es una valiosa herramienta para la
promoción del crecimiento económico, el desarrollo y el alivio de la pobreza a
nivel nacional, fruto del avance tecnológico y de un esfuerzo concertado para
reducir las barreras comerciales.

La Organización Mundial del Comercio (OMC, 2009) la cual platea que:
La liberalización del comercio genera empleo y crecimiento, y las personas que se
benefician de los intercambios comerciales crean estabilidad y la consolidan […]
Los servicios, de arquitectura a telecomunicaciones por correo vocal y transporte
espacial, constituyen el componente mayor y más dinámico de las economías de
los países desarrollados y en desarrollo. No sólo revisten importancia por sí
mismos sino que además son insumos esenciales en la producción de la mayoría de
las mercancías.

En efecto, estas instituciones demuestran que la liberalización del comercio
genera mayor crecimiento y por ende es importante que la economía bogotana
esté abierta al comercio y a la inversión con el resto del mundo. Países como
Estados Unidos, Alemania, Singapur, Irlanda e India han promovido las
exportaciones de este tipo de servicios y han contribuido de manera directa a la
productividad, así como a la generación de empleo. De ahí que, los más
favorecidos hayan sido las personas de bajos recursos pues se han creado nuevos
empleos para trabajadores no calificados, logrando una mejora de los niveles de
calidad de vida de la población.
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Cuadro 1.5. Acuerdos internacionales sobre el comercio de servicios
Acuerdos Internacionales

Descripción

•

•

Comunidad Andina (CAN)

•

La liberalización del comercio de
servicios es uno de los elementos
esenciales del mercado común que los
miembros de la Comunidad Andina
buscan establecer.
Desde 1998, Colombia y los demás países
miembros de la Comunidad Andina
cuentan con un marco general de
principios y normas para la liberalización
del comercio de los servicios en la región
andina, contenido en la Decisión 439La decisión 439 que establece un Marco
General de Principios y Normas para la
Liberalización del Comercio de Servicios
en la Comunidad Andina, de conformidad
con estas Directrices se aprobó se dispuso
regular el proceso de liberalización del
comercio
de
servicios
de
telecomunicaciones en la Subregión.

Fuente. Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. (2010)

Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA)

•

Es el primer conjunto de normas
multilaterales
aplicables
jurídicamente que se abarca en el
comercio
internacional
de
servicios.

•

Este consta de tres elementos: el texto
principal que contiene los principios y
obligaciones generales; los anexos, que
tratan
de
normas
aplicables
a
determinados sectores; y los compromisos
específicos de otorgar acceso a sus
mercados contraídos por los distintos
países.

Fuente. Proexport (2010)
•

Acuerdo General sobre Comercio de
Servicios (AGCS) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)
•

El AGCS es el primer conjunto de
normas multilaterales aplicables
jurídicamente que se abarca en el
comercio
internacional
de
servicios.
Busca crear un sistema creíble y
fiable de normas comerciales
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Acuerdos Internacionales

Descripción

•

Acuerdo General sobre Comercio de
Servicios (AGCS) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)

internacionales; garantizar un trato justo
y equitativo a todos los participantes
(principio de no discriminación);
impulsar la actividad económica
mediante consolidaciones garantizadas y
fomentar el comercio y el desarrollo a
través de una liberalización progresiva.

Fuente. Proexport, Organización Mundial del
Comercio. (2010)

•

Tratado de Libre Comercio Grupo de
los tres (TLC G-3)

•

Los gobiernos de los Estados Unidos
Mexicanos, de la República de Colombia
y de la República de Venezuela, firmaron
el Tratado de Libre Comercio G -3, el
cual entró en vigor el 1 de enero de 1995.
El propósito, es la de establecer reglas
claras y de beneficio mutuo para el
intercambio comercial, igualmente, para
fortalecer los lazos de amistad y
cooperación entre sus pueblos.
El Tratado de Libre Comercio TLC G-3,
abarca los Principios Generales sobre el
Comercio de Servicios.

Fuente. Proexport (2010)

•

El TLCAN es un tratado comercial que
prevé la eliminación de los derechos
aduanales en los intercambios entre
México, Canadá y Estados Unidos.

•

El
TLCAN
ha
liberalizado
sustancialmente el comercio de servicios
y ha abierto los mercados públicos,
incluyendo el sector servicios y el de la
construcción.

•

El acuerdo impide a las partes el
discriminar entre
los productores
nacionales y los productores extranjeros
en el comercio de servicios, de mercado
público y de inversiones.

El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)

Fuente. Foro sobre la Integración Norteamericana.
(2010)
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Acuerdos Internacionales

Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)

Descripción

El acuerdo que se está llevando a cabo
contempla:
•
Comercio de servicios: El suministro de
un servicio de cualquier sector, a través
de cualquiera de los siguientes modos de
prestación:
a) Desde el territorio de un País
Miembro al territorio de otro País
miembro;
b) En el territorio de un País Miembro a
un consumidor de otro País miembro;
c) Por conducto de la presencia
comercial de empresas prestadoras de
servicios de un País miembro en el
territorio de otro País Miembro; y,
Por personas naturales de un País Miembro
en el territorio de otro País Miembro.
Fuente: Mercosur (2010)

Fuente. Elaboración propia, con base información del Proexport, Organización Mundial del Comercio
(OMC), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Et al.: (2010).

Cabe mencionar que otro instrumento para la promoción y apoyo a las exportaciones es
el Plan Vallejo de Servicios (PVSS):
Por medio del cual las empresas exportadoras de servicios, incluyendo consorcios y
uniones temporales, pueden solicitar autorización a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) para importar bienes de capital y repuestos (estos
últimos exclusivos para servicio de transporte aéreo) con suspensión total o parcial
de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del IVA, para la prestación de
servicios exportables. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport 2009:4).

El plan incluye el sector económico de los servicios Informáticos y establece
dentro de esas actividades:
•

Consultas en equipo de informática.

•

Consultores en programas de informática, elaboración y suministro de programas
de informática.
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•

Procesamiento de datos.

•

Actividades relacionadas con bases de datos y distribución en línea de contenidos
electrónicos.

•

Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad
e informática.

•

Otras actividades de informática

Este instrumento incluye incentivos que promueven el incremento en las exportaciones
del sector servicios informáticos tales como la posibilidad de diferir el pago del IVA, la
posibilidad de que las PyMes puedan acceder a él (como promoción a la incursión en el
comercio internacional por parte de estas empresas), la utilización de las cuatro
modalidades de servicios15 establecidas en el Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS), entre otras. Ibíd.

15

(Véase pagina 9 Vías de internacionalización)

35

Servicios Informáticos: Un análisis de los determinantes de las exportaciones como eje de crecimiento en
Bogotá 2004 -2008

Cuadro 1.6 Resumen de los determinantes de las exportaciones de servicios
informáticos, señalados en esta sección.

Variables
Determinantes

Descripción en el contexto de los Servicios Informáticos

Infraestructura: (I)

Esta se asocia a la cobertura del servicio de Internet banda ancha y
al aprovechamiento de los programas de promoción de las TIC.

Inversión Extranjera
Directa (IED)

Además de aportar capital, trasfiere tecnologías, estándares de
calidad internacionales y acceso a los mercados internacionales de
servicios.

Dentro de este grupo se incluyen tres componentes significativos
que son:
•

Innovación (I): Esta asociado a la promoción e introducción
de nuevos productos en el proceso de diversificación de las
exportaciones.

•

Investigación y Desarrollo (I & D): Se refiere a la inversión
en fomento de investigaciones especializadas que contribuya a
conocer el perfil productivo del sector y de la ciudad.

•

Bilingüismo (B): Hace parte de las fuentes de competitividad
de las empresas porque es una herramienta para acceder de
manera más fuerte a los mercados internacionales

Capital Humano (CH):

Emprendimiento (E):

Financiamiento (F)

Liberalización del
comercio (FreeTrade)

Se asocia al aprovechamiento de nuevos proyectos de pequeñas y
medianas empresas que cuentan con elementos que pueden tener
alta aceptación en el mercado internacional

Expone el acceso al crédito de las empresas del sector, y las
garantías para la adquisición de bienes inmuebles e intangibles.

Contribuye a la creación de bases exportables y
al fomento de las exportaciones de servicios de acuerdo a las
características propias del sector.

Fuente. Elaboración propia, con base información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico (2007:18-19)
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3

DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

3.1.1 Panorama Mundial
Como se observa en la Gráfica 2.1, las exportaciones de servicios de informática y de
información en los años 2005, 2006 y 2007 tuvieron una tendencia positiva como
resultado de la dinámica de la economía mundial. Según Berbejo y Morato (2007:2)
esto obedece a varias causas, la primera es el crecimiento de las economías de servicios
dentro de un proceso de cambio estructural especialmente de las economías avanzadas.

La segunda causa es la apertura de mercados en servicios y el crecimiento de la
Inversión Extrajera (IED) y la última causa es el auge de la externalización global o
global sourcing u offshoring16 pues posibilita la prestación de un servicio especializado
y el manejo y producción de software para el consumo masivo.

Gráfica 2.1. Exportaciones mundiales de servicios de
informática y de información 2005-2007
25%
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Fuente. Elaboración propia, con datos tomados de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2010).

En la Gráfica 2.2, se desagregan las exportaciones mundiales de servicios de
informática y de información por región. Las principales regiones exportadoras son
Europa y la Unión Europea (27) con exportaciones de US$ 93 y US$ 89 miles de
millones de dólares, respectivamente.

16

Offshoring es un anglicismo-tecnicismo que significa la reubicación de un proceso industrial o de
negocios de un país a otro.(Departamento Nacional de Planeación: 2007:11).
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Gráfica 2.2. Exportaciones mundiales de servicios de informática y de
información por región 2005-2007
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Fuente. Elaboración propia, con datos tomados de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2010).

Por otra parte, en países como China e India, se espera que en los próximos años crezca
su producción de 4 a 8 billones de dólares en software empacado y de 8 a 15 en
servicios de informática y tecnología asociados a la industria (Berryman, Jones, y
Manyika, 2006).
3.1.2 Principales exportadores e importadores de servicios de informática y de
información
Gráfica 2.4. Principlaes Importadores

Gráfico 2.3. Principales Exportadores
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Fuente. Elaboración propia, con datos tomados de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2010).
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Los principales exportadores para 2007 son la Unión Europea, India, y Estados Unidos
(ver gráfica 2.3). Mientras tanto, los principales importadores de este tipo de servicios
son la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y la India. (ver gráfica 2.4).

3.1.3 Nivel de Exportaciones de servicios informáticos en Bogotá y el crecimiento
económico
Cuadro 2.1. Nivel de Exportaciones de Servicios Informáticos 1998-2008

Años

Nivel de
Exportaciones
de Servicios
Kilogramo
Exportado

1998

149.904

1999

149.260

2000

176.589

2001

204.091

2002

208.151

2003

203.522

2004

216.001

2005

272.941

2006

291.549

2007

287.932

2008

1.134.660

Fuente. Elaboración propia, con datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (2009).

Los niveles de exportación, son un indicador de desempeño macroeconómico. Sin
embargo, dado el volumen aún precario de exportaciones de servicios informáticos, no
es posible establecer una relación directa entre éstos y el PIB, en otras palabras resulta
poco significativo este rubro frente al PIB, la razón principal se encuentra que en
Bogotá no existe información estadística detallada en lo que respecta a la longitud de la
misma muestra del tiempo; en cuanto al sector servicios de acuerdo con los datos
reportados por el DANE y la DIAN los servicios han tenido una senda de crecimiento
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importante en relación con los demás subsectores de servicios. En el periodo 1998-2009
el sector ha experimentado una transformación pues mientras en los años 80 las
exportaciones se centraban más en el desarrollo de productos, para la década de los
noventa la ciudad pasó de proveer insumos a proveer servicios. El año 2008 se presentó
el mayor un incremento, en el kilogramo exportado explicado por los esfuerzos que se
han hecho en la región por aprovechar las oportunidades de mercado. (véase cuadro 2.1)

En efecto, como se ha podido observar la exportación de servicios significa una
oportunidad para la expansión de mercados en el contexto internacional, para la
generación de empleo, la reducción de costos y tiempos requeridos para realizar
transacciones y el incremento en los niveles de competitividad, entre otros, todas éstas,
variables importantes en la generación de crecimiento económico.

Acorde con la nueva era de la información, y la incorporación de nuevas tecnologías
Castells (1996:26) platea que actualmente se está viviendo una revolución tecnológica,
hecho que marca históricamente a la economía:
Si bien la sociedad no determina la tecnología, si puede sofocar su desarrollo, sobre
todo por medio del estado. O de forma alternativa y sobre todo mediante la
intervención estatal, puede embarcarse en un proceso acelerado de modernización
tecnológica, capaz de cambiar el destino de las economías, la potencia militar y el
bienestar social en unos cuantos años.

En ese orden de ideas, en el mundo ha habido varias revoluciones, y la que ahora
se está presentando es la revolución de la información marcada por la
globalización y por la incorporación de nuevas tecnologías; de aquí la importancia
del sector y su incidencia con el crecimiento económico.

En muy buena medida esta tendencia se refleja por el desarrollo de nuevas tecnologías
pues éstas contribuyen a la eliminación de barreras y a la posibilidad de que se envíen
grandes volúmenes de información, sin necesidad de grandes plataformas de
infraestructura.
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Gráfica 2.5. Exportaciones de Software por regiones, promedio 2001-2005
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Fuente. Elaboración propia, con base en cálculos Fedesarrollo con datos DANE. (Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB. 2008:35).

El porcentaje más alto de participación por región es el de Bogotá con un 4,2% lo que
muestra es la principal región exportadora de la nación, las regiones con menos
participación son el Pacífico, el eje cafetero y la región Oriental. Este resultado hace
referencia a la reducción de costos por usuario que ha habido en lo que respecta a el
cubrimiento de banda ancha.

Cuadro 2.2. Exportaciones de productos de software de Bogotá por destino. Promedio
2001-2005
Promedio
Destino

2001-2005

Ecuador

34,0%

Bolivia

1,6%

Chile

2,2%

Perú

3,0%

Estados Unidos

4,8%

Mcca

7,8%

Venezuela

8,3 %

Mexico

10,4%

Mercosur

10,4%

Demás ALCA

11,4%

Unión Europea

2,7%

Fuente. Elaboración propia, con base en cálculos Fedesarrollo con datos DANE. (Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB. 2008:35).
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Los principales destinos de las exportaciones de productos de software son Ecuador con
una participación destacada, Mercosur, México y Venezuela con más del 60 % de las
ventas. (ver cuadro 2.1).

La (CCB, 2008: 34) señala que Bogotá es uno de los mayores exportadores de
productos de software en el país con ventas externas de US$ 4,3 millones, lo que
significa el 66% de la producción nacional.

3.1.4 PIB de Colombia y Bogotá 2000-2008

Gráfico 2.6. PIB de Colombia y Bogotá 2000-2008
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Fuente: Tablero de Indicadores de la Cámara de Comercio de Bogotá III 2009. El PIB de 2007 y 2008 es
preliminar suministrado en Cuentas Regionales – DANE. ** Desde 2000 hasta 2007p la fuente es
DANE. 2008 Secretaria de Hacienda Distrital, SHD. P: preliminar. Py: proyectado y para Colombia es
tomado del Gobierno Nacional. Tomado del DANE, Cuentas Económicas Departamentales. (2009).

El comportamiento de la economía Bogotana en el periodo de 2000 a 2008 fue positivo,
con un crecimiento promedio de 4,7%, el cual se mantiene estable. El año de mayor
crecimiento fue el 2007 con una variación porcentual de 7,80%, este crecimiento se dio
por factores como el buen comportamiento de todas las actividades económicas, en
especial la construcción, el comercio, el sector financiero y la industria, así como la
inversión en mayor cobertura de los servicios públicos. Para el año 2008 el crecimiento
fue de 2,1%, lo que implica una disminución con respecto al 2007 producto de factores
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como la crisis internacional que se dio en ese año, así como la menor productividad en
el general de la economía.

Variables como el desempleo reflejan esta desaceleración del crecimiento dado el
aumento de personas que están fuera del mercado laboral y en busca de alternativas de
trabajo, además de la informalidad y el subempleo que también viene creciendo a un
ritmo similar. CCB (2009:25).

En cuanto al sector externo se observa que las dificultades de comercio con Venezuela y
Ecuador generaron obstáculos que se reflejaron en esta caída de casi 5 puntos del PIB,
puesto que se dejaron de exportar cantidades importantes de productos que ya se tenían
previstos para tales mercados, trayendo como consecuencia menores flujos de inversión
extranjera directa y menores remesas.

3.1.5 PIB Sectorial de Bogotá
Gráfica 2.7. Distribucíon del PIB por actividad económica a precios
constantes 2000-2007
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Fuente: Elaboración propia con datos del Tablero de Indicadores de la Cámara de Comercio de Bogotá
III 2009.
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La actividad con mayor peso dentro de la economía Bogotana es la de la industria, junto
con las actividades de servicios financieros, inmobiliarios y a empresas (sector al que
pertenece el subsector de servicios informáticos); esta participación se sustenta en la
buena demanda interna, y en el aumento de las exportaciones que fue del 60%.

La participación de los servicios es notoria dada la composición de la economía de la
ciudad, pues la mayor parte de las actividades generadoras de crecimiento económico se
concentra en las relacionadas con los servicios. (Véase gráfico 2.7)
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4. ESTRATEGIA COMPETITIVA, NECESIDADES Y ACCIONES
Cuadro 3.1. Análisis de las acciones que debe realizar el sector de servicios informáticos por determinante
Se debe hacer una mejora en infraestructura de telecomunicaciones,
particularmente en la cobertura del servicio de banda ancha, pues a pesar de los
grandes esfuerzos realizados por las diferentes instituciones éstos aún representan
costos muy altos.
Infraestructura (I)

Inversión Extranjera Directa (IED)

• En efecto, la conectividad de redes representa sólo una pequeña parte de los
costos totales de los proveedores de servicios de Internet, mientras que los costos
determinados a nivel interno son mucho más altos, lo cual dificulta soportar el
trafico de los servicios de información. (Informe sobre la economía de la
Información de la Conferencia de las naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo UNCTAD, 2005:11).

Es necesario que la región tenga una mayor expansión a los mercados
internacionales para lograr una mayor recepción de los flujos de IED.
Especialmente el sector de servicios informáticos tiene una gran oportunidad pues
las exportaciones de estos generan un efecto positivo en la recepción de la IED;
son servicios que cuentan con conocimiento especializado.
• Igualmente, se debe aumentar la presencia de empresas multinacionales. La
corriente de neta de servicios de empresas con IED genera los recursos externos
que se localizan en el mercado local.

Financiamiento (F)

• En el tema financiero es necesario ampliar el acceso a recursos de crédito, así
como a otras fuentes de financiamiento empresarial. Se deben entonces,
fortalecer los program as de soluciones financieras con el fin de que las empresas
puedan cumplir con su plan de negocios y no sean liquidadas sin antes haber
aprovechado las oportunidades del mercado.

Fuente. Elaboración propia, con base en información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2007:18-19). Cámara de Comercio de
Bogotá (2008:36)
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ESTRATEGIA COMPETITIVA, NECESIDADES Y ACCIONES
Cuadro 3.1. Análisis de las acciones que debe realizar el sector de servicios informáticos por determinante

Capital Humano (CH)

Es fundamental que Bogotá mejore su calidad de recurso humano a nivel técnico
profesional y de investigación. Esto, por medio de la promoción de programas
universitarios que estén enfocados específicamente a abastecer la demanda
laboral del sector.
• También es importante que se haga un fortalecimiento del capital humano por
medio de la búsqueda de habilidades en idiomas como (inglés, francés y mandarín)
las cuales sirvan como herramienta para prestar el servicio de manera mas eficaz y
por consiguiente se generen mayores niveles de competitividad.

Es necesario promover la creación de empresas, como mecanismo para generar
empleo, atraer inversión y fortalecer el crecimiento económico. Por lo cual la
ciudad debe:

Emprendimiento (E):

• Contar con un portafolio de servicios que permita facilitar la formalización
empresari al, de tal manera que el empresario pueda aprovechar las
oportunidades del sector y cuente con formación en temas de administración y
gestión de empresa.
• Así mismo este portafolio debe buscar la reducción de barreras a la hora de
formalizar y
crear empresas, con el propósito de disminuir la informalidad
empresarial en el sector.

La liberalización del comercio de servicios es fundamental para que el sector logre
internacionalizarse. Por ende, es importante que se creen escenari os que busquen
mayores y mejores negociaciones en cuanto a la exportación de servicios. Las
acciones deben recomendadas son:
Liberalización del comercio (FreeTrade):

• Fortalecer los acuerdos internacional es, específicamente en el tema de la
exportación de servicios informáticos pues no se tienen muy en cuenta las
características propias de este tipo de servicios.
• Posicionamiento del mercado interno: lo que significa fortalecimiento en
competitividad y como consecuencia se garantiza un mayor acceso a los mercados
internacionales.

Fuente. Elaboración propia, con base en información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2007:18-19). Cámara de Comercio de
Bogotá (2008:36)
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Como se pude observar en el cuadro 3.1, el sector debe realizar una serie de acciones las
cuales estén enfocadas hacia la internacionalización. El éxito de tales acciones depende
de la articulación entre los sectores privado y público, que en el caso de los servicios
informáticos debería estar mediado por instituciones como la Cámara de Comercio de
Bogotá, la cual ha sido bastante activa en el acercamiento a la temática. Es preciso
mencionar que cada una de estas acciones se basa en los factores determinantes
propuestos en este documento, los que a su vez están directamente relacionados con el
crecimiento económico.

En consecuencia, a continuación se muestra como estas variables tienen un impacto en
las exportaciones de servicios informáticos:

4.1.1 Estrategia para la consolidación de las exportaciones de servicios
informáticos
Cuadro 3.2. Estrategia para internacionalización de servicios informáticos

• Capital Humano (CH):
• Generación de empleo:
A trabajadores de bajos
recursos no calificados.

• Financiamiento (F):
Acceso al crédito por parte
de las empresas del sector.

A ingenieros locales,
con habilidades
especializadas.
• Bilingüismo.

Emprendimiento (E):
Creación de empresa

Fortalecimiento
del mercado
interno,
preparación para
exportar

Exploración de
Mercados
Internacionales
de Servicios
Informáticos

• Indicador de fortaleza
económica del sector.

Identificación del
potencial
exportador,
posicionamiento
del mercado
• Infraestructura (I)
Construcción de redes,
ensamblaje y soportes.

Consolidación
del entorno para
la exportación de
Servicios
Informáticos

• Garantías para la
adquisición de bienes
• inmuebles e intangibles

Inversión
Extranjera
Directa (IED):
Aporta al capital
Trasfiere
tecnologías

Estándares de calidad
internacionales

• Liberalización del
comercio
(FreeTrade): Creación
de bases exportables.

• Cobertura al servicio de
Internet banda ancha

• Fomento de las
exportaciones de
servicios

Fuente. Elaboración propia, con base en información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico (2007:18-19)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La revisión de la literatura y el estudio de los hechos estilizados proporcionaron
los elementos necesarios, para el cumplimiento del objetivo central de esta
investigación, a lo largo del documento se identificaron las variables de mayor
incidencia en crecimiento económico; evidenciando de esta manera una relación
directa entre las exportaciones de servicios informáticos y el crecimiento
económico.

• Desde inicios de los años noventa, el sector de la informática empezó a
experimentar una profunda transformación en coherencia con las tendencias
mundiales, como el avance de la tercerización de las economías mundiales y la
liberación de las actividades de telecomunicaciones e informática. Hechos que
tuvieron una repercusión en el sector, el cual pasó de ser productor de insumos,
a proveedor de servicios.

•

Es preciso anotar que no fue posible formular un análisis econométrico debido a
la escasa disponibilidad de información estadística en lo que respecta a la
longitud de la muestra en el tiempo (2004-2008), probablemente debido a lo
innovador del sector así como a la aún reciente atención que se le ha prestado
por parte de instituciones como la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía
Mayor de Bogotá. Así pues este estudio se limitó a hacer análisis de estadística
descriptiva por medio de unos hechos estilizados que permitieron verificar la
hipótesis y cumplir los objetivos propuestos.

• En cuanto a las exportaciones de servicios informáticos no existe una
información confiable o coherencia entre las distintas fuentes, de manera que se
posibilite el cruce de información en términos de los montos reales y las tasas de
crecimiento del comercio internacional de éstas. Esto se explica básicamente por
la naturaleza del sector pues además de ser un sector joven, que no cuenta con
un sistema claro de registro para medirlas; se caracteriza por ser heterogéneo en
su interior como lo es el hecho de que el consumo de sus exportaciones se haga
casi al mismo tiempo que se produce.
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• Este documento aporta elementos nuevos al análisis del proceso de
internacionalización de los servicios informáticos. Entre estos, se identifican
primero cuáles son las variables determinantes de las exportaciones de servicios,
para luego hacer un análisis de la situación de cada uno de éstos en la región.
Seguidamente, se muestra el impacto que tienen sobre las exportaciones y se
visualiza su incidencia en el crecimiento económico. En este sentido, el aporte
estaría en el hecho de que se hace un análisis específico para el sector de
servicios informáticos, identificando a partir de sus características intrínsecas su
potencial exportador así como su incidencia en el crecimiento económico.

• En lo que refiere a los determinantes, una vez identificados se puede concluir
que la incidencia en las exportaciones multicausal; en tal sentido cada uno de los
determinantes tendrá un nivel determinado de incidencia sobre las mismas. Sin
embargo se le debe dar mayor atención al capital humano, pues según los hechos
estilizados es uno de los más crea condiciones para atraer crecimiento
económico y fortalecimiento del mercado interno.

• Es importante mencionar que este trabajo tiene un valor significativo pues no
sólo hace un análisis para ciertas variables y establece su relación e incidencia
entre ellas, sino que también hace una propuesta para que las dificultades
halladas se puedan superar y se logre hacer una consolidación de las
exportaciones de los servicios informáticos.

• Otro elemento que arroja la investigación es que Bogotá ha propiciado una
internacionalización del sector servicios por medio de programas como el Plan
Estratégico Exportador Regional (PEER), que hace un análisis DOFA de logs
subsectores de servicios y presenta las oportunidades y desafíos al que se
enfrenta el sector. Sin embargo se queda corto en su implementación pues es
descriptivo y no muestra acciones claras para que el sector logre superar los
desafíos que ellos presentan. Por tal razón, es importante que no sólo se haga un
análisis sino que se ejecuten acciones que logren una inserción al mercado
internacional.
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• Sería interesante poder contar con un instrumento que permita la recolección de
información suficiente como para medir la incidencia de cada uno de los
determinantes para de esta manera darle continuidad a la investigación.
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