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La integración regional genera  confianza, mejor asignación de 

recursos, flujo de bienes y servicios innovadores, crecimiento 

sostenible, beneficios en la sociedad, capacidad de inversión y 

necesariamente implica soluciones de mercado.  

 

¿Por qué la integración regional? 



¿Cómo se prepara la oferta desde un banco de desarrollo local? 

 



Se requiere información 

 

Como teoría del desarrollo



SCRABBLE COMO TEORÍA DEL DESARROLLO 

Si usted tiene una 
letra… 

… no puede hacer muchas 
palabras 

Si tiene 4 letras… 

…Puede hacer 9 palabras: 

Si tiene 10 letras……. puede hacer muchas palabras,  como: 



DATLAS COLOMBIA  

¿Qué es?  
Es una herramienta interactiva que utiliza Big Data (Dian, PILA) para explorar las posibilidades 
de sofisticación exportadora de los departamentos y ciudades de Colombia.  
 
 
¿Qué contiene?  
• Información sobre Importaciones/Exportaciones 
• Información de empleos y salarios 
• Variables de complejidad (Complejidad, distancia, potencial, etc.) 

 
 
El Datlas permite… 
• Identificar potencialidades  para el desarrollo económico del país  
• Identificar   las diferentes capacidades productivas presentes en una región 
• Conocer hacia qué mercados enfocarse  
• Identificar qué tipo  de capital humano está presente en una región 
 



¿QUE EXPORTABA COLOMBIA EN 1962 y 2014? 

EL CASO DE COLOMBIA 

PIB per cápita USD 252 PIB per cápita USD 7.943 

1962 2014 



¿QUE EXPORTABA COREA DEL SUR EN 1962 Y 2014? 

EL CASO DE COREA DEL SUR 

PIB per cápita USD 27.970 PIB per cápita USD 103 

1962 2014 



Los países que han crecido por encima del promedio son aquellos 
que han sido capaces de diversificar sus exportaciones hacia 

productos más complejos 
 

Entender el desarrollo económico como el desarrollo de 
capacidades productivas  



Vegetales Textil Impresos   Maquinaria y 
vehículos  

Químicos & 
Plásticos  



Medicamentos envasados tiene cercanía 
tecnológica con productos que aún se 
exportan muy poco: 
• Medicamentos no envasados 
• Masilla 
• Papel de celulosa 
• Lanas de escoria 
• Alcohol etílico 

 
 



QUÍMICOS Y PLÁSTICOS: SECTOR ESTRELLA DE BOGOTÁ 
Alto volumen de exportaciones y complejidad elevada  

 
 

 

 

 

 

Aglomeraciones  
Exportadoras  

Exportaciones 2014 
(USD$) 

Complejidad  

Vegetales, alimentos y madera    1.858.768.375  -0,30 

Químicos y plásticos    1.042.822.368  1,76 

Textiles y muebles        322.074.581  -0,50 

Maquinaria        264.105.156 2,29 

Piedra y vidrio        258.625.793  1,14 

Electrónicos        189.613.179  1,93 

Vehículos de transporte        167.726.192  2,04 

Metales        133.397.988 1,57 

Minerales        104.679.801 -0,71 



Aglomeración  Producto  
  Exportaciones 
      2014 (USD$) 

Complejidad 

Veg., alim., y madera Flores cortadas, frescas       1.030.189.312  -1,88 

Químicos y plásticos Medicamentos, envasados           255.062.608  2,09 

Veg., alim., y madera Café no tostado           197.066.944  -2,43 

Químicos y plásticos Preparaciones de maquillaje           125.212.560  1,44 

Químicos y plásticos Tapones y  encierros de plástico           101.405.072  0,09 

Veg., alim., y madera Papel higiénico y papeles similares             95.815.168  1,00 

Vehículos de transporte Vehículos automóviles             89.761.248  1,93 

Químicos y plásticos Perfumes y aguas de tocador             73.821.616  1,21 

Minerales Aceites de petróleo, refinados             73.482.984  -0,35 

Textiles y muebles Tejidos de punto de anchura              58.277.468  -1,04 

Cuatro de las 10 mayores exportaciones de Bogotá Met son 
químicos y plásticos, en especial medicamentos y cosmética 
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Ventaja comparativa revelada: Bogotá ‘Vs’ Francia 

Francia Bogotá

Bogotá está más especializada que  
Francia en cosméticos y medicamentos  



Garantías recíprocas 

Productos de fondeo o garantías para la compra de bienes y 

servicios con componente mixto 

Fondos de capital 

¿Cómo avanzamos en la demanda intrarregional? 



Los bancos de desarrollo locales tenemos el reto de promover 

la oferta de bienes y servicios que estimulen y atiendan la 

demanda intrarregional de cara a “blindarse” de ciclos 

económicos recesivos 

¿Cuál es el reto? 
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