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

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

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

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

La situación de Nariño, vistas sus características de productividad, competitividad, actividad 
exportadora e interés frente a los acuerdos comerciales, es objeto de este documento, que 

-
jetivos exportadores regionales, y las posibles maneras de superarlos.

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

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

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

PROYECCIÓN HACIA

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

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

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

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

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

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



7

A. Antecedentes y Contexto

La concertación de acuerdos comerciales en el 
mundo se ha incrementado notablemente. En 
1990 el número de acuerdos comerciales era de 
casi 70; para 1995, la negociación de este tipo de 
acuerdos se había duplicado y en el 2013 casi se 
había quintuplicado, llegando a un total de 330 
acuerdos.  

La negociación de acuerdos comerciales es un fe-
nómeno global. De los 330 existentes en el 2013,1 
sólo 25 fueron negociados entre países desarro-
llados, 101 entre países desarrollados y en de-
sarrollo, mientras que la gran mayoría (204) fue 
negociada entre países en desarrollo. La Figura 
I-1, muestra como la negociación de acuerdos en-
tre países en desarrollo ha tenido un crecimien-
to continuo: en 1970, el 33% del total de ellos se 
consolidaba entre países en desarrollo, mientras 
que actualmente esta cifra alcanza el 60%. Lo an-

comerciales por la vía de los acuerdos comercia-
les, además de ser un fenómeno global, dista de 
ser exclusiva de países desarrollados.

En desarrollo de la política comercial mencionada, 
Colombia ha conformado una red de 15 acuerdos 
comerciales con más de 50 países del mundo, 
que le brindan acceso potencial a más de 1.400 
millones de consumidores. El análisis de dicha red 
(ver Figura I-2) evidencia un acceso consolidado 
al continente americano,2 y a Europa Occidental 
que comprende el mercado de la Unión Europea 
y la Asociación Europea de Libre Comercio. En el 
medio Oriente, se ha suscrito el acuerdo con Israel 
y se adelanta negociaciones con Turquía. En Asia, 
a su turno, Colombia tiene un acuerdo suscrito con 
la República de Corea y desarrolla negociaciones 
con Japón. La mayoría de los 13 acuerdos vigen-
tes brinda acceso preferencial en bienes y servi-
cios, salvo los suscritos con Mercosur, Venezuela, 
Cuba y Nicaragua, que sólo incluyen bienes.

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

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

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

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

-
les que el país tiene en vigor. 

Con este objetivo, el CAAC ha diseñado dos pro-
cesos de acercamiento a la realidad del empresa-
riado a nivel regional;  un primer proceso tiene por 

con mayor potencialidad en los mercados interna-
cionales con acuerdos. El otro proceso busca des-

-

mecanismos que conduzcan a su solución. Esta 
labor requiere la participación de varios actores: en 
la primera etapa se ha contado con aliados estraté-
gicos en el sector privado y público, tales como las 
Cámaras de Comercio, la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia,  el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, Bancoldex, Proexport y el 
Programa de Transformación Productiva. La etapa 
de ejecución e implementación de medidas reque-
rirá la participación no solamente del sector público 
a nivel nacional, regional y local sino también del 
propio sector empresarial y de la academia. 

En la primera etapa de labores del CAAC, se tra-
baja en dos frentes: primero, por oferta, dando con-
tinuidad a las acciones emprendidas previamente 
para el aprovechamiento del acuerdo con Estados 
Unidos,  y en la atención de cuatro mercados prio-
rizados: Unión Europea, Canadá, la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio y la República de Corea; 3  
segundo, por demanda, cuando los sectores acu-
den al Centro para buscar conjuntamente el apro-
vechamiento de acuerdos comerciales diferentes a 
los priorizados.
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DE EXPORTACIONES Y REGIONALISMOII. DIVERSIDAD PRODUCTIVA
CONCENTRACIÓN

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

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

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

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

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

Aproximadamente el 79% de las exportaciones 
nacionales no minero-energéticas está concentra-
do en 5 departamentos (ver Figura II-1). Cundina-
marca y Antioquia representan alrededor  del 50% 
de las exportaciones nacionales, con una partici-
pación del 27,22% y 21,39%, respectivamente, se-
guidos por Valle del Cauca (12%), Bolívar (9,7%) y 
Atlántico (8,3%).
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En contraste, 18 de las 32 regiones del país mues-
tran participaciones menores al 1% de las exporta-
ciones nacionales en 2013, siendo los niveles más 
bajos los de Caquetá, Guainía, Putumayo, Vicha-
da y Guaviare. 

En la Figura II-1, se observa las exportaciones di-
ferenciadas por sector (agrícola-agroindustrial y 
manufacturero) y se nota una especialización de 
las regiones en determinado tipo de bienes: Cal-
das, Magdalena, Huila, Risaralda y Cauca tienen 
una vocación principalmente agrícola, exportando 
en manufacturas la mitad o menos de lo que ex-
portan en bienes agropecuarios y agroindustria-
les. En contraste, Norte de Santander y Atlántico 
exportan principalmente bienes manufacturados. 
Por último, Cundinamarca, Valle del Cauca y An-
tioquia, aunque están posicionados entre los pri-
meros cuatro exportadores de bienes agropecua-
rios o manufacturados a nivel nacional, tienen una 
vocación principalmente manufacturera, con ex-
portaciones en este último sector de casi el doble 
respecto al agrícola y agroindustrial.

Con respecto a servicios, dada la falta de datos 
de exportaciones a nivel departamental, se utilizó 
la participación de los servicios transables produ-
cidos por cada región sobre el Producto Interno 
Bruto nacional como proxy para la potencialidad 
exportadora de servicios a nivel regional. La Figu-
ra II-2 muestra cómo, al igual que para agricultura 
y agroindustria, y manufacturas, la producción de 
servicios con potencial exportador está concentra-
da en pocas regiones. En particular, el 28 % de 
la producción de servicios transables en el 2012 
se encuentra en los departamentos de Cundina-
marca (15%), Antioquia (5,3%), Valle del Cauca 
(4,4%), Santander (1,7%) y Atlántico (1,6%).

La diversidad y disparidad regional y sectorial en 
términos de participación en el comercio interna-
cional, hacen indispensable que cualquier ejerci-
cio de internacionalización, tome en consideración 
esas características. Dicha necesidad es más 
acentuada en el sector de servicios. En particular, 
la única medición sistemática que se está adelan-
tando es la muestra trimestral de exportación de 
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servicios, realizada por el DANE, que está agre-
gada a nivel nacional. Por otra parte, las cifras ex-
presadas en la balanza de pagos del Banco de la 
República no han sido aún ajustadas de acuerdo 
con las indicaciones de las Naciones Unidas para 
la generación de estadísticas de comercio interna-
cional de servicios, por lo cual, las cifras que re-
porta Colombia son muy agregadas para permitir 
adelantar un análisis a nivel sectorial y departa-
mental. 

Ahora bien, el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales es un proceso que se construye a par-
tir de empresarios, sectores y regiones y para su 
efectividad se requiere promover trasformaciones 
en cada uno de ellos. Con ese objetivo en mente, 
las jornadas regionales surgen como una opor-
tunidad para interactuar con los empresarios de 
cada región, en la búsqueda conjunta de optimizar 
su participación en los mercados internacionales, 
en esta ocasión en los mercados priorizados con 
acuerdo comercial. 

B. Jornadas Regionales

-
vechamiento de los acuerdos comerciales. Se 
trata en primer lugar de compartir con produc-
tores y empresarios las oportunidades identi-

mercados priorizados: Unión Europea, Canadá, 
la Asociación Europea de Libre Comercio y Re-
pública de Corea, y de establecer las barreras y 
sus soluciones. 

las oportunidades4  en términos de productos y 
sectores tomó en consideración no sólo la es-
tructura de la demanda de los mercados priori-
zados, sino también variables relacionadas con 
la oferta exportable de la región, tales como pro-
ducción, inventarios y exportaciones. Por el lado 
de la oferta, se tuvo en cuenta los productos y 
cadenas incluidos en las apuestas productivas 
de la región por los Planes Regionales de Com-

Programa de Transformación Productiva (PTP) 
a nivel regional. Para el sector de servicios, los 
resultados encontrados a partir de  información 
de demanda y de oferta, fueron contrastados con 
otros estudios e informes cuantitativos y cualita-
tivos sobre los principales mercados con acceso 
preferencial.5  

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

los productos que ya se exportan a los mercados 
priorizados y que, con ajustes de la oferta, tienen 
posibilidad de crecer y potenciar su participación 
en esos mercados. 

Las oportunidades de mediano plazo incluyen los 
productos que se exportan a algún mercado in-
ternacional pero no a los mercados priorizados,6 
y a los cuales podría exportarse a partir de incre-
mentos de producción o ajustes productivos. 

Las oportunidades de largo plazo7 abarcan los 
productos demandados por los países a que se 

ningún mercado pero que cuentan con produc-
ción y requieren generar oferta exportable o 
transformar su producción. 

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

la exportación. En este marco, la participación 
de empresarios, académicos, funcionarios públi-
cos y representantes de entidades regionales y 
nacionales, contribuye a la construcción de un 
plan de gestión y acción para el aprovechamien-
to de los Acuerdos Comerciales por parte de 
cada región.

a tener resultados.
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Las jornadas regionales permiten, además, arti-
cular la visión de la política comercial del país a 
través de los acuerdos comerciales, con las posibi-
lidades de exportación de las regiones de acuerdo 
con su capacidad productiva, experiencia exporta-
dora y apuestas regionales. Adicionalmente, ayu-
dan a sentar las bases para desarrollar un ejercicio 
conjunto y dinámico a partir de un compromiso del 
sector empresarial, las cadenas productivas y de-
más fuerzas vivas del territorio.

La cuarta Jornada se realizó en Nariño, en la ciu-
dad de Pasto (ver Cuadro II-1), espacio en el cual 
los productores y exportadores se agruparon en 
las siguientes cadenas productivas:  

Sector agrícola/agroindustrial: lácteos, car-
ne bovina, hierbas aromáticas y agroindustria.8  

 Sector manufacturero: artesanías, cosméti-
cos, textil-confecciones y marroquinería.

Sector de servicios: turismo de naturaleza y 
una mesa multisectorial que a su vez agrupa-
ba distintos subsectores.9

Ahora bien, resulta esencial conocer el estado 
actual de Nariño en términos de comercio, antes 
de examinar las oportunidades y desafíos que 

-
vos.

Por esto, en las siguientes secciones se expon-
drá aspectos económicos propios de la región y 

-
nentes por sector y el resultado de la información 
construida en las jornadas regionales.

 Se desarrolló a través de una sesión plenaria, y la organización de grupos sectoriales (agrícola/
agroindustrial, manufacturas y servicios) y  sub-sectoriales conforme a las cadenas productivas.

 
 Las mesas sub-sectoriales abordaron el tratamiento de las inquietudes y expectativas sobre  el apro-

vechamiento de los acuerdos, experiencias exportadoras, productos con potencial exportador, limita-
ciones y redes productivas.

 Aunque el ejercicio originalmente buscaba un diálogo entre exportadores, el resultado fue el encontrar 
productores con la voluntad de aprender más sobre los acuerdos comerciales, y comenzar a prepa-
rarse para el proceso de internacionalización.

 Actualmente, el 2% de las empresas participantes exporta. 

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

 Algunas de las inquietudes de los empresarios se relacionaron con obtener información sobre: for-

estándares de calidad para productos y servicios, centros de acopio para productos perecederos, 

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

 Con el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, los empresarios esperan: construir alianzas 

desarrollo social – empresarial, adquirir técnicas y destrezas en la producción, exportar productos y 
servicios con alta calidad, y comenzar una cultura de internacionalización.

Cuadro II-1: Jornada regional de Nariño: aspectos claves 
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III. DESEMPEÑO ACTUAL

DE NARIÑO
En esta sección se presenta las características productivas y de exportación de 
Nariño. En particular, se ilustra sobre lo que produce la región, cuán competitiva 
es respecto a otras regiones del país, cuánto exporta y cuáles son sus apuestas 
productivas.  
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A. ¿Qué Produce?

Según cifras del DANE, durante el año 2012 el 
Producto Interno Bruto (PIB) de la región creció 
un  5,89% con respecto a 2011, alcanzando un 
valor de $5.481 millones de dólares. El país tuvo 
un crecimiento de 4,05%, obteniendo un PIB de 
$370 mil millones de dólares, del cual Nariño re-
presentó el 1,48% ubicándose en la posición 17. 

La Figura III-1, muestra cómo el 51,01% del PIB 
departamental está representado por el sector de 
servicios (transables y no transables): Actividades 
de servicios sociales, comunales y personales 

actividades inmobiliarias y servicios a las empre-
sas (10,54%); Hoteles, restaurantes, bares y si-
milares (7,33%); y Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (5,94%). Seguidos éstos por 
las actividades de agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, y agroindustria, las cuales 
representan el 15,74% del PIB, mientras que la 

industria manufacturera representa el 3,54% del 
mismo. 

De igual manera, al observar la producción in-
dustrial de la región, la Encuesta Anual Manufac-
turera (EAM), nos muestra que ésta alcanzó un 
valor de $120 millones de dólares y se encuentra 
concentrada principalmente en bienes agroindus-
triales (89,87%), principalmente productos lácteos 
y cárnicos, mientras que los bienes manufactura-
dos representan el 10,13% (ver Figura III-2). 

B. ¿Qué tan Competitivo es?

El Índice Departamental de Competitividad (IDC) 
muestra que, en términos generales, Nariño está 
en un nivel inicial de desarrollo, debido a su bajo 
nivel tanto del PIB per cápita como en el grado 

compara tres factores clave en la productividad 
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de una región: condiciones básicas, relativas a 6 
pilares: Instituciones, infraestructura, tamaño del 
mercado, educación básica y media, salud y me-

-

innovación de los bienes y servicios producidos, 

la producción y exportaciones, y la innovación y 
dinámica empresarial.

Al estar en una etapa inicial de desarrollo, el fac-
tor de condiciones básicas es ponderado con una 
mayor importancia (60%), mientras que el de so-

-
ción menor (5%).

En 2014, Nariño logró un incremento en su posi-
ción con respecto a 2013, al pasar de la posición 
14 a la 12 entre 22 departamentos,10 obteniendo 

-
mentales, se debe a los progresos presentados 
en pilares claves para la competitividad regional 
(ver Tabla III-2). 

las entidades territoriales del departamento, tuvo 
un avance de 5 posiciones con respecto a 2013, 
debido al buen desempeño administrativo (en tér-

administrativa y gestión) y buenos indicadores de 
seguridad y justicia. Asi mismo, pilares como ta-
maño del mercado, educación básica y media, y 
medio ambiente presentaron mejoras de 2, 4 y 5 
posiciones, respectivamente.

Con respecto a los demás factores, la región pre-
senta una disminución de dos posiciones en el 

de los mercados de bienes. Mientras tanto, el fac-
-
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tante, pese a la mejora de 3 posiciones en el pilar 
de “innovación y dinámica empresarial” (pasó de 
la posición 21 a la 18).

C. ¿Qué Exporta?

ventajas importantes en términos de comercio in-
ternacional, así como su proximidad con Ecuador 
y la posibilidad de tener acceso a los países de la 

-
nes climatológicas han impulsado al sector agro-
pecuario/agroindustrial, dada la gran variedad de 

-
portaciones departamentales (ver Tabla III-3). 

De acuerdo con las cifras del DANE, durante 2013 
se exportó un total de $50,8 millones de dólares 
desde Nariño, equivalentes al 0,31% de las expor-
taciones nacionales; esto le ubica en la decimo-
séptima posición. 

Las exportaciones de bienes agropecuarios y 
agroindustriales representaron el 89,65% del 
total originario de Nariño, principalmente café 
(60,54%), mientras que las exportaciones de 
bienes manufacturados pesaron solamente el 
12,06% (ver Tabla III-3). 

En comparación con 2012, las exportaciones na-
riñenses presentaron un crecimiento del 22,71%, 
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explicado por los aumentos en los valores expor-
tados a países como Estados Unidos y Ecuador, 
por $11 millones de dólares (ver Tabla III-4).

De igual manera, durante 2013, el destino de las 
exportaciones aumentó a 22 países, con merca-
dos nuevos como Noruega y Malasia (median-
te exportaciones de café). Conviene resaltar el 
comportamiento de productos como los atunes 
congelados, que incrementaron sus exportacio-
nes en $3,4 millones de dólares con respecto a 
2012.

Respecto a los principales destinos de las expor-
taciones, se observa una alta concentración en 
4 mercados: Estados Unidos (37,37%), Ecuador 
(25,45%), la Unión Europea (17,85%) y México 
(10,42%), que representan el 96,30% de las ex-
portaciones departamentales (ver Tabla III-4).

D. ¿A Qué le Apuesta?

La Comisión Regional de Competitividad (CRC), 
el Programa de Transformación Productiva 

(PTP) y los gestores del Plan de Desarrollo De-
-

petitivos que podrían fortalecerse para la inter-
nacionalización de la región. Algunos de esos 
subsectores pertenecen al sector agropecuario y 
agroindustrial, como el café, el cacao, y la acui-
cultura y pesca; en el sector de las manufacturas 
aparecen rubros como el cuero, calzado y marro-
quinería; y en el sector de servicios, las apuestas 
son el software, el agroturismo y el turismo cultu-
ral. El CAAC ha tomado esta información como 
insumo para construir las oportunidades de la 
región, reconociendo la importancia de articular-
se con los resultados de las investigaciones ya 
adelantadas sobre subsectores potenciales.

Por ejemplo, con el apoyo de algunas institucio-
nes, se vienen ejecutando proyectos interesan-
tes, tales como la “Ruta Competitiva Iniciativa 
Café Plus” que incluye la investigación y desa-
rrollo de dicho producto, con formas de agregar 
valor y mejorar su comercialización (acercamien-
to y conocimiento del mercado e investigación de 
los requerimientos de la demanda). 
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ANÁLISIS SECTORIALIV. NARIÑO Y LOS ACUERDOS 
COMERCIALES: 

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

Para los sectores de servicios, agricultura y agroindustria, y manufactura,11  se ilustra 
la oferta actual-en términos de producción y de exportaciones - y potencial -en térmi-
nos de oportunidades- de la región. 

En la segunda parte se indica los resultados obtenidos en el taller. En particular, se 
experiencia

por los asistentes y la percepción sobre las redes de productividad y competitivi-
dad que ameritan ser fortalecidas. 

Las  pueden verse desde dos ángulos: i) Las de orden interno, relacio-
nadas con la actividad de la empresa y/o con la situación que enfrenta en el contexto 
regional o nacional, las cuales hemos denominado “Limitantes” y ii) las de orden 

-
dos por los países de destino para el ingreso de los productos; a éstas las hemos 
llamado “Obstáculos”. Por último, se propone una serie de recomendaciones para 

comerciales.
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A. Sector Servicios

1. Oferta 

(a) Producción y exportaciones

De acuerdo con las cuentas departamentales, la 
prestación de servicios durante 2012 representó 
$2.796 millones de dólares, equivalente al 51,01% 
del producto interno bruto de la región.12  Los sub-
sectores con mayor nivel de producción fueron los 
servicios públicos de salud (21,01%) y educación 
pública (16,31%), seguidos por hoteles, restau-
rantes y bares (14,36%). En cuarto lugar se en-
cuentran los servicios privados de salud (10,17%) 
y en quinto lugar la prestación de  servicios a las 
empresas (6,01%). 

La composición del PIB de servicios, permite ver 
que el sector privado de prestación de servicios 
es aún incipiente, destacándose principalmente 

la composición del PIB por el rubro de Hoteles, 
restaurantes y bares. Cabe enfatizar, sin embar-
go, que aunque el destino turístico Nariño viene 
tomando fuerza, el rubro de Agencias de viaje 
continúa siendo de baja participación en el PIB 

está por construir la oferta de operadores locales 
y de venta del destino desde la misma región. 
Es así como éste rubro se constituye en un reto 
para el posicionamiento del turismo como apues-
ta productiva regional. Adicionalmente, viene en 

crecimiento el segmento de Servicios prestados 
a las empresas, en el cual productos como servi-
cios profesionales y servicios de tecnologías de la 
información tienen una presencia importante (ver 
Tabla IV-1).

(b) Oportunidades

-
dades para Nariño en el subsector de turismo, con 
dos diferentes productos: turismo cultural y folclor; 
turismo de naturaleza y aventura para cada merca-
do priorizado por el Centro con horizontes de tiem-
po diferenciados, tal como se puede observar en la 
Tabla IV-2.

El producto estrella del departamento en turis-
mo cultural y folclor es el Carnaval de Negros y 
Blancos, que se celebra en su capital, San Juan 
de Pasto. Este producto, con amplia trayecto-
ria y reconocimiento nacional e internacional, 
debe constituirse en la punta de lanza para la 
promoción de los demás productos turísticos del 
departamento. Aunque el carnaval recibe mi-
les de visitantes internacionales cada año, para 
atender adecuadamente la demanda de turistas 
provenientes de países como Corea o los paí-
ses miembros de la AELC, hace falta una mayor 
infraestructura hotelera, transporte aéreo con 
mayores frecuencias y mayor difusión en estos 
mercados.
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En segundo lugar, Nariño ofrece posibilidades en 
cuanto a turismo de naturaleza y aventura, lidera-
das por la laguna de La Cocha producto en el que 
se tiene experiencia, y otros productos como el 
turismo de bienestar que presentan mucho poten-
cial de desarrollo en el mediano plazo. Además, 
la región ofrece variados escenarios como la Re-
serva Natural Biotopo, lagunas en altura, amplia  
biodiversidad, que podrían ser la base para la 
construcción de productos a mediano plazo, para 
todos los mercados.

2. Información construida en la Jornada 

(a) Experiencia

En la mesa de servicios se destacó el subsector 
de turismo como exportador a través de Modo 2, 
con el producto de Carnaval de Negros y Blancos, 
que cuenta con turistas provenientes de España, 
Suiza y Canadá. Adicionalmente, estuvieron pre-
sentes el destino de Laguna de La Cocha, con ex-
periencia de turistas provenientes de Suiza, Ingla-
terra y España, y agencias de viajes y operadores 
locales de turismo de aventura con algunos casos 
puntuales de visitantes provenientes de Francia 
y España. Además, hubo representación del sec-
tor de desarrollo de software, el cual no se había 
detectado en el análisis inicial y constituyó un in-
teresante aporte en el ejercicio de la mesa; este 
subsector de TI, aunque se encuentra en etapa 
temprana de desarrollo, ofrece un gran potencial, 
pero aún no cuenta con experiencia exportadora. 

(i) Productos => oportunidades adicionales identi-

A partir de la revisión de las oportunidades de-
tectadas por el Centro, los participantes aporta-

ron iniciativas dentro de los mismos subsectores, 

podrían ser exitosos a nivel internacional. Adicio-
nalmente, se presentaron nuevos sectores que 

como el caso de desarrollo de software y anima-
ción digital. Muchos de ellos necesitan diseño, 

-
nes para adaptarse a la demanda de los merca-
dos priorizados, tales como los que se mencionan 
a continuación:

biodiversidad, cultura y patrimonio)

(b) Obstáculos y limitantes

al aprovechamiento de los acuerdos comerciales: 
la falta de líneas de crédito para el desarrollo de 
la industria de software y animación; los elevados 
costos del transporte aéreo que les impone Avian-
ca, por ser la única aerolínea que en la actualidad 
sirve el destino; y la falta de interés de los medios 
de comunicación nacionales en lo que sucede y lo 
que tiene para ofrecer la región. 

En cuanto al marco regulatorio, surge la ausen-

turismo de aventura, guías y escenarios para la 
práctica de estas actividades. Un importante obs-
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táculo para desarrollar el pleno potencial del pro-
ducto Carnaval de Negros y Blancos, es la men-
talidad nacional, que no ve la cultura como una 
inversión sino como un gasto y no se valora este 
producto como un “gancho” para el desarrollo de 
los demás productos turísticos en la región.

En cuanto a las limitantes, los empresarios desta-
caron la falta de capacitación en un segundo idio-
ma, historia natural e interpretación de la natura-
leza, avistamiento de aves y turismo de bienestar. 
También evidenciaron como una limitante, la falta 
de mano de obra con formación para el turismo y 
el servicio al cliente. Para el sector de software y 
animación digital, la carencia de personal capaci-
tado y de infraestructura tecnológica para comuni-
caciones de desarrolladores de aplicaciones, son 
limitantes a la consolidación del sector regional.

(c) Redes

Encadenamientos productivos: Para los secto-
res nacientes como desarrollo de software y ani-
mación digital, se requiere de una coordinación 

oferta desde la universidad, de servicios conexos 
al desarrollo y del fortalecimiento de estos secto-
res productivos de servicios en el departamento. 

Esquemas asociativos: A partir de una clara 

los distintos actores y eslabones de la cadena del 
subsector turismo, como los hoteles, restauran-
tes, cafeterías, guías turísticos, operadores turís-
ticos, rutas turísticas, puntos de información, con 

de una manera integral.

Comunicación y difusión de productos turísticos: 
Generación de redes de comunicación nacional e 
internacional, para cubrir la oferta de los produc-
tos turísticos de la región y que permitan una ma-
yor articulación entre la promoción y la ejecución 
de los planes anuales para el desarrollo del sector 
a nivel regional.

Institucionalidad del sector turismo: A través 
de comités de desarrollo turístico a nivel depar-
tamental y municipal, se puede constituir una red 
de articuladores, gestores de la construcción de 

productos turísticos y  promotores de la oferta, de 
manera estructurada y organizada.
 
3. Recomendaciones

El potencial intrínseco que tiene Nariño para el 
turismo, no puede seguir oculto al crecimiento y 
consolidación del sector a nivel nacional. En este 
sentido y teniendo en cuenta las limitantes y obs-
táculos detectados, el CAAC sugiere:

-
tenido de los acuerdos comerciales, con énfa-
sis en los capítulos de servicios y las ventajas 
que ofrecen para la exportación de servicios. 
Esto a través de la Cámara de Comercio, con 
el apoyo del MCIT y Proexport.

empresarios, especializadas sobre cada uno 
de los mercados, en especial acerca de Co-
rea y los mercados de AELC, que aporten 
información básica acerca de costumbres y 
cultura, y permitan al empresario avizorar la 
construcción de nuevos productos y paque-
tes. Ello se puede lograr buscando acerca-
mientos con las embajadas de Corea y Suiza, 
por ejemplo.

internacionales, con énfasis en turismo (fair 
tourism, entre otras), que permitan aumentar 
las competencias de las empresas operado-
ras y prestadoras de servicios turísticos.

alianzas con empresas aéreas nacionales, 
para ofrecer servicios de charter en tem-
poradas de carnaval, por ejemplo con em-
presas de Antioquia o el Valle, ya que tanto 
Medellín como Cali cuentan con aeropuerto 
internacional.

-
tructurada a través del SENA para mejorar la 
oferta de personal y la calidad de servicio al 
cliente.

naciente sector de TI al Ministerio de TIC y 
participación en convocatorias para el forta-
lecimiento del mismo. Las universidades de 
la región junto con la cámara de comercio de 
Pasto deberían liderar y propiciar este acerca-
miento. 
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B. Sector Agropecuario - Agroindustrial

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De conformidad con el PIB preliminar de Nariño 
para 2012, elaborado por el DANE,13 la produc-
ción primaria de agricultura, ganadería, caza, sil-
vicultura y pesca alcanzó los $784,7 millones de 
dólares, equivalente al 14,32% del PIB total. Cabe 
señalar que esta cifra comprende, en algunos ca-
sos, los servicios y actividades conexas necesa-
rias para su producción, por ejemplo, las activida-
des de servicios relacionadas con la pesca y las 
actividades veterinarias. Ahora bien, para efectos 

corresponde agregar la cifra que comporta la trans-
formación de los productos primarios, es decir, el 
subsector de alimentos, bebidas y tabaco, el cual 
alcanzó los $77,8 millones de dólares, equivalente 
al 1,42% del PIB total. 

En consecuencia, el sector agropecuario y agroin-
dustrial representa el 15,74% de la producción in-
terna bruta total del departamento, valorada en 
$862,6 millones de dólares (ver Tabla IV-3).

Al desglosar esta información con base en las 
cifras contenidas en el anuario agropecuario 
2012,14 se constata que el volumen total de la 

producción agrícola alcanzó 1.307.035 de to-
neladas métricas, distribuidas de la siguiente 
manera: 470.275 TM en cultivos permanentes y 
836.760 TM en transitorios, con participaciones 
del 35,98% y 64,02%, respectivamente.

La producción de cultivos permanentes se en-
cuentra relativamente concentrada alrededor 
de cinco productos que representan el 81,42%: 
plátano con una participación del 34,65%, caña 
panelera con el 21,93%, coco con el 12,11%, ba-
nano con el 6,76% y el café con el 5,95%. La re-
presentatividad de la producción departamental 
en la producción nacional muestra un compor-
tamiento variado: mientras que el coco ocupa el 
primer lugar de la producción total, con una parti-
cipación equivalente al 49,70%, la caña panelera 
ocupa el 5º lugar con el 8,10% de la producción 
nacional. Tanto el plátano como el café se sitúan 
en el 9º lugar a nivel nacional, con participaciones 
del 5,30% y 4,50%, respectivamente. Finalmen-
te, el banano cuenta con una participación relati-
vamente baja en el contexto nacional - 4,60% -, 
pero ocupa el tercer lugar del escalafón nacional.

bananito (musa acuminata) y la mora que, pese 
a participar marginalmente en el volumen total 
de la producción departamental con el 1,63%, 
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1,60% y 0,63%, respectivamente, representan el 
38,90%, el 16,10% y el 17,10% de la producción 
total nacional, ocupando así el primer y tercer lu-
gar en este ámbito (ver Figura IV-1).

La producción de cultivos transitorios se en-
cuentra altamente concentrada alrededor de 
cuatro productos: papa con una participación 
del 70,68%, palmito con el 5,74%, tomate con 
el 4,24% y zanahoria con el 4,16%. Éstos repre-
sentan el 84,82% de la producción regional de 
dichos cultivos.

La representatividad de estos cultivos a nivel 
-

riño ocupa el primer lugar de la producción total 
de varios de estos productos: palmito, con una 
participación del 99,50%; arveja, con el 39,20%; 

con el 69,10%; trigo, con el 52,00%; y, ulluco, 
con el 57,30% (ver Figura IV-2). Cabe señalar 
asimismo que Nariño es el segundo productor de 
lechuga y maní, con participaciones del 14,40% 
y del 31,90%, respectivamente, en el contexto 
nacional.
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De acuerdo con la EAM, la producción agroin-
dustrial en 2012 alcanzó los $108,2 millones de 
dólares, equivalentes al 89,87% de la producción 
industrial nariñense,15 y se encuentra altamente 
concentrada. Como se observa en la Tabla IV-4, 
sobresalen dentro de la producción agroindustrial 
los productos lácteos (quesos y cuajada, yogurt y 
leche procesada) -37,56%-, la carne y derivados 
cárnicos -16,99%-, productos de molinería (hari-

na de trigo) -16,41%- y café trillado -14,37%-. En 
conjunto, los cuatro rubros representan el 85,33% 
de la producción agroindustrial total.

Como se puede constatar en la Tabla IV-5, la es-
tructura productiva del subsector agroindustrial 

ya que ninguno de los tres primeros renglones 
participa en ellas.
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-
mente concentradas en café, los demás atunes y 
el aceite de palma en bruto, con participaciones 
del 67,53%, el 14,01% y el 13,47%, respectiva-
mente, con el 95,01% del total, en 2013. Cabe 
señalar que las exportaciones de estos produc-
tos registraron tasas de crecimiento en valor del 
16,54%, el 116,39% y el 12,94% en 2013 frente a 
2012, lo cual explica casi en su totalidad el creci-
miento en valor del 25,09% en las exportaciones 
totales. 

En relación con el destino de las exportaciones, 
cabe observar que mientras Nariño exportó a 13 
países en 2012, lo hizo a 12 en 2013. Esta rela-
ción no puede interpretarse linealmente ya que 
en 2013 no se exportó a 4 de los países registra-
dos en 2012, con valores que no superaron los 
$150 mil dólares, pero se incorporaron 3 nuevos 
destinos, incluido Noruega, con valores inferio-
res a los $500 mil dólares.

La Tabla IV-6 presenta la participación de las 
exportaciones agrícolas en los cinco principa-

les mercados de destino. Estados Unidos fue el 
principal destino en 2013, con una participación 
del 40,22%, seguido por la Unión Europea con 
el 19,92%, Ecuador con el 19,01%, México con 
el 11,62% y, por último, Japón con el 5,80%. Es-
tos 5 destinos representan el 96,56% del valor 
total de las exportaciones del sector originarias 
de Nariño. 

Salvo para el caso de la Unión Europea, mercado 

exportaciones originarias de Nariño - 41,28% en 
2013 con relación al 2012 - los demás mercados 
observan importantes tasas de crecimiento que 

hasta el 129,05% para el caso de México, resul-
tando en un incremento total en el valor de las ex-
portaciones del sector agro equivalente al 25,09%.

Este comportamiento se explica en gran medida 
por el crecimiento del 16,47% en el valor de las 
exportaciones de café en todas sus presentacio-
nes, que representó el 72,53% de las exporta-
ciones del sector agro en 2012, y del 87,25% en 
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los atunes congelados. El crecimiento aparente 
del aceite de palma en bruto correspondiente al 

-
cativo decrecimiento en el volumen y valor de las 
exportaciones de este producto hacia la Unión 
Europea.

Debemos señalar que Nariño cuenta con pre-
sencia en tres de los mercados priorizados en el 
marco de la jornada regional de consulta -Unión 
Europea, Canadá y República de Corea-, los 
cuales representaron el 44,62% del valor de las 
exportaciones regionales en 2012. Podemos co-
legir entonces que el conocimiento y experiencia 
acumulada respecto de estos mercados podría 
facilitar un mayor aprovechamiento de las opor-

(b) Oportunidades 

susceptibles de un mayor aprovechamiento de 
las preferencias comerciales. Estas pueden ca-
racterizarse de la siguiente manera: 79 para la 
Unión Europea; 93 para Canadá; 78 para AELC; 
y 81 para República de Corea (Ver Tabla IV-7). 
De particular relevancia en este contexto resul-
tan productos como el café, el aceite de palma 
en bruto, el atún de aleta amarilla y los demás 
atunes congelados, el cacao y sus productos de-
rivados, los limones, limas y otras frutas frescas 
o congeladas y la glucosa y jarabe de glucosa, 
sin fructosa o con contenido de fructuosa. 

de corto plazo que incluyen el café, sin tostar ni 
descafeinar, y el aceite de palma en bruto (ver 
Tabla Anexa B-1). Es posible que alguno de los 

-
bién puedan caracterizarse como de mediano o 
largo plazo, dependiendo del mercado de desti-
no que se esté evaluando.

Las exportaciones totales de café sin tostar ni 
descafeinar originarias de Nariño alcanzaron los 
$30,7 millones de dólares. El principal mercado 
de destino de este producto fue Estados Unidos, 
con exportaciones por $18,3 millones de dólares 
y una participación del 59,56% del total.

Este producto representa la principal oportuni-
dad en el corto plazo para la Unión Europea, se-
gundo mercado de destino en 2013, Canadá y 
República de Corea, mercados priorizados en el 
marco de la consulta, a pesar que las exporta-

-
tiva tasa de decrecimiento del 36,25% en valor, 
pasando de $13,1 millones de dólares en 2012 a 
$8,3 millones en 2013 (ver Tabla IV-8). 

En 2013, Nariño ocupó la vigésimo octava posi-
ción entre 103 proveedores de café a la Unión Eu-
ropea, cuyas importaciones totales del producto 
alcanzaron $7.576 millones de dólares. El valor 
total de exportaciones de la región al mercado 
europeo fue de $8,2 millones de dólares, equiva-
lente al 26,75% de las exportaciones totales de 
este producto. Los principales proveedores de 
café a la Unión Europea son: Brasil con una par-
ticipación de mercado del 30,73%, Vietnam con 
el 18,64%, y Honduras con el 7,37%.

En el caso de Canadá, cuyas importaciones tota-
les del producto alcanzaron los $512,7 millones 
de dólares, Nariño ocupó el trigésimo tercer lu-
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gar entre 67 proveedores con un valor exportado 
de $78 mil dólares, correspondiente al 0,25% de 
las exportaciones de dicho producto originarias 
de la región. Los principales proveedores de café 
sin tostar ni descafeinar a este mercado son: Co-
lombia, con el 26,17%, Brasil con un 19,90%, y 
Guatemala con un 15,91%. 

Para la República de Corea, cuyas importacio-
nes totales del producto alcanzaron los $314 
millones de dólares, Nariño ocupó la trigésima 
sexta posición entre los 80 proveedores de dicho 
mercado, con exportaciones totales de $59 mil 
dólares, equivalentes al 0,19% del valor total de 
las exportaciones de este producto. Los principa-
les proveedores de café sin tostar ni descafeinar 
a este mercado son: Vietnam con una participa-
ción del 22,45%, Brasil con un 20,02%, y Colom-
bia con un 15,28%.

Finalmente, Nariño ocupó el décimo quinto lu-
gar entre 41 proveedores de aceite de palma a 

la Unión Europea, cuyas importaciones totales 
del producto fueron $4.562 millones de dólares. 
Las exportaciones de la región hacia este mer-
cado alcanzaron $842 mil dólares, equivalentes 
al 13,73% en el valor total de las exportaciones 
de dicho producto. Los principales proveedores 
de aceite de palma en bruto a la Unión Europea 
son: Indonesia con una participación del 51,96%, 
Malasia con el 30,45% y Papúa Nueva Guinea 
con el 6,40%.

promover un mayor aprovechamiento en el me-
diano plazo. Los tres principales productos con-
templados en esta categoría son: café sin tostar 
ni descafeinar, los demás atunes congelados y el 
aceite de palma en bruto (ver Tabla IV-9).

El primero de los productos considerados en esta 
categoría, el café sin tostar ni descafeinar para 

representa asimismo una oportunidad de corto 
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plazo para los demás mercados priorizados. Lo 
anterior, en virtud de que no registró exportacio-
nes a AELC en 2012, aunque sí lo hizo en 2013 
al mercado de Noruega -por valor de $455 mil 
dólares-, ni cumplió con las demás condiciones 
establecidas en la metodología para poder ser 
considerado como de corto plazo. Las importa-
ciones de este producto a AELC alcanzaron los 
$657,4 millones de dólares en 2013, el 59,79% 
de los cuales proviene de sus tres principales 
proveedores: Brasil con una participación del 
33,03%, Colombia con el 19,49% y Guatemala 
con el 7,26%.

Los demás atunes congelados, segundo produc-
to caracterizado como de mediano plazo para los 
mercados de Canadá y República de Corea, pre-
sentan un caso interesante.

Un mayor aprovechamiento de esta oportunidad 
productiva implicaría el aumento de la capacidad 
instalada en Nariño, ya que las exportaciones a 
Ecuador, principal mercado de destino, constituyen 
el 100% de la capacidad exportadora existente. 

Finalmente, el aceite de palma en bruto puede 
-

cado de AELC y, en menor medida, para el de la 
República de Corea. Al igual que en el caso de las 
exportaciones de los demás atunes congelados, 
su aprovechamiento requeriría un aumento de la 
capacidad instalada regional puesto que México y 
la Unión Europea, principales mercados de desti-
no, cuentan con participaciones del 86,27% y del 
13,73%, respectivamente, copando plenamente la 
capacidad exportadora. Cabe señalar que las ex-
portaciones de este producto observaron una tasa 
de crecimiento del 12,94%, pasando de $5,4 millo-
nes de dólares en 2012 a $6,1 millones, en 2013.
Por último, la Tabla IV-10 presenta las tres princi-
pales oportunidades en el largo plazo, incluidos 
el cacao en grano, entero o partido, crudo o tos-
tado, los demás camarones y langostinos con-
gelados y los chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao. 

Como se puede observar, el cacao representa 
una oportunidad de largo plazo para los cuatro 
mercados priorizados. Las importaciones totales 
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de este producto a la Unión Europea alcanza-
ron los $3.976 millones de dólares en 2013, y 

con una participación del 43,09%, Ghana con el 
22,44%, y Nigeria con el 11,01%.

Si bien es cierto que la proveeduría de este pro-
ducto a los mercados priorizados se encuentra 

-
les productores mundiales, es posible inferir que 
las tendencias y proyecciones de crecimiento 
de la demanda global hacia la producción de 

aromáticos-, en cadenas de valor integradas, au-
nadas a las preferencias de consumo en estos 
mercados, ofrecen un panorama prometedor. Es 
decir, lo anterior aplicaría asimismo a los choco-
lates y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao, como tercera oportunidad en 
importancia en el largo plazo, los cuales forman 
parte de la cadena de valor del cacao. Recono-
ciendo que el café, el aceite de palma en bruto y 

los demás atunes congelados constituyen opor-
tunidades actuales y el cacao y productos deri-
vados ofrecen un importante potencial para Na-
riño, sería aconsejable que los actores y agentes 
públicos y privados involucrados en las cadenas 

de procesos de agregación de valor.

La agregación de valor se podría adelantar me-
-

gestión ambiental o el origen, o del desarrollo de 
marcas colectivas o denominaciones de origen, o 
un mayor procesamiento y formulación de los pro-
ductos en origen, como en los casos del café y el 
cacao, y de sus productos derivados.

2. Información construida en la Jornada

-
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Regional de Competitividad -CRC- y el Plan Depar-
tamental de Desarrollo, la jornada regional contó 
con la participación de empresarios agroindustria-
les, emprendedores y/o productores agropecuarios 
pertenecientes a los siguientes subsectores o ca-
denas productivas: café (pergamino, tostado, con 
denominación de origen), cacao y productos de-
rivados, lácteos y derivados, carne bovina, trucha 

secas y deshidratadas) y hierbas aromáticas, pa-
nela (pulverizada, aromatizada y orgánica).

Presentamos a continuación el resultado de los in-
tercambios de conocimiento y experiencias en las 
mesas subsectoriales:

(a) Experiencia 

El intercambio desarrollado respecto de la voca-
ción y experiencia exportadora del departamento 
evidenció un muy bajo conocimiento de los acuer-

y potenciales de su aprovechamiento, incluidas las 
-

ceso a los mercados, y de los procesos y procedi-
mientos internos y/o externos que deben realizarse 
para adelantar exitosamente el proceso exporta-
dor.

Sin embargo, algunos de los participantes demos-
traron contar con cierta experiencia exportadora, 
aunque muy limitada, para los siguientes produc-
tos y mercados de destino:

Estados Unidos.

Los empresarios señalaron que, aunque no siem-
pre se ha logrado concretar los potenciales nego-
cios de exportación, se ha remitido oportunamente 
la información o cotizaciones solicitadas para pro-
ductos tales como el café, las hierbas aromáticas y 
algunas frutas.

Los potenciales negocios no se han concretado de-
bido, entre otros, al desconocimiento y/o el no cum-

del país de destino, los trámites y documentos, o 
la logística requerida para exportar, o también por 

para el cumplimiento de exigencias internaciona-
les. Igualmente relevantes en este contexto resul-

-
zada,  el envío de muestras comerciales, el nivel 
de innovación o desarrollo mismo del producto y la 
capacidad productiva y de almacenamiento.

En tal sentido, los empresarios adujeron que es ne-
cesario abordar el tratamiento de las temáticas que 
promoverían y facilitarían el aprovechamiento de 
los acuerdos comerciales desde una perspectiva 
más integral, pero amigable. Es decir, brindar a los 
actores económicos del departamento, de manera 
didáctica, práctica y sencilla, la información nece-

requisitos involucrados en el proceso exportador 
y las autoridades locales, regionales o nacionales 
competentes ante las que deben gestionarse és-
tos.

A su juicio, ello permitirá que los interesados pue-
dan tomar las decisiones correspondientes y em-
prender las iniciativas exportadoras con mayores 
niveles de análisis y rigor técnico y económico. En 
breve, las herramientas para poder evaluar de an-
temano, con algún grado de certeza, la viabilidad,  

-
ción de un producto, una cadena o un subsector 
productivo.

-
cadas en las mesas

CAAC, los participantes señalaron otros productos 
que, de acuerdo con la oferta productiva del de-
partamento o de alguna de sus regiones, podrían 
ser exitosos en los mercados internacionales. Al-
gunos de éstos suponen desde la simple adecua-
ción del proceso productivo o la obtención de una 

hasta cambios sustanciales en el paquete tecno-
lógico y las prácticas culturales, o incluso el desa-
rrollo mismo del producto y el mercado.

La mayoría de éstos están dirigidos a satisfacer la 
creciente demanda en el segmento de productos 

que ofrecen a su vez mayor rentabilidad a los pro-
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mediano plazo:

-
pas congeladas: mora, fresa, tomate de árbol, 
limones y limas.

-

mantequilla y dulce de leche (arequipe, leche 
condensada).

(b) Obstáculos y limitantes

por los participantes en las mesas subsectoriales 
se vinculan con factores de naturaleza interna: 
capital humano; procesos, costos y capacidades 
productivas -oferta exportable-, especialmente el 
conocimiento y el acceso a tecnologías apropiadas 
y a la infraestructura productiva -maquinaria y equi-
pos, centros de acopio, transporte, etc.-; calidad de 
los productos; marco regulatorio; y, la oferta institu-
cional. Se evidenció además un bajo conocimiento 
y experiencia en la actividad exportadora.

A continuación, reseñamos algunas de las contri-
buciones realizadas por los participantes en las 
mesas subsectoriales:

Demanda

de los productos con potencial exportador.

el mercado global de los productos con poten-
cial, incluidos la demanda y los requisitos es-

priorizados -escasos estudios de mercado-, 
así como del lenguaje técnico utilizado en los 
procesos de negociación y exportación

Proceso productivo / oferta exportable
-

riencias al sector productivo e industrial sobre 

calidad, mejoramiento de procesos, estánda-
res, genética, entre otros, por parte de las Uni-
versidades.

poscosecha en frutas para el mejoramiento de 
la calidad del producto.

respuesta y acompañamiento a las empresas.

adecuados para el proceso de exportación.

de cumplimiento por parte de los operadores 

productivos de acuerdo con las exigencias y 
preferencias de los mercados.

de CORPOICA.

-
tura productiva.

-
que adecuadas para la exportación, y formas 
de garantizar un adecuado manejo de la cade-
na de frio.

-
pagación y siembra (semillas).

-
tribución de mercancías, incluido el transporte.

Calidad e inocuidad

genética y reproducción, alimentos, paráme-
tros de inocuidad, mercadeo, etc., y falta de 
información sobre los resultados de proyectos 
de investigación.

construcción de distritos de riego.

acreditados para los análisis y pruebas exi-
-

so, lo cual genera altos costos para los em-
presarios.

pruebas de laboratorio. 
-

sos de inspección, vigilancia y control -IVC- 
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internos, y ausencia de uniformidad en la 
vigilancia y control de la producción y del 
procesamiento, y en los esquemas de mues-
treo (protocolos de toma y análisis de mues-
tras).

-

en los mercados de destino.
-
-

nales de producto y sistema (Comercio Jus-
to, BPA, BPM, HACCP, trazabilidad).

-
rentenarios en frutas.

sistema de gestión de calidad (ISO 9001).
-

gos (biológicos, químicos y físicos) dentro 
del proceso de producción para asegurar la 
inocuidad del producto. 

-
cas y denominaciones de origen.

industria de empaques en la región.

Recurso humano / capacidades individuales 
y colectivas

ganaderos, transportadores, productores, y 
comercializadores.

-
gística y comercio internacional.

agricultores y procesadores para implemen-
tar BPA y BPM para el cultivo, manejo pos-
cosecha y procesamiento de los productos, 
como también en la implementación de sis-
temas de trazabilidad. 

procesos de exportación, debido a la falta de 
asesoría y capacitación en estas temáticas.

promoción y acceso de los productos a los 
mercados internacionales.   

empresarios para el cumplimiento de los re-
quisitos técnicos exigidos por el ICA e INVIMA.

-
tores para incrementar la producción y desa-

rrollar o establecer la comercialización de los 
productos.

-
ción e integración de los servicios externos 
de apoyo (insumos, transporte, asistencia 

-
ductivas para el desarrollo de un cluster en la 
región. 

pago por calidad en los productos (bajo nivel 
de conocimientos de los requerimientos en 
materia de calidad). 

tecnología por parte de la Universidad de Na-
riño, Corpoica, SENA y gremios de la produc-
ción (Asohofrucol, Fedepapa, entre otros).

Comercialización / exportación

transporte y de exportación de productos pe-
recederos.

-
gidos para cumplir con los requisitos de ac-
ceso a mercados, la operación logística y la 
distribución física -transporte de mercancías-, 
y el envío de muestras al exterior. 

de manejo, transporte y logística de distribu-
ción del producto.

Regulatorios / Reglamentarios

permita facilitar los procesos productivos y 
comerciales y que garantice que la actividad 
agrícola sea rentable.

y procedimientos, aunado a la falta de infor-
mación y divulgación sobre los decretos, nor-
mas y reglamentos aplicables.

para la estandarización y adecuación de los 
productos a las exigencias de calidad para al-
gunos productos como el Cuy y la Trucha.

-
tes que regulen el uso de plaguicidas, me-
tales pesados y aditivos  para garantizar la 
cadena de trazabilidad y la inocuidad de los 
alimentos.

-
tidades de vigilancia y control para el cumpli-
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miento de los reglamentos técnicos naciona-
les.

-
narios del INVIMA al momento de realizar la 
visita de inspección a las empresas para otor-
gar el registro sanitario y/o permiso sanitario.

Institucionalidad / Servicios institucionales

la exportación, incluidos los procesos de ad-
misibilidad de productos primarios y procesa-
dos de responsabilidad del ICA y del INVIMA.

para que puedan cumplir con los requisitos 
técnicos y las condiciones de acceso a los 
mercados.

-
do por parte de los productores agrícolas y/o 
a los instrumentos o mecanismos de promo-

líneas de crédito ofrecidas por Bancoldex, 
Banco Agrario, y otros programas del go-
bierno nacional, relacionados con la presen-
tación de proyectos de ciencia tecnología e 
innovación, como Innpulsa y Colciencias. 

-

la producción. 
-

ductivas para la implementación de tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones 
-TIC-.

entidades encargadas de los procesos de ex-
portación.

-
ción de los precios en los insumos agrope-

Los intercambios respecto de las acciones que 
podrían conducir a la superación de estas limi-
tantes, suscitaron interrogantes respecto de las 
posibilidades para: fortalecer las capacidades 
productivas de los productores y empresarios, 
incluidos los aspectos organizacionales; mejorar 
los procesos productivos y la paulatina incorpo-
ración de tecnologías apropiadas; desarrollar o 

-

car y disponer de la información sobre requisitos 
de acceso a los países de destino; y, agilizar y/o 
reducir los trámites aduaneros en puertos y ae-
ropuertos.

(c) Redes

Encadenamientos Productivos: se requiere 
de un fortalecimiento y seguimiento a las cade-

continuidad a proyectos y programas e implemen-
tando herramientas de mejora. Igualmente cobra 
importancia la estructuración y desarrollo de un 
centro de acopio para apoyar a los productores y 
sus asociados.

-
lar a nivel regional los diferentes eslabones de las 
cadenas productivas (producción, transformación, 
transporte, almacenamiento y comercialización) 
y caracterizar en cada eslabón los procesos de 
gestión necesarios para garantizar la calidad, la 
trazabilidad y la inocuidad de los productos, tales 
como, el café, la panela, la trucha, el cuy, el gana-
do bovino y las frutas. 

Esquemas Asociativos: -
ción de los eslabones de la cadena, se podrían 
desarrollar esquemas asociativos por eslabón con 
enfoque de cadena de valor, por ejemplo confor-
mación de cooperativas para la transferencia de 
conocimiento y tecnología a través de asistencia 
técnica, construcción de centros de acopio, con 

precio sustentable al productor, desarrollar pro-
gramas de control de proveedores y consolidar 
volumen para garantizar una oferta exportable. 
Igualmente, se requiere fomentar asociaciones 
con representatividad regional y/o nacional para 
la interlocución ante autoridades sanitarias, con 

los productores en los procesos de exportación 
y cumplimiento de estándares internacionales. 
También, resulta relevante fortalecer las redes 
de transporte y la logística de distribución, pues 

-
tan la entrega del producto a tiempo.

Alianzas Público-Privadas: para el desarrollo y 
fortalecimiento de los sectores y empresas con 
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vocación exportadora, es conveniente desarrollar 
alianzas público-privadas entre el gobierno lo-
cal-regional-nacional, sector privado y academia, 
con el propósito de estructurar y desarrollar clús-
teres y parques tecnológicos que vinculen produc-
tos, servicios, tecnología, insumos e infraestructu-
ra, inversión, logística de distribución, y desarrollo 
de proyectos y programas que generen valor a los 
productos de  las cadenas productivas más repre-
sentativas y de mayor potencial en la región. 

Resulta relevante también, la construcción de 

-
moción de exportaciones (Proexport).

3. Recomendaciones

generaron debates respecto de las acciones para 
su progresiva superación. Sobre éstas, cabe su-
gerir las siguientes:

Cámaras de Comercio y productores, conve-
nios interinstitucionales gobierno-organiza-
ciones privadas y academia para el desarro-
llo de cadenas productivas con enfoque de 
generación de valor.

(GLOBALGAP, Comercio Justo, Rainforest 
Alliance y UTZ, entre otras) y el fortalecimien-
to de las capacidades y procesos de comer-
cialización. El Ministerio de Agricultura podría 
estar a cargo de la generación e implementa-
ción de las estrategias, mientras que el SENA 
y el PTP podrían estar a cargo de fortaleci-
miento capacidades y comercialización res-
pectivamente. 

-
-

ductivos (INNPULSA, INNOVA COLOMBIA, 
FONDO EMPRENDER). El compromiso de 
instituciones como MADR, Bancoldex y Col-
ciencias es fundamental para la realización 
de dichos proyectos. 

-
portadores de productos de origen agrícola. El 

MADR, las Comisiones Regionales de Com-
petitividad y los gremios de la producción de-
berían cooperar para el desarrollo y la puesta 
en práctica de las iniciativas al respecto.

CAAC y Proexport,  los esfuerzos de divulga-
ción de las oportunidades comerciales y de 
los requisitos de exportación de los diferentes 
mercados.  

-
cializada en materia de prácticas de cultivo 
-producción orgánica. Entidades encargadas 
incluyen SENA, Universidades CorpoICA, y 
gremios de producción.

-
cación y cumplimiento- para la aprobación de 
créditos. Dicha iniciativa debería ser liderada 
por el MADR junto con sus entidades adscri-
tas y Bancoldex.

-
mentos que redunden en un mayor apoyo 
gubernamental para la industrialización, tec-

MADR).

Un primer paso hacia la concreción de un plan de 
acción para el sector agropecuario y agroindustrial 
es la generación de un consenso y un compromi-
so regional en torno a los productos que, por su 
naturaleza y desde una perspectiva de cadenas 

en mayor medida del desarrollo de las acciones 
propuestas. Es decir, se requiere revisar la prio-
rización de la apuesta productiva regional, con el 

-

generación de una mayor oferta exportable.

Con ese propósito y reconociendo que las accio-
nes deben desarrollarse con enfoque sistémico, 
correspondería iniciar tal ejercicio con la evalua-
ción del conocimiento disponible sobre las necesi-
dades y preferencias en los mercados de destino. 
A partir de esto se evaluaría, por una parte, la vo-
cación y la oferta productiva y, por la otra, la des-
tinación y uso de los suelos, la disponibilidad de 
tierras con que podría ampliarse la frontera agrí-
cola y la adecuación de los procesos y prácticas 
productivas. Ello, para lograr mayores niveles de 
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productividad, de rentabilidad para los producto-
res y de ajuste de la oferta exportable frente a la 
demanda.

A partir de la priorización arriba señalada, se pro-

nivel nacional y regional y las posibles fuentes y 
-

El plan de acción debe surgir de la determinación 
regional de avanzar en un determinado sentido 
pero es imperativo que éste cuente con el decidido 
apoyo de las autoridades nacionales competen-
tes, incluidas, entre otras, los Ministerios de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y 
Turismo, Salud y Protección Social, así como sus 
respectivas entidades adscritas y vinculadas -ICA, 
INVIMA, CAAC, BANCOLDEX, PROEXPORT y el 
SENA, por citar algunas.

C. SECTOR MANUFACTURA-INDUSTRIA 

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De acuerdo con la EAM, la producción de manu-
facturas durante 2012 representó $12,2 millones 
de dólares, equivalente al 10,13% de la produc-

ción total de la región.16  Como se observa en la 
Tabla IV-11, aproximadamente el 59% de la pro-
ducción manufacturera se encuentra concentrada 
en 2 subsectores: argamasas y hormigón no re-
fractarios, con 33,56% y fabricación de productos 
metálicos, de arcilla y de cerámica, para uso es-
tructural, con 25,43%. Otras ramas de la produc-
ción incluyen productos cómo formas básicas de 
plástico, con 7,38%  y diarios, revistas y publica-
ciones periódicas con 6,89%. 

En bienes manufacturados, la región exportó 
un total de $5,3 millones de dólares en el 2013, 
5,32% más respecto al año anterior. Las demás 
máquinas y aparatos para mezclar o malaxar tie-
rras o piedras fueron exportadas por primera vez 
en el 2013 al país vecino de Ecuador, por un total 
de $306 mil dólares. 

Productos del sector cueros y sus manufacturas 
-

terior de cuero natural, cuero regenerado o charo-

de cuero natural, regenerado o charolado, tuvie-
ron exportaciones en el 2013 por un valor de 472 
mil dólares, 24,52% más respecto al 2012. Dichos 
productos, y en particular los baúles y maletas 
de cuero, entraron a Suiza por primera vez en el 
2013.17  Además, las exportaciones a mercados 
existentes como Estados Unidos y Ecuador au-
mentaron entre el 2012 y  el 2013. 
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Productos de acero como barras de aceros alea-
dos acabadas en frío y bridas de acero inoxida-
ble fueron exportados a Ecuador y tuvieron un 

entre el 2012 y el 2013, pasando de $198 mil 
dólares a $457 mil dólares. En el sector textil el 
departamento exportó a Ecuador $183 mil dóla-
res de tejidos sintéticos teñidos, con contenido 

igual a 85% en peso), un 78,74% más respecto 
al 2012. Las exportaciones de insecticidas, rati-
cidas y demás anti roedores decrecieron 41,86% 
entre 2012 y 2013, pasando de $282 mil dóla-
res a 1$64 mil dólares. Una vez más, el país de 
destino de dichas exportaciones fue Ecuador. 
Por último, las exportaciones de productos (256) 
que exportaron menos de $150 mil dólares en el 
2013 sumaron $3,47 millones de dólares en el 
2013, decreciendo un 10,47% respecto al 2012. 

En el 2013, el 81,23% de las exportaciones to-
tales de Nariño fue dirigido a Ecuador, su socio 
comercial natural. El segundo destino más im-
portante de las exportaciones nariñenses fue Es-
tados Unidos, con una participación del 12,72% 
en el 2013. Otros destinos son China y otras 
Zonas Francas18 con participaciones del 2,46% 
y el 1,34% respetivamente de las exportaciones 
totales. 

(b) Oportunidades 

Según los resultados obtenidos por el CAAC, en 
el corto, mediano y largo plazo, la región podría 
exportar a los mercados priorizados 96 productos 
en el sector manufacturero: 80 para la Unión Eu-
ropea, 62 para Canadá, 53 para AELC, y 53 para 
República de Corea (ver Tabla IV-14).19  Esas ci-
fras sugieren que dichos acuerdos comerciales 
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ofrecen una oportunidad para que Nariño diversi-

-
-

rior de cuero natural, regenerado o charolado.20 

En el 2012, Nariño ocupó el puesto 41 y 72  entre 
85 y 92 proveedores de bolsos de mano, con la 

o charolado, a Canadá y AELC respectivamen-
te. Las importaciones totales de dicho producto 
en el 2013 alcanzaron en el primer caso $158,71 
millones de dólares y en el segundo $243,13 mi-
llones de dólares. Los principales competidores 
son China, Italia y Francia, que en conjunto pro-
veen más del 70% de las exportaciones a estos 
mercados. Las exportaciones totales de Nariño 
a los mercados priorizados durante 2012, fueron 

de $12 mil dólares: $10 mil dólares hacia Canadá 
y $2 mil dólares hacia AELC. 

Con base en la metodología del Centro, este 
producto aparece como una oportunidad de cor-
to plazo para Canadá y AELC. Sin embargo, es 
importante notar que no hubo exportaciones ha-
cia estos mercados en el 2013. Además la baja 

la baja competitividad que la región tiene para 
estos productos en los mercados internacionales  
(ver Tabla IV-15).21  

Entre los principales22  productos con oportunida-
des de mediano plazo para Nariño encontramos 
productos de la cadena de cuero y marroquinería 

-
terior de cuero natural, regenerado o charolado 
para los mercados de Unión Europea y Canadá: 
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y baúles, maletas, maletines y carteras de mano 
de cuero natural, regenerado o charolado para 
los cuatro mercados priorizados. De la cadena 
textil, encontramos además los tejidos sintéticos 

texturados (superior a 85%) como oportunidad 
para la Unión Europea. 

En el 2013, las importaciones de sacos de viaje 

parte de la Unión Europea sumaron $330,6 mi-
llones de dólares. Los principales proveedores 
de ese mercado fueron China, India y Vietnam, 
con participaciones de 58,87%, 9,89% y 6,05% 
respectivamente. Las importaciones de Canadá 
fueron de $68,96 millones de dólares. Los prin-
cipales proveedores de ese mercado fueron Chi-
na, Francia y Vietnam, con participaciones de 
68,57%, 6,30% y 5,68% respectivamente.  Las 
exportaciones totales de Nariño al mundo suma-
ron  $246 mil dólares y fueron destinadas en casi 
su totalidad al mercado de Estados Unidos. 

Respecto a los baúles, maletas, maletines y car-
teras de mano de cuero natural, regenerado o 
charolado, las importaciones de los mercados 
priorizados en el 2013 fueron de $12,60 millones 
de dólares en el caso de Canadá hasta $133,65 
millones de dólares en el caso de la Unión Eu-

ropea. Los principales competidores son China, 
India, Italia, Francia, Alemania, Vietnam y Suiza. 
Las exportaciones de Nariño al mundo sumaron 
$226 mil dólares, 37,13% más respecto al 2012. 
También en este caso el principal mercado de 
destino de éste producto es Estados Unidos, re-
presentando el 75,24% de las exportaciones de 
Nariño. El segundo mercado de destino es Ecua-
dor, que recibe el  restante 23,98% de las expor-
taciones de la región (ver Tabla IV-16).

Por último, las importaciones de tejidos sintéti-
-

liéster texturados (superior a 85%) por parte de 
la Unión Europea sumaron $247,66 millones de 
dólares en el 2013. Sus principales proveedores 
fueron China, con una participación de 53,17%, 
Turquía, con una participación de 11,30% y Tai-
péi Chino, con una participación de 10,16%. Las 
exportaciones totales de Nariño al único destino 
de Ecuador sumaron $183 mil dólares, 78,74% 
más respecto al 2012 (ver Tabla IV-16).

Los productos con oportunidades de mediano 
plazo se exportan principalmente a Estados Uni-
dos y los mercados vecinos. Es importante que 
Nariño de un paso más allá, aprovechando su 
experiencia exportadora y por medio de ajustes 
en la oferta exportable- en términos de volúme-
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nes, calidad y preferencias de los consumidores 
- pueda exportar dichos productos a los merca-
dos priorizados.

Nariño apuesta a los subsectores de cuero, cal-
zado y marroquinería y textil y confección. Como 
vimos anteriormente, algunos de los productos 
ya exportados por la región y con oportunida-
des de corto y mediano plazo, hacen parte de 
subsectores incluidos en las apuestas producti-

de promocionar e internacionalizar subsectores 
con potencial. Es necesario, eso sí, precisar con 

-
dos por apuestas productivas subsectoriales, 
para dar mayor foco a las iniciativas empresa-
riales. Existen productos de las apuestas que 
la región produce y que podrían potencialmente 
ser exportados a los mercados priorizados. En 
particular, entre las principales23  oportunidades 
de largo plazo se encuentran productos como 
calzados con suela y parte superior de caucho 
o plástico y con puntera metálica de protección, 
para los cuatro mercados priorizados, cuyas im-
portaciones van desde $173,76 millones de dó-
lares, en el caso de AELC, hasta $3.505 millones 

de dólares en el caso de la Unión Europea. Los 
potenciales competidores son China, Vietnam e 
Indonesia para los mercados de la Unión Euro-
pea, Canadá y República de Corea, con más del 
90% de las importaciones de dichos mercados y 
China, Vietnam y Alemania, con participaciones 
de 53,21%, 17,64% y 5,43% para el mercado de 
AELC (ver Tabla IV-17). 

En el subsector metalmecánico se encontraron 
dos oportunidades de largo plazo para los cuatro 
mercados priorizados: los triciclos, patinetes y co-
ches de metal y demás juguetes con ruedas, y las 
barras de hierro de sección variable. 

En el primer caso las importaciones de los mer-
cado priorizados en el 2013 sumaron $9.178 mi-
llones de dólares en el 2013, en el segundo caso 
$7.684 millones de dólares. Entre los potenciales 
competidores se encuentran China, Indonesia, 
México y Dinamarca, en el caso de los triciclos y 
patinetes y choches de metal con ruedas; Estados 
Unidos, China, Taipéi Chino, Suiza, Japón, entre 
otros, son competidores en el caso de las barras 
de hierro de sección variable. En ambos casos 
la concentración de las exportaciones no es muy 
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elevada, lo que daría espacio a Nariño para com-
petir internacionalmente (ver Tabla IV-17). 

Para concluir, es importante notar cómo, para 
los productos con oportunidades de largo pla-
zo, la demanda de los mercados priorizados es 

en algunos casos- lo que demuestra que entrar 
a esos mercados, aun con participaciones bajas 

la región. Por otra parte, productos como las ba-
rras de hierro de sección variable son insumos 
necesarios para la industria metalmecánica, que 
tiene una dinámica actividad en los mercados in-
ternacionales. En este campo, siempre y cuando 

-
ciencia en producción, Nariño podría convertirse 
en un proveedor de dichos insumos e insertarse 
en las cadenas regionales o globales de valor.

2. Información construida en la Jornada

El Sector de manufactura en Nariño estuvo re-
presentado en tres mesas que reunieron a los 
subsectores Textil y Confección, Marroquinería y 
Artesanías. Con estos grupos fue posible desa-
rrollar los temas propuestos por el CAAC, rela-
cionados con lo siguiente: 

(a) Experiencia 

la exportación de algunos productos a mercados 
diferentes a los priorizados, como se muestra en 
la tabla. No obstante, vale la pena destacar que 

en varios casos no se realizaron exportaciones 
de manera directa sino a través de comercializa-
doras. En otros casos, los empresarios mencio-
naron haber exportado a países diferentes, pero 

 
Con respecto a operaciones iniciadas y no con-
cluidas, solamente se mencionó una solicitud de 
muestras sin valor comercial de velas y velado-
ras con aroma, desde Valparaíso y Santiago de 
Chile, pero los empresarios no informaron las 
razones por las cuales no se concretaron los ne-
gocios.

En general puede decirse que algunos empresa-
rios tienen conocimiento del proceso exportador, 
pero la mayoría carece de información sobre los 
diferentes aspectos de la  actividad exportadora.

(i) Productos => oportunidades adicionales identi-

-
ductos efectuada por el CAAC, los participantes 
señalaron otros productos que en su opinión re-
presentan oportunidades con potencial de éxito. 
Las sugerencias, junto con las razones que las 

-
bla IV-19

Como se observa, el empresariado nariñense 

considera relevantes para ser llevados a los mer-
cados internacionales. Algunos de ellos coinci-
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con las apuestas productivas regionales, lo cual 

en el conocimiento de los procesos productivos 
y el apoyo de los entes locales y nacionales, se 
podría generar y consolidar un importante pa-
quete de productos exportables. 

(b) Obstáculos y limitantes

participantes en las mesas, caen bajo las catego-
rías de Capital Humano, Calidad y Financiero:

En lo relativo a Capital Humano, se mencionó la 
carencia de profesionales en diseño; ingenieros 
mecánicos industriales; Ingenieros de empaque; 
Ingenieros químicos especializados en cuero; 
Ingenieros industriales para herrajes; profesio-
nales en la gestión de emprendimiento y valor 

agregado; profesionales en marroquinería, en 
química farmacéutica para cosméticos y en el 
desarrollo de software para textiles.

En el orden técnico, los empresarios nariñenses 
dijeron requerir mano de obra de: Operarios te-
jedores y de terminado; operarios para el trabajo 
de armarios, metal y madera, para el manteni-
miento y operación de maquinaria; y auxiliares 
de laboratorios. Una necesidad mencionada fre-
cuentemente fue la urgencia de implementar pro-

En materia regulatoria consideran que es necesa-
rio reglamentar la trazabilidad para marroquinería; 

las empresas para la innovación y valor agregado; 
y establecer un marco regulatorio del sector de la 
iraca en materia de seguridad social y otros.
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innovación visual.

Calidad. Las limitantes en materia de Calidad tie-
nen que ver con: falta de Laboratorios para es-
tudio de materiales y de materia prima; tinturado 
(falta anilinas de calidad sin plomo), conocimiento 
en empaque y embalaje; necesidad de equipos 
(prensas, máquinas, hornos de alta temperatura); 

-
miento en ISO, Sellos Verdes, Sellos de origen, 
análisis de riesgo y Comercio Justo.

Financieros. Varios empresarios expresaron la 
necesidad de créditos blandos, créditos de fo-
mento, y líneas de crédito condonables. 

Otros. En este punto se expresó preocupación 

copias ilegales, así como la importancia de los 
contactos comerciales y permanentes en el exte-
rior, la innovación y el diseño.

(c) Redes

El empresariado nariñense aportó útiles elemen-
tos en cuanto a las redes productivas que mere-
cen ser apoyadas e impulsadas, las propuestas 
se mencionan a continuación:

-
na productiva de la iraca, liderado por Arte-
sanías de Colombia.

-
cesorios del departamento.

-
res del gremio artesanal.

cartón para embalaje, impresas en Nariño, 
empresas que se dediquen a fabricar esti-
vas para exportación.

diferentes sectores).

mercado internacional.

justo).

(d) Trámites

Se preguntó a los empresarios si han tenido ex-
periencia con trámites ante entidades públicas, su 
percepción sobre las mismas y las recomendacio-
nes que estimen pertinentes.

Las respuestas se encuentran en la Tabla IV-20.
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3. Recomendaciones

-
sariado nariñense, el CAAC presenta las siguien-
tes recomendaciones, con el ánimo de contribuir 
a la solución de las mismas y con la expectativa 
de mejorar el aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales.

1. Capital Humano. La propuesta para solucionar 

misma que el Centro ha planteado para otras re-

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

La estrategia de formación integral deberá ser de-
sarrollada mediante la articulación de los diferen-
tes entes gubernamentales involucrados en esta 
materia, tales como el Ministerio de Educación y 
el Sena en asocio de organismos privados con ex-

-
fesionales expertos en los temas mencionados. 
Es del caso señalar que actualmente existen faci-

-
gramas virtuales de formación que tienen el Sena 
y las Cámaras de Comercio, los cuales en algu-
nas ocasiones no son aprovechados, posiblemen-
te por desconocimiento o falta de información. 

No obstante, es preciso pensar en acciones para 
lograr que los empresarios aprovechen efectiva-
mente el conocimiento derivado de esta clase de 
instrumentos. Por ejemplo, como complemento 
de la formación virtual, la Cámara de Comercio 
podría organizar talleres presenciales, buscando 
que los empresarios se apropien del conocimiento 
y lo apliquen a sus negocios. 

, el CAAC, 
en coordinación con el Instituto Nacional de Me-
trología, busca que información sobre laborato-

rios privados y públicos se pongan a disposición 
del empresariado en general. De manera puntual 
conviene poner en conocimiento de los empre-
sarios la existencia de laboratorios que cuentan 

-
rios procesos productivos. Esa información repo-
sa en el CAAC y gremios de la producción.

Los otros temas mencionados en este punto, 
impactan también la calidad de la producción y 
merecen ser atendidos de manera puntual pero 
comprehensiva. Sugerimos que bajo el Vicemi-
nisterio de Desarrollo Empresarial, la Dirección 
de Competitividad en coordinación con la Comi-
sión Regional de Competitividad diseñe un pro-
grama de trabajo que atienda los requerimientos 
con instrumentos pertinentes para ejecutarlo.
 

 Bancoldex ha puesto 
en marcha la “Caja de Herramientas” que inclu-
ye información sobre líneas de crédito así como 

-
pliar la información relevante a los empresarios 
en las cadenas productivas priorizadas por la re-
gión.

4. En lo relativo a las cadenas de valor los em-
presarios participantes en el evento fueron muy 
propositivos sobre las cadenas que deben desa-
rrollarse en el Departamento. En ese sentido es 
importante organizar un trabajo conjunto públi-

-
tas con mayor potencialidad para su desarrollo 
y tomar las medidas conducentes a llevarlas a 
la realidad. Esta tarea podría ser liderada por la 
Comisión Regional de Competitividad. 

Del punto “Otros” nos referimos a aquellos re-
lacionados con la importancia de los contactos 
comerciales y permanentes en el exterior, y a la 
innovación y el diseño. En estos temas pueden 
apoyar Proexport y Bancoldex respectivamente, 
entidades que tienen a su cargo el desempeño y 
las herramientas correspondientes.
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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

Un vistazo a la producción de Nariño muestra que 
el 51,01% del PIB departamental está concentra-
do en el sector de servicios (transables y no tran-
sables): actividades de servicios sociales, comu-
nales y personales (27,21%); establecimientos 

servicios a las empresas (10,54%); hoteles, res-
taurantes, bares y similares (7,33%); y transpor-
te, almacenamiento y comunicaciones (5,94%). 
Pese a esta circunstancia, no se observa igual 
relevancia de los servicios entre los subsectores 
que ya exportan aunque se nota que la región 
ha comenzado a dar pasos para concretar su po-
tencial exportador en este frente, al incluir entre 
sus apuestas productivas algunas actividades de 
servicios, como el turismo cultural, el agroturismo 
y el software. Esta última es ambiciosa teniendo 
en cuenta el grado medio de competitividad de 

comunicaciones que reportaron los empresarios 
en la jornada. No obstante, merece ser evaluada 
cuidadosamente.

presentadas al empresariado durante las jorna-
das regionales, incluyen turismo cultural y folclor, 
y turismo de naturaleza y aventura. El primero 
con base en el Carnaval de Negros y Blancos y el 
segundo a partir de escenarios como La Cocha, 
la Reserva Natural Biotopo, lagunas en altura y 
rica biodiversidad. Adicionalmente, en las mesas 
de trabajo los empresarios mencionaron produc-

-

por los empresarios requieren profundizar en su 
desarrollo comercial, y en casos como los de tu-
rismo especializado, hay altas exigencias en bilin-

manera se podría cumplir con los requerimientos 
de la demanda en los mercados estudiados. 

Un segundo hecho relevante en la composición 
del PIB de Nariño es la relativa importancia de 
la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 
agroindustria, con un 15,74% del total. Las ac-
tividades agropecuarias están concentradas en 
unos cuantos cultivos: dentro de los permanentes 
predominan el plátano, la caña panelera, el coco, 
el banano y el café (juntos suman el 81,42% del 
total); entre los cultivos transitorios sobresalen 
la papa, el palmito, el tomate y la zanahoria (los 
cuatro suman 84,82% del total). 

Dentro de la agroindustria se destacan la pro-
ducción de lácteos, el procesamiento de carne 
y sus derivados, la molinería y la trilla de café, 
los cuales suman el 85% del total agroindustrial. 
Sin embargo, la participación productiva de los 

-
ciones del sector: en ellas predomina el café, con 
un 67,53%, seguido por los atunes con 14,01%, y 
el aceite de palma en bruto con el 13,4%. Suma-
dos, los tres productos pesan más de 95% den-
tro del total exportado por la región en 2.013. El 
café, principal producto de exportación, se envía 
a los mercados analizados sin mucho valor agre-
gado, lo cual implica el riesgo de inestabilidad en 
los precios año a año, con la consecuente vola-
tilidad en los ingresos de exportadores y produc-
tores; afortunadamente, comienzan a hacerse 
esfuerzos para desarrollar cafés de origen pero 
es necesario ampliarlos y profundizarlos. Las ex-



Región - Nariño

46

portaciones del sector están concentradas en Es-
tados Unidos, Unión Europea, Ecuador, México 
y Japón; además, se exporta a un número de 12 
países pero hay gran variabilidad en éstos en los 
últimos dos años. Esto puede ser el resultado de 
exportar productos básicos en los cuales las con-
diciones de mercado cambian frecuentemente y 
esto hace necesario buscar compradores nuevos.

La situación de excesiva concentración en las ex-
portaciones del sector agrícola nariñense puede 
originarse en causas como: falta de conocimiento 
entre las diferentes cadenas sobre las oportuni-
dades en los mercados internacionales; bajos vo-
lúmenes disponibles para la exportación de nue-
vos productos; tamaño de los productores; falta 
de capacidad para cumplir estándares internacio-
nales de calidad y sanidad; poco conocimiento 

de infraestructura adecuada. 

A partir de la demanda en los mercados estudia-

por el CAAC para la región en este sector se 
agrupan en torno a café, aceite de palma, atún 
aleta amarilla y los demás atunes congelados, 
camarones y langostinos congelados, cacao y 
sus derivados, algunos cítricos como limas y li-
mones, frutas frescas o congeladas, y glucosa y 
su jarabe. Es necesario poner particular énfasis 
en las recomendaciones que se relacionan con la 

Esto tiene que ver con desarrollo de actividades 

procesos, calidades, gestión ambiental u origen, 
desarrollo de marcas colectivas o denominacio-
nes de origen, entre otros. 

En las mesas de trabajo, los empresarios asis-

-
tas secas, deshidratadas y pulpas congeladas 
de mora, fresa y tomate de árbol; quinua; panela 

-
leteada y ahumada; hortalizas congeladas; lác-
teos como queso, yogurt, mantequilla y dulce 
de leche, entre otros. Estos productos pueden 
requerir ajustes en procesos productivos, certi-

además de requerir una evaluación juiciosa en 
las condiciones de competitividad de las cadenas 
respectivas. Varios de los productos propuestos 
por los empresarios se enfocan hacia la línea de 
productos naturales, un segmento con demanda 
creciente. 

Un tercer elemento de la economía nariñense es 
la participación baja del sector manufacturero, 
con un 3,54% del PIB regional. Este se encuen-
tra concentrado en dos subsectores: argamasas 
y hormigón no refractarios, y productos metáli-
cos, de arcilla y de cerámica para uso estructural. 
Otras cadenas con producción incluyen formas 
básicas de plástico y publicaciones periódicas. 
En las principales exportaciones del sector, hay 
poca correspondencia frente a lo producido. En 
efecto, las exportaciones incluyen máquinas para 
mezclar o malaxar tierra o piedras, manufacturas 
de cuero como sacos, mochilas, baúles y male-
tas, barras de acero aleado y sin alear, bridas de 

-
cidas, fungicidas y herbicidas. Ello sugiere o bien 
diferencias marcadas en la captura de la informa-
ción estadística o una gran brecha entre lo que se 
produce y se vende al mundo. Además, se nota 
una alta concentración de las exportaciones del 
sector a los mercados de destino, particularmen-
te Ecuador con 81,2% del total exportado, y Esta-
dos Unidos con 12,7% en 2013. 

La apuesta productiva regional en el sector de 
las manufacturas cubre los rubros del cuero, cal-
zado y marroquinería; ésta no parece tener un 
gran sustento en las cifras de producción pero sí 
exhibe una correspondencia con las cifras de ex-
portación. 

-
sive a algunos de los mercados priorizados y que 

sacos, mochilas, baúles y maletas de cuero; te-
jidos sintéticos teñidos; ciertos tipos de calzado; 
juguetes de metal y barras de hierro de sección 
variable, entre otros. En las mesas de trabajo los 
empresarios asistentes señalaron como produc-
tos con potencial: sombreros, bolsos y artesanías 

-
ción; joyería; alfombras y tapetes; confecciones 
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guantes y delantales para uso industrial; billete-

-
quieren un análisis profundo a partir de la deman-

que la región está en capacidad de producir. 

Los actores institucionales y el tejido 
empresarial en la región 

Nariño cuenta con una Cámara de Comercio ac-
tiva, interesada en promover la competitividad 
empresarial y temas de internacionalización, y 
con una buena capacidad de convocatoria entre 
los empresarios, a juzgar por el número y varie-
dad de los asistentes a las jornadas. No parece 
haber en la región otras instituciones de carac-
terísticas similares que agrupen productores de 
manera importante. Adicionalmente, no se en-
contró planes concretos por parte del gobierno 
regional para promover de manera sostenible la 
actividad exportadora o la generación de oferta 

-
ble. De otro lado, entre los empresarios partici-
pantes en las jornadas, hay poco conocimiento 
y experiencia acerca de la actividad exportadora 
o las oportunidades derivadas de los mercados 
internacionales. Es probable que el hecho de te-
ner una actividad exportadora limitada a pocos 
productos, haga escasos el conocimiento y la ex-
periencia exportadores en la región. Hay además 
evidencias de debilidad empresarial relacionada 
con falta de capacidad, pequeño tamaño de las 
unidades productivas, desconocimiento de es-
tándares internacionales de calidad y sanitarios, 
entre otros. 

Por el lado de la institucionalidad técnica para 
apoyar a los emprendedores con vocación ex-
portadora, existe presencia regional de ICA e 
INVIMA, etc. Los empresarios consultados mani-

trámites ante estas entidades y diversidad de 
criterios técnicos entre los funcionarios para emi-
tir permisos o registros sanitarios. En el caso de 
estas dos entidades y teniendo en cuenta el im-

ellas deberían ser parte de un propósito regional 
para elevar y mantener los estándares sanitarios, 

en aquellas cadenas con un potencial exportador 
-

ta de conocimiento sobre requisitos técnicos en 
los mercados externos y de procesos de manejo 
y transporte que pueden ser subsanados con el 
apoyo de actores institucionales. 

En relación con las manufacturas, se requiere 
mejorar la capacitación del recurso humano en 
áreas técnicas, concretar los esfuerzos para po-
ner a disposición de los empresarios un inventario 
sobre laboratorios que realizan pruebas especia-
lizadas y hacer más accesible la información so-
bre crédito. En servicios, hay obstáculos relacio-
nados con falta de crédito a la medida, ausencia 

guías en turismo de aventura, carencia de capa-
-

nal capacitado en turismo, software y animación 
digital y débil infraestructura tecnológica para co-
municaciones. Todos estos obstáculos requieren 
el concurso de entidades públicas y privadas, del 
orden regional y nacional.

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

Como ya se señaló, no es evidente la existencia 
de una estrategia de la región hacia la interna-
cionalización de su sector productivo o el apro-
vechamiento de las oportunidades derivadas de 
los acuerdos comerciales. La actividad exporta-
dora está concentrada en unos pocos rubros y la 
región no parece verse como un jugador con un 

-
cionales, en los sectores agrícola, manufacturero 
y de servicios.

Las apuestas productivas de la región, resaltan 
actividades exportadoras, pero podrían tener un 
mayor foco de especialización o proponer activi-
dades que encierran mayor valor agregado. En el 
caso del café, por ejemplo, es urgente apuntar a 
una mayor agregación de valor, bien sea hacien-
do una mayor proporción del proceso productivo 
en la región, o a través de ampliar el desarrollo 
de cafés de origen, tipo gourmet, orgánicos o con 
sello de comercio justo. En cuanto a la manufac-
tura, la apuesta hacia productos que la región ya 
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exporta, como las manufacturas de cuero, requie-
ren un mayor énfasis en la calidad y la competi-
tividad. Es entonces conveniente volver a revisar 
la formulación de las apuestas productivas regio-
nales en los términos sugeridos.  

Oportunidades, condiciones para su 
aprovechamiento y actores relevantes
 
Como ya se indicó en las secciones pertinentes, 

oportunidades para la región, en los sectores 
agrícola y agroindustrial, manufacturero y de ser-
vicios, a partir de la demanda existente en los 
mercados priorizados con los cuales Colombia ya 
tiene acuerdos comerciales suscritos, y tomando 
en consideración los productos que la región pro-
duce, exporta o a los cuales apuesta. Las oportu-
nidades fueron complementadas con los aportes 
de los empresarios asistentes a la jornada regio-
nal convocada en Pasto. 

-
ción de oportunidades es sólo un primer paso. 
Deben darse varias etapas adicionales para ase-
gurar que la región se coloque en la vía del apro-
vechamiento de los acuerdos comerciales. Para 
ello se requiere crear las condiciones adecuadas, 
con la participación de todos los actores y con 
objetivos de largo plazo.

-
sibles clústeres o encadenamientos productivos 
para desarrollar oportunidades encontradas, ali-

las apuestas regionales. Ello requiere desarrollar 
un conocimiento de los empresarios relevantes, 

-
nes, en torno a la exportación, con visión de largo 
plazo. Una tarea adicional es la elaboración de 
una hoja de ruta para la internacionalización de 
cada clúster, subsector o cadena productiva, que 
tome muy en cuenta las limitaciones y barreras 

-
ración y remoción. 

El grueso de la actividad de desarrollo de clús-
teres o encadenamientos productivos tiene que 
ver con la superación misma de las limitaciones 

capacidad empresarial, el mejoramiento del co-
nocimiento frente a posibilidades exportadoras, 
trámites de exportación, estándares de calidad, 
cumplimiento de normas sanitarias en cada área, 
son un requisito indispensable para avanzar ha-
cia la internacionalización regional. 

Adicionalmente, al interior de dichos clústeres o 
cadenas productivas se debe precisar los reque-

y pertinencia de la formación laboral.

En la superación de las barreras arriba mencio-
nadas tienen una importante responsabilidad en-
tidades nacionales y regionales como la Cámara 
de Comercio, los Ministerios de Comercio, Indus-
tria y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural, el 
ICA, el INVIMA, el SENA y Proexport, entre otros, 
con la participación activa de la Gobernación de 
Nariño y las alcaldías relevantes. La Comisión 
Regional de Competitividad debe cumplir una 
función de aglutinador de los productores, las en-
tidades gubernamentales regionales y locales, y 
la academia, y debe convertirse en un veedor del 
proceso de desarrollo de los clústeres o cadenas 
productivas, así como de los avances para apro-
vechar las oportunidades derivadas de los acuer-
dos.

Nariño tiene ante sí la oportunidad de avanzar 
hacia la internacionalización de su economía. 
Ello requiere que los actores locales, regionales 
y nacionales, privados y públicos, trabajen en 
forma mancomunada con criterio de subsector, 
clúster o cadena, y con visión de largo plazo. La 
región debe asumir un compromiso hacia el apro-
vechamiento de las oportunidades derivadas de 
los acuerdos comerciales, de manera que los na-
riñenses puedan iniciar una nueva era de mayor 
crecimiento y desarrollo.



ANEXO A: Metodología Oportunidades - Bienes



ANEXO B: Oportunidades Nariño










