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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 Santander, y el análisis posterior del CAAC. In-
cluye además recomendaciones con acciones concretas que permitan a la región superar las 
limitaciones que impiden exportar sus productos. El ejercicio cubre los tres macrosectores de 
la actividad productiva: Servicios, Agricultura y Agroindustria, y Manufactura.

La situación de Santander, vistas sus características de productividad, competitividad, activi-
dad exportadora e interés frente a los acuerdos comerciales, es objeto de este documento, 

objetivos 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: Procolombia, 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. 
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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 quin-
tuplicado, llegando a un total de 330 acuerdos. 
 
La negociación de acuerdos comerciales es un fe-
nómeno global. De los 330 existentes en el 20131, 
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 14 acuerdos 
comerciales con 48 países del mundo2, que le brin-
dan 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 
americano3, 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 adelan-
ta negociaciones con Turquía. En Asia, a su turno, 
Colombia tiene un acuerdo suscrito con la Repúbli-
ca de Corea y desarrolla negociaciones con Japón. 
La mayoría de los 13 acuerdos vigentes brinda ac-
ceso preferencial en bienes y servicios, salvo los 
suscritos con Mercosur, Venezuela, Cuba y Nicara-
gua, 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-
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to en las cadenas globales de valor. Actualmente la 
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 es-
tratégicos en el sector privado y público, tales como 
las Cámaras de Comercio, la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia,  el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, Bancoldex, Proexport 
y el Programa de Transformación Productiva. La 
etapa de ejecución e implementación de medidas 
requerirá la participación no solamente del sector 
público a nivel nacional, regional y local sino tam-
bién 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 Corea4;  
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 concen-
trada 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 internacio-
nal,  hace indispensable que cualquier ejercicio de 
internacionalización, tome en consideración esas 
características. Dicha necesidad es más acentua-
da en el sector de servicios. En particular, la única 
medición sistemática que se está adelantando es 
la muestra trimestral de exportación de servicios, 
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realizada por el DANE, que está agregada a nivel 
nacional. Por otra parte, las cifras expresadas en 
la balanza de pagos del Banco de la República no 
han sido aún ajustadas de acuerdo con las indica-
ciones de las Naciones Unidas para la generación 
de estadísticas de comercio internacional de ser-
vicios, por lo cual, las cifras que reporta Colom-
bia son muy agregadas para permitir adelantar un 
análisis a nivel sectorial y departamental. 

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 tra-
ta en primer lugar de compartir con productores y 

CAAC en cada región, hacia los mercados priori-
zados: Unión Europea, Canadá, la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio y República de Corea, y 
de establecer las barreras y sus soluciones. 

las oportunidades5 en términos de productos y 
sectores tomó en consideración no sólo la estruc-
tura de la demanda de los mercados priorizados, 
sino también variables relacionadas con la oferta 
exportable de la región, tales como producción, in-
ventarios y exportaciones. Por el lado de la oferta, 
se tuvo en cuenta los productos y cadenas inclui-
dos en las apuestas productivas de la región por 
los Planes Regionales de Competitividad y en los 

-

formación 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 cualitativos sobre los principales 
mercados con acceso preferencial.6  

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 media-
no plazo incluyen los productos que se exportan a 
algún mercado internacional pero no a los merca-
dos priorizados7, y a los cuales podría exportarse 
a partir de incrementos de producción o ajustes 
productivos. Las oportunidades de largo plazo8 

abarcan los productos demandados por los paí-

exporta a ningún mercado pero que cuentan con 
producción 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 públicos y 
representantes de entidades regionales y nacio-
nales, contribuye a la construcción de un plan de 
gestión y acción para el aprovechamiento de los 
Acuerdos Comerciales por parte de cada región.

Las jornadas regionales permiten, además, articu-
lar la visión de la política comercial del país a tra-
vés de los acuerdos comerciales, con las posibili-
dades de exportación de las regiones de acuerdo 

a tener resultados.
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con su capacidad productiva, experiencia exporta-
dora y apuestas regionales. Adicionalmente, ayu-
dan a sentar las bases para desarrollar un ejerci-
cio conjunto y dinámico a partir de un compromiso 
del sector empresarial, las cadenas productivas y 
demás fuerzas vivas del territorio.

La novena Jornada se realizó en Santander, en la 
ciudad de Bucaramanga (ver Cuadro II-1), espacio 
en el cual los productores y exportadores se agru-
paron en las siguientes cadenas productivas: 
 

una agroindustrial.9   
-

ría, textiles y confecciones, y una multisecto-

rial que agrupaba a su vez participantes de 
distintas cadenas.10 

una multisectorial que agrupaba a su vez par-
ticipantes de distintas cadenas.11 

Ahora bien, resulta esencial conocer el estado 
actual del departamento de Santander en térmi-
nos de comercio, antes de examinar las opor-

para los sectores productivos. Por esto, en las 
siguientes secciones se expondrá aspectos eco-

-
cará los datos económicos pertinentes por sector 
y el resultado de la información construida en las 
jornadas regionales.

-
trial, 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 aprovecha-
miento de los acuerdos, experiencias exportadoras, productos con potencial exportador, limitaciones y redes 
productivas.

 Cabe resaltar que aunque la participación de empresarios en la jornada no puede catalogarse como repre-
sentativa de los múltiples subsectores, como para ofrecer un panorama integral de la estructura productiva 
del departamento, las contribuciones y sugerencias de los participantes fueron tenidas en cuenta para sus-
tentar las aspiraciones del departamento.

 Si bien, el ejercicio originalmente buscaba un diálogo entre exportadores, el resultado fue el encontrar pro-
ductores con la voluntad de aprender más sobre los acuerdos comerciales, y comenzar a prepararse para el 
proceso de internacionalización.

 Actualmente, el 24% de las empresas participantes exporta. 

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

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

el ICA y el INVIMA, homologación de las Buenas Prácticas Agrícolas de Colombia con las internacionales, 

institucional para empezar con el proceso de exportación, seminarios con enfoque especializado para cada 

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

-

especializarse en los productos, obtener capacitaciones en la normatividad internacional y desarrollar actitu-
des encaminadas a que los empresarios trabajen en sinergia.

Cuadro II-1: Jornada regional de Santander: aspectos claves 
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III. DESEMPEÑO ACTUAL
DE SANTANDER

En esta sección se presenta las características productivas y de exportación de 
Santander. En particular, se ilustra sobre lo que produce la región, cuán com-
petitiva 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  
7,25% con respecto a 2011, alcanzando un valor 
de $26.848 millones de dólares. El país tuvo un 
crecimiento de 4,05%, obteniendo un PIB de $370 
mil millones de dólares, del cual Santander repre-
sentó el 7,25% ubicándolo en la cuarta posición. 

La Figura III-1, muestra cómo el 25,35% del PIB de-
partamental está representado por el sector de ser-
vicios (transables y no transables): Establecimien-

y servicios a las empresas (11,04%); Actividades 
de servicios sociales, comunales y personales 
(7,82%); Transporte, almacenamiento y comuni-
caciones (4,61%); y Hoteles, restaurantes, bares y 
similares (1,87%). 

En segundo lugar está la industria manufacturera 
(23,30%), mientras que las actividades de agricul-

tura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y agroin-
dustria, representan el 7,19 % del PIB.

De otro lado, al observar la producción industrial de 
la región ($13.324 millones de dólares), la Encues-
ta Anual Manufacturera (EAM) muestra que ésta se 
encuentra concentrada principalmente en minería 
(80,10%), en particular la producción de gasolina 

-
nes de dólares); seguidos por la producción de bie-
nes agroindustriales (13,10%), en donde sobresale 
la producción, transformación y conservación de 
carne; la producción de manufacturas representa 
tan solo el 6,81%  (ver Figura III-2).

B. ¿Qué tan Competitivo es?

El Índice Departamental de Competitividad (IDC) 
muestra que, en términos generales, Santander se 
encuentra en un nivel avanzado de desarrollo, de-
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bido a su alto nivel de PIB per cápita ($ 20.096.761 
pesos) y el valor per cápita de sus exportaciones 

-
lares). El IDC compara tres factores clave en la 
productividad de una región: condiciones básicas, 
relativas a 6 pilares: Instituciones, infraestructura, 
tamaño del mercado, educación básica y media, 
salud y medio ambiente; que incluye 

-
ción e innovación de los bienes y servicios produci-
dos, que considera la  
de la producción y exportaciones, y la innovación y 
dinámica empresarial.

Al estar en una etapa avanzada de desarrollo, el 
factor de  es ponderado con una mayor 
importancia (50%), mientras que el de 

 cuenta con una ponderación menor 
(20%). En comparación con 2013, Santander con-
tinúa siendo el cuarto departamento más competi-

5,51 sobre 10. Esta mejora se debe a los adelan-
tos en los factores condiciones básicas y , 
con un alza en el puntaje obtenido en estos (ver 

Tabla III-1), e inclusive un avance de una posición 
en el factor .  

Sin embargo, es importante resaltar la disminución 
en los resultados obtenidos en el factor -

, donde la región ocupa la novena 

-
nes, son pilares clave para impulsar el crecimiento 
económico en el largo plazo, algo en lo cual la re-
gión se debe esforzar para lograr altos niveles de 

tanto del destino como de los productos exporta-
dos. Así mismo, dentro del factor  vale la 

(segundo puesto) debido principalmente a la alta 

C. ¿Qué Exporta?

-
lógicas del departamento brindan ventajas impor-
tantes en términos de producción y comercio; ellas 

-
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trial, dada la gran variedad de tierras y climas. Esto 
se ve representado en la vocación de las exporta-
ciones santandereanas (ver Tabla III-3).

De acuerdo con las cifras del DANE, durante 2013 
se exportó un total de $292,3 millones de dólares 
desde Santander12, equivalentes al 1,79% de las 
exportaciones nacionales; esta cifra ubica la re-
gión en la onceava posición. Las exportaciones 
de bienes agropecuarios y agroindustriales repre-
sentaron el 75,52% del total, principalmente las de 
carne de bovino deshuesada (32,14%), mientras 

27,48%.

En comparación con 2012 las exportaciones san-
tandereanas incrementaron en un 57,15% ($106 

millones de dólares), explicado en gran parte por 
los aumentos en los valores de carne de bovinos 
deshuesada exportados a Venezuela, por $83 mi-
llones de dólares (ver Tabla III-5). Asimismo, este 
incremento en el valor de las exportaciones pue-
de ser explicado por el aumento en el número de 
productos exportados al pasar de 467 a 509. Sin 
embargo, como se puede ver en la Tabla III-4, de 
estos tan solo el 4,72% fue exportado por valores 
superiores al millón de dólares, mientras que la 
gran mayoría oscila entre los mil y quinientos mil 
dólares (65,23%).  

Respecto a los principales destinos de las expor-
taciones, se observa una alta concentración en 5 
mercados: Venezuela (37,96%), Estados Unidos 
(14,76%), la Unión Europea (13,31%), Ecuador 
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(9,95%) y México (3,46%); juntos representan el 
79,44% de las exportaciones departamentales 
(ver Tabla III-5). Es importante resaltar cómo, para 
cada uno de estos destinos, el principal producto 

-
sibilidad de expandir el portafolio de productos a 
exportar a dichos mercados.

D. ¿A Qué le Apuesta?

La Comisión Regional de Competitividad (CRC), 
el Programa de Transformación Productiva (PTP) 
y los gestores del Plan de Desarrollo Departamen-

podrían fortalecer la internacionalización de la re-
gión. Algunos de esos subsectores pertenecen al 
sector agropecuario y agroindustrial, como la pal-
ma de aceite, la carne bovina y el cacao; en el sec-
tor de las manufacturas aparecen rubros como las 
autopartes, textiles y confecciones,  y la siderurgia 

y metalmecánico; y en el sector de servicios, las 
apuestas son salud, software y TICs, y turismo. 

Además, con el apoyo de varias instituciones, se 
viene ejecutando proyectos interesantes, tales 
como la “Ruta Competitiva Destino Competitivo” 
para el sector turístico del sur de Santander. En 
este marco, para fortalecer la cadena de valor tu-
rística se establecen las siguientes líneas de mejo-
ra: el desarrollo de una oferta turística de calidad y 
experiencial; la apropiación de TICs (Tecnologías 
de la información y la comunicación) para la ges-
tión empresarial; y la promoción coherente y arti-
culada del destino (Red Clúster Colombia).

El CAAC ha tomado esta información como insu-
mo para construir las oportunidades de la región, 
reconociendo la importancia de articularse con los 
resultados de las investigaciones ya adelantadas 
sobre subsectores potenciales.
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ANÁLISIS SECTORIALIV. SANTANDER Y LOS ACUERDOS 

COMERCIALES: 

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

Para los sectores de servicios, manufactura, y agricultura y agroindustria,12  se ilustra 
la oferta actual-en términos de producción y de exportaciones - y potencial -en tér-
minos de oportunidades- de la región. En la segunda parte se indica los resultados 

experiencia en exportaciones, 
 redes de 

productividad y competitividad que ameritan ser fortalecidas. 

Las  pueden verse desde dos ángulos: i) Las de orden interno, relacio-

regional o nacional, las cuales hemos denominado “Limitantes” y ii) las de orden 

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

-
dos comerciales. 
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A. Sector Servicios

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

En Santander, la dinámica del sector servicios ha 
sido durante los últimos años muy interesante. Ja-
lonada principalmente por el desarrollo del sector 
turismo, gradualmente la región ha venido miran-
do otras posibilidades en distintos subsectores de 
servicios, y encontrando opciones en ellos. Según 
las Cuentas Departamentales, Santander ha ge-
nerado en servicios, una producción de $6.804 
millones de dólares, lo que representa el 25.35% 
del PIB departamental. Los subsectores con ma-
yor nivel de participación son: los servicios pres-
tados a las empresas (13,76%), los servicios pú-
blicos de salud (11,33%) y hoteles, restaurantes y 
bares (7,37%). Por su parte, los rubros con menor 
participación son: agencias de viajes (1,48%) y 
actividades de esparcimiento, y culturales y de-
portivas (2,98%). Estas últimas cifras muestran 
que aunque existe una importante dinámica turís-
tica en el departamento, la oferta no se maneja 
desde lo local, sino desde lo nacional, lo que resta 
participación a las agencias de viaje locales. Ade-
más, en cuanto a las actividades de esparcimien-
to, cabe preguntarse el nivel de formalización de 
los prestadores de servicios turísticos (deportes 
de aventura, actividades acuáticas, etc.), que tie-
nen una importante presencia en el mercado pero 

En el análisis del Centro de Aprovechamiento 
de Acuerdos Comerciales, para el sector servi-
cios en Santander se detectaron las siguientes 
oportunidades: En el subsector de Informática 
y TI aparecen tres productos: diseño y desarro-
llo de software; BPO (call center); desarrollo de 
aplicaciones móviles (Apps). Como soporte de 
competitividad para el segmento de TI cabe des-
tacar la iniciativa regional de la creación de una 
zona franca de TI. Para el subsector de salud, 
los productos con mayores oportunidades son: 

medicina especializada y odontología. Por últi-
mo, para el subsector de turismo, los productos 
son: naturaleza, aventura y compras. Estos pro-
ductos tienen para cada mercado priorizado por 
el Centro, horizontes de tiempo diferenciados, tal 
como se puede observar en la Tabla IV-2.

2. Información construida en la Jornada

(a) Experiencia
 
En la mesa de servicios no se contó con la parti-
cipación de empresarios con experiencia expor-
tadora. Sin embargo, los empresarios desde su 
experiencia productiva y conocimiento del con-
texto regional validaron las oportunidades pre-
sentadas por el CAAC.
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(i) Productos => oportunidades adicionales identi-

Los empresarios participantes destacaron adicio-
nalmente el comercio por internet, como un servi-
cio con potencial a desarrollar en la región, en el 
mediano plazo.

(b) Obstáculos y limitantes

Los obstáculos percibidos por los empresarios 
santandereanos para el aprovechamiento de 
los acuerdos comerciales incluyen: el descono-
cimiento de la normativa para la prestación de 
servicios de salud y de servicios turísticos a nivel 
internacional; la elevada carga impositiva para la 

-
-

mas de salud y turismo, principalmente; la falta 
de información acerca de los trámites y requisi-
tos para la exportación de servicios. Así mismo, 
se señaló: la falta de planes de desarrollo para el 
subsector de turismo a nivel municipal; la ausen-
cia de transferencia de conocimiento a través de 
experiencias internacionales exitosas en turismo 
(México, Perú, EEUU); y el difícil acceso a líneas 

-
cios.

Con respecto a las limitantes, destaca la falta de 
bilingüismo como fundamental. A ésta se suma la 
falta de liderazgo y la particular idiosincrasia del 
departamento, que según los empresarios relega 

los servicios frente a la eventual participación en 
el mercado internacional.

(c) Redes

En cuanto a las redes que consideran que re-
quieren fortalecimiento en la región, la mesa de 
servicios destacó la necesidad de Alianzas Públi-
co Privadas para transferencia de conocimiento 
a los pequeños productores.

3. Recomendaciones

Santander tiene todavía mucho espacio para de-
sarrollar su potencial turístico y evolucionar hacia 

-
ción de calidad, que genere un mayor nivel en la 
prestación de todos los servicios de la cadena tu-
rística. Es también fundamental continuar con el 
análisis del potencial de la región impulsando el 
desarrollo de nuevos subsectores y fortaleciendo 
la capacitación, para lo cual se sugiere:

de los acuerdos comerciales, con énfasis en 
los capítulos de servicios y las ventajas que 
ofrecen para la exportación de servicios. Esto 
a través de la Cámara de Comercio y Proco-
lombia, con apoyo del MCIT.

-
nacionales, enfatizando en turismo (fair tou-
rism, entre otras), que permitan aumentar las 
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competencias de las empresas operadoras y 
prestadoras de servicios turísticos.

regionales, de programas de bilingüismo 
como competencia laboral. 

B. Sector Manufactura-Industria 

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De acuerdo con la EAM, la producción de manu-
facturas durante 2012 representó aproximada-
mente  $906,71 millones de dólares, equivalente 
al 6,81% de la producción total de la región. Tal 
como se observa en la Tabla IV-3, el 42,23% de la 
producción manufacturera se encuentra concen-
trada en la fabricación de sustancias químicas: 
alcoholes industriales, con un 19,48% e hidrocar-
buros aromáticos y derivados del benceno, con 
11,86%. La fabricación de hilos y cables aislados 
para bobinado y de productos no metálicos como 
argamasas y hormigón no refractarios, represen-
tan el 8,44% en el primer caso y el 6,58% en el 
segundo caso de la producción regional.  Otras 
ramas de la producción incluyen los productos 
de plástico, con una participación del 6,22%, la 
fabricación de autopartes, con una participación 
del 4,23%, los productos metálicos para uso es-

tructural, con una participación de 3,90% y la fa-
bricación de textiles y confecciones, con una par-
ticipación del 3,44% y 3,36% para textiles y para 
prendas de vestir, respectivamente. Por último, la 
fabricación de maquinaria general constituye un 
3,36% de la producción departamental.

Cadenas como las de textil y confección, au-
topartes y metalmecánica, que tienen un rol 
importante en la producción regional, han sido 

el programa productivo de competitividad. Sin 
embargo, la industria química, que representa 

-

la región. 

En bienes manufacturados, la región exportó un 
total de $80,30 millones de dólares en el 2013, un 
3,76% menos respecto al año anterior. Entre los 
productos que presentaron un comportamiento 
negativo se encuentran las partes y accesorios 

huecos de hierro o acero, los cuales pasaron de 
ser los primeros dos productos manufacturados 
más exportados en el 2012 al sexto y cuarto lugar 
en el 2013 respectivamente; hubo una variación 
negativa de las exportaciones de -67,53% en el 
caso de las autopartes y de -57,31% en el caso 
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son exportados principalmente a mercados veci-
nos como Ecuador y Venezuela y, por lo tanto, la 
situación política en estos países, además de la 
demanda, pueden explicar el crecimiento nega-
tivo de dichas exportaciones. Las exportaciones 
de calzado con suela de caucho, plástico o cuero 
natural también disminuyeron un 16,07% entre el 
2012 y el 2013. La disminución de dichas expor-
taciones se debe a menores envíos a mercados 
como Panamá, principal comprador, Ecuador y 
Estados Unidos.

En el 2013, los tres principales productos expor-
tados desde la región fueron: autopartes como 
ejes con diferencial y sus partes, y productos 
químicos orgánicos como las mezclas de isó-
meros de xileno y tolueno. Dichos productos 
representan el 32,15% de las exportaciones del 
departamento. En particular, los ejes con diferen-
cial y sus partes presentaron exportaciones de 
$9,60 millones de dólares, un 46,18% más res-
pecto al 2012.  Las mezclas de isómeros de xile-
no y tolueno presentaron exportaciones de $8,21 
millones de dólares y $7,99 millones de dólares 
respectivamente. En el primer caso, dichas ex-
portaciones más que se duplicaron respecto al 
año anterior; en el segundo caso, el crecimiento 
fue del 27% aproximadamente. En estos casos 
los productos son exportados principalmente a 
mercados vecinos como Ecuador y Venezuela. 
Además, el aumento de las exportaciones puede 

ser explicado en parte por la entrada del merca-
do de Estados Unidos como principal destino. 

Es importante subrayar el hecho de que los pro-
ductos químicos, aunque ocupan un lugar impor-
tante tanto en la producción como en las exporta-

en sus apuestas productivas.
 
Como se mencionó anteriormente, en mercados 
de destino, las exportaciones de Santander es-
tán altamente concentradas. En particular, en el 
2013, el 73,42% de las exportaciones de manu-
facturas fueron dirigidas hacia países vecinos 
como Ecuador (36,21%), Perú (11,81%) y Vene-
zuela (11,68%) así como a los Estados Unidos 
(13,72%) con un valor conjunto de $58,96 millo-
nes de dólares. Los restantes $21,34 millones de 
dólares de exportaciones fueron dirigidos hacia 
distintos países y regiones como Centroamérica 
y la Unión Europea (ver Tabla IV-5). 

Según los resultados obtenidos por el CAAC, en 
el corto, mediano y largo plazo, la región podría 
exportar a los mercados priorizados 202 produc-
tos en el sector manufacturero: 158 a la Unión 
Europea, 134 a Canadá, 112 a AELC, y 80 a la 
República de Corea (ver Tabla IV-6).14  Esas ci-
fras sugieren que dichos acuerdos comerciales 
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ofrecen una oportunidad para que Santander di-

oportunidades (ver Tabla Anexa B-1) para Santan-
der. Entre los principales15 encontramos productos 
de la cadena de textil y confección como  las pren-

mujeres o niñas. Dichos productos son una opor-
tunidad para los mercados de la Unión Europea y 
representan alrededor del 20% de las exportacio-
nes de Santander (ver Tabla IV-7). Dicha cadena 

por el programa productivo de competitividad. 

En el 2013, las importaciones de la Unión Europea 
de prendas y complementos de vestir sintéticos 
para bebés y de vestidos de algodón o sintéticos 
para mujeres y niñas sumaron $147,74 millones 
de dólares y $631,29 millones de dólares respec-
tivamente. Las exportaciones de Santander hacia 
la Unión Europea disminuyeron entre el 2012 y 
el 2013 para los tres productos. En particular, las 

exportaciones de prendas de vestir para bebé pa-
saron de $140 mil dólares a $96 mil dólares, de-
creciendo un 31,53%; las exportaciones de vesti-
dos de algodón o sintéticos para mujeres y niñas 
disminuyeron 33,22% en el primer caso y 57,72% 
en el segundo caso, alcanzando un total de $43 
mil dólares y $15 mil dólares respectivamente en 
el 2013. Mientras el origen de casi el 90% de las 
exportaciones de prendas de vestir para bebé a 
la UE se encuentra altamente concentrado en 
países asiáticos como China (78,24%), Vietnam 
(8,20%) y Bangladesh (2,79%), el origen de las 
exportaciones de vestidos de algodón o sintéticos 
para mujeres o niñas tiene un nivel de concen-
tración menos elevado, de alrededor del 70%. 
Los principales competidores de Santander son: 
China, India, Turquía y Marruecos. Santander se 
encuentra en el segundo cuartil entre los provee-
dores de los tres productos al mercado priorizado 
de la Unión Europea.  

Entre los principales16 productos con oportunida-
des de mediano plazo para Santander, encon-
tramos: productos de la cadena de autopartes y 
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vehículos, como los ejes con diferencial y otros 
órganos de transmisión y sus partes, para los 
mercados de la Unión Europea, la República de 
Corea y Canadá; productos de la industria quími-
ca como las mezclas de isómeros de xileno para 
Canadá y la Unión Europea; y el tolueno, para Ca-
nadá, AELC y la Unión Europea (ver Tabla IV-8). 

En el 2013, las importaciones de ejes con dife-
rencial y sus partes en los mercados prioriza-
dos sumaron $1.244 millones de dólares, con 
la Unión Europea representado un 85,45% de 
dichas importaciones. Dicho producto tiene un 
nivel medio de concentración en el origen de las 
exportaciones, en países como la República de 
Corea, China, Alemania, Turquía, Estados Uni-
dos e Italia, entre otros. En el 2013, las expor-
taciones totales de Santander sumaron $9,60 
millones de dólares, un 46,18% más respecto 
al 2012. Los principales importadores de dicho 
producto fueron países vecinos como Ecuador 
(94,38%) y Venezuela (2,02%).

Con respecto a las mezclas de isómeros de xi-
leno, las importaciones de Canadá y la Unión 
sumaron respectivamente $155,53 millones de 
dólares y $1,5 millones de dólares y en el 2013. 
Las exportaciones totales de Santander sumaron 
$8,21 millones de dólares en el 2013, un poco 
más del doble respecto al 2012. Los principales 
destinos de dichas exportaciones fueron Ecua-
dor y Estados Unidos, con una participación de 
las exportaciones del 42,48% y 38,25% respec-
tivamente. El origen de las importaciones cana-
dienses se encuentra altamente concentrado en 

Estados Unidos, principal proveedor, cubriendo 
un 91,66% de dichas importaciones, seguido por 
Japón, con una participación del 8,34%. Respec-
to a la Unión Europea los principales competido-
res de Santander son Israel, Turquía y Suiza, con 
participaciones de 36,86%, 30,45% y 14,66% 
respectivamente.

Por último, las importaciones de tolueno en los 
mercado priorizados sumaron $141,74 millones 
de dólares en el 2013. Las exportaciones tota-
les del departamento sumaron $7,99 millones de 
dólares en el 2013 e incrementaron un 26,66% 
respecto al 2012. Como en el caso de las mez-
clas de isómeros, los principales compradores 
de Santander son Ecuador, con una participación 
de 53,14$ y Estados Unidos, con una participa-
ción de 36,67%. Los principales competidores de 
Santander para AELC y la Unión Europea son 
Alemania, Israel, Francia y Serbia. En el caso de 
Canadá, Estados Unidos es una vez más el prin-
cipal proveedor de dicho país, abarcando casi la 
totalidad de sus importaciones. 

Es interesante notar como, para los químicos or-
gánicos, Estados Unidos, principal proveedor de 
Canadá, a su vez empezó a importar de Santan-
der, lo que sugiere que la producción de dicho 
país posiblemente no logra cubrir la demanda 
interna y externa. Dicho fenómeno incrementa 
las posibilidades que tiene Santander no sólo 
para expandir sus exportaciones hacia merca-
dos existentes como Estados Unidos sin para 
proveer directamente a Canadá. En general, los 
productos con oportunidades de mediano plazo 
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se exportan principalmente a los mercados veci-
nos y a Estados Unidos. Es importante que San-
tander de un paso más allá, aprovechando su 
experiencia exportadora y por medio de ajustes 
en la oferta exportable- en términos de volúme-
nes, calidad y preferencias de los consumidores 
- pueda exportar dichos productos a los merca-
dos priorizados. 

Existen productos que hacen parte del programa 
de trasformación productiva o de las apuestas 
productivas de Santander, que la región produce 
y que podrían potencialmente ser exportados a 
los mercados priorizados más adelante. En par-
ticular, entre las principales17 oportunidades de 
largo plazo se encuentran productos del sector 
automotor y autopartes como las partes y acce-
sorios de carrocería así como bienes de la cade-
na joyería como joyas chapadas en metales pre-
ciosos (plaqué). Además, hay una producción 

-
céuticos, como los demás medicamentos prepa-

cuales a su vez tienen una demanda creciente 
o constante en los cuatro mercados priorizados 
(ver Tabla IV-9). 

Las partes y accesorios de carrocería son una 
oportunidad para los mercados de Canadá, la 
Unión Europea y la República de Corea. La de-
manda total de dicho mercados alcanzó $9.021 
millones de dólares; Canadá y la Unión Euro-
pea representan aproximadamente el 64% y el 
33% respectivamente. En el caso de Canadá, 
los principales proveedores son Estados Uni-
dos, con una participación de 85,88%, México, 
con una participación de 4,52% y Japón, con 
una participación de 3,40%. Los principales pro-
veedores de la Unión Europea son República 
de Corea, Turquía y Japón, con participaciones 
de 17,78%, 15,53% y 10,10% respectivamente. 
La República de Corea tiene como principales 
proveedores China (39,20%), Japón (15,45%) 
y Alemania (14,01%). Es interesante notar que 
la República de Corea no sólo demanda dichos 
producto de otros proveedores internacionales 
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sino que a su vez es un proveedor internacional 
de los mismos.  

Los medicamentos preparados son una oportu-
nidad de largo plazo para los cuatro mercados 
priorizados, cuya demanda total en el 2013 al-
canzó $62.452 millones de dólares. Los prin-
cipales proveedores de dicho producto en los 
mercados priorizados son Estados Unidos, Ale-
mania, Suiza y Francia, entre otros. 

Por último, las joyas revestidas o chapadas de 
metales preciosos (plaqué) son una oportuni-
dad de largo plazo en el mercado de la Unión 
Europea, cuya demanda en el 2013 alcanzó los 
$3.890 millones de dólares. Los principales pro-
veedores de dicho mercado son Estados Uni-
dos, con una participación del 34,45%, Suiza, 
con una participación del 28,77% y Turquía, con 
una participación del 6,85%.

Es importante destacar que bienes intermedios 
como los cables para bujías de encendido, son 
insumos necesarios para la industria de vehícu-
los y autopartes, que tiene una dinámica acti-
vidad en los mercados internacionales. En este 
campo, siempre y cuando realice esfuerzos en 

Santander podría convertirse en un proveedor 

de dichos insumos e insertarse en las cadenas 
regionales o globales de valor. Además, es im-
portante notar cómo, para algunos productos 
como los medicamentos, las joyas y las autopar-
tes, la demanda de los mercados priorizados es 

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

la región.

Para concluir, como vimos, algunos de los pro-
ductos ya exportados por la región hacia los 
mercados priorizados o con oportunidades de 
corto, mediano y largo plazo, hacen parte de 
subsectores incluidos en las apuestas producti-
vas o en el  programa de trasformación producti-

promocionar e internacionalizar subsectores con 
potencialidad (ver sección III.D).

Es necesario, eso sí, precisar con mayor detalle 
-

tas productivas sub-sectoriales, para dar mayor 
foco a las iniciativas empresariales. Además, es 
conveniente tomar en consideración otros pro-
ductos como los del sector farmacéutico, que 

región para apuestas regionales futuras.
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2. Información construida en la Jornada

La industria manufacturera de Santander estuvo 
representada por cuatro subsectores cuyos re-
presentantes fueron divididos en 3 mesas de tra-
bajo. Los subsectores son los siguientes: Textil y 
Confección; Cuero y Marroquinería; partes para 
aviación.   

(a) Experiencia 

En materia de exportación los empresarios pre-
sentes manifestaron haber realizado operacio-
nes hacia Estados Unidos, Australia, República 
Dominicana, Ecuador, Perú, Costa Rica, Chile, 
Venezuela, y Aruba y Curazao. Las exportacio-
nes están representadas principalmente por ar-
tículos de marroquinería, calzado infantil, ropa 
para bebé, ropa deportiva y de playa.

También han intentado sin éxito enviar produc-
tos a Panamá, Ecuador, Chile, Jamaica, Perú y 
Estados Unidos. Las causas se relacionan con 
la existencia de requisitos muy exigentes, res-
tricciones normativas, precios no competitivos, 

-
cuación a los requerimientos del mercado.

Como se observa, Santander cuenta con una 
experiencia exportadora al haber realizado ope-
raciones que culminaron con éxito a 10 destinos 
internacionales, circunstancia que representa un 
activo apreciable del departamento, el cual sin lu-
gar a dudas le permitirá avanzar en el proceso de 
convertirse en un polo exportador de Colombia.

(i) Productos => oportunidades adicionales iden-

En cuanto a productos que en opinión de los em-
presarios representan oportunidades reales de 
exportación, 6 fueron considerados como de cor-
to plazo, 4 de mediano y 2 de largo plazo. 

Los exportables en el corto plazo son: Vesti-
dos de baño para hombre en volúmenes peque-
ños, ropa para bebé, autopartes, grasa de litio y 
compleja de Litio, calzado para bebé en cuero y 
carteras para niñas en piel.

Para el mediano plazo: Calzado infantil, grama 
sintética, bolsos con detalle artesanal y vestidos 
de baño para hombre en volúmenes grandes.

En el largo plazo: Robots industriales y abonos 
orgánicos. 

Como se observa, la ropa para bebé, conside-
rada como una oportunidad de corto plazo por 

oportunidad por el CAAC para el mercado de la 
Unión Europea. Los restantes 5 productos identi-

-
ciden con la circunstancia de que ya se tiene ex-
periencia exportadora, y si bien se ha exportado 
a destinos diferentes a los priorizados en el ejer-
cicio del CAAC, es una circunstancia positiva. 

No menos importante es la gestión que se debe 
adelantar para apoyar los procesos de exporta-
ción en el mediano plazo puesto que la prepa-
ración para lograr el objetivo debe comenzar de 
inmediato.

tienen características que los ubican en la gama 
de productos atractivos por su novedad y actua-
lidad, razones que ameritan apoyar a los produc-
tores en su proceso de preparación para incur-
sionar en los mercados internacionales. 

(b) Obstáculos y limitantes

-
-

guientes categorías:

Capital Humano

tres situaciones:

i. En el área de formación profesional:

-
to en programación de robots industriales). 

-
ción de las universidades con la industria.

-
dología para el diseño del calzado.
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ii. En el área de formación técnica:

-
ria de producción de calzado.

y tallaje con los estilos de medida internacio-
nal.

-
nanciación de Bancoldex.

comerciales.

con fallas de orden general como los siguientes: 

-
cientes. 

-
cos de confección para operarios y mandos 
medios.

Calidad

asuntos relacionados con temas de calidad:

pruebas en piezas y partes plásticas, y prue-
bas de durabilidad 

la FDA de Estados Unidos

estándares deportivos (Ej. FIFA)

Marco Normativo

embalaje.
-

quinaria de segunda.

Mecanismos de Promoción y Financiación 
En este punto, los empresarios presentaron las 
siguientes preocupaciones: 

prestar por medio de Bancoldex.

por parte de entidades gubernamentales.

el sector industrial, no enfocadas a productos 
de consumo masivo o productos agrícolas.

Como obstáculo se mencionó la falta de conoci-

(c) Redes 

Se preguntó a los participantes sobre las redes 
productivas, alianzas público-privadas o enca-
denamientos productivos que deben ser fortale-
cidas en la región. La opinión del empresariado 
santandereano indica que es necesario: 

-
do individualidades y egoísmos.

que complemente, ejemplo: Agatha Ruiz de 
la Prada.

áreas de mayor valor agregado, estudios de 
diseño vs costos enfocados en ropa infantil.

-
mento de un contacto continuo 

plástico, de petróleo, de abonos

procesos para lograr suplir grandes pedidos.
-

lidad de vida de los trabajadores del sector 
manufacturero

de los insumos básicos de la producción

(d) Trámites

Los empresarios manifestaron haber realizado 
diversos trámites ante entidades públicas y priva-
das, las cuales están condensadas en el cuadro. 
En los casos en que existan comentarios o reco-
mendaciones de mejora, el CAAC dará traslado a 
la entidad correspondiente (ver Tabla IV -10).
 
3. Recomendaciones

Después de analizar las inquietudes presenta-
das por los empresarios de Santander, el CAAC 
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encuentra pertinente plantear algunas recomen-
daciones, para contribuir a la solución de las di-

de los acuerdos comerciales.

con la formación de capital humano, las cuales 
en una gran proporción son comunes a las di-
versas regiones visitadas, el CAAC ha planteado 

con programas de capacitación integral en fases, 
de manera que se cubran las solicitudes de los 
empresarios. Dicha estrategia deberá desarro-
llarse con el concurso de los diferentes entes 
gubernamentales involucrados en esta materia, 
tales como el Ministerio de Educación y el Sena 
en asocio de organismos privados interesados 

los temas mencionados. 

el conocimiento de diferentes temas, entre ellos 
los relacionados con el comercio exterior y los 
acuerdos comerciales; es el caso mencionar los 
programas virtuales de formación que tienen el 
Sena y las Cámaras de Comercio, los cuales en 
algunas ocasiones no son aprovechados, posi-
blemente por desconocimiento o falta de infor-
mación. 

Es evidente el interés del empresariado santan-
dereano en el desarrollo de esquemas asociati-
vos para impulsar la industria local. Este interés 

debe concretarse y desarrollarse para lograr la 
conformación de los clusters y redes menciona-
dos, tarea que podría ser liderada por la Comi-
sión Regional de Competitividad con el apoyo 
de la Cámara de Comercio y el Viceministerio de 
Desarrollo Empresarial. 

Frente a las inquietudes que se presentan por 

también un asunto de común preocupación en 
varias regiones. Al respecto, el CAAC, ha desa-
rrollado varias gestiones y en coordinación con 
el Instituto Nacional de Metrología, busca que 
información sobre laboratorios privados y públi-
cos se ponga a disposición del empresariado 
en general. De manera puntual conviene poner 
en conocimiento de los empresarios la existen-
cia de laboratorios que cuentan con acreditación 

-
ductivos. Esa información reposa en el CAAC y 
gremios de la producción.

-
nanciero y de promoción expresadas, sugerimos 
a los empresarios de Santander acercarse a 
Bancoldex y conocer de cerca la “Caja de Herra-
mientas”; éste es un esquema de integración de 
instrumentos que se creó justamente para aten-

que pueden enfrentar los empresarios durante 
todo el proceso productivo y comercial, en los 3 
diferentes “momentos” de la gestión: i) al interior 
de la empresa; ii) de la empresa al puerto y iii) 
del puerto al mundo. 
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Las dos materias presentadas en el punto “Mar-
co Normativo” relacionadas con reglamentacio-
nes de la ley sobre empaque y reglamento para 
importación de maquinaria de segunda, serán 
transmitidas a las entidades competentes para 
su análisis y decisión. 

C. Sector Agropecuario - Agroindustrial

1. Oferta

(a) Producción y exportaciones

De conformidad con el PIB preliminar del Santan-
der para 2012, elaborado por el DANE18, la pro-
ducción primaria de agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca alcanzó los $1.428,3  millones 
de dólares, equivalente al 5,32% del PIB total. 
Cabe señalar que esta cifra comprende, en al-
gunos casos, los servicios y actividades conexas 
necesarias para su producción, por ejemplo, las 
actividades de servicios relacionadas con la pes-
ca, las actividades veterinarias y de silvicultura. 

Ahora bien, para efectos de capturar el alcance y 

-
tos primarios, es decir, el subsector de alimentos, 
bebidas y tabaco, el cual alcanzó los $503,3 millo-
nes de dólares, equivalente al 1,87% del PIB total.

En consecuencia, el sector agro representa el 
7,19% de la producción interna bruta total del de-
partamento, valorada en $1.931,6 millones de dó-
lares (ver Tabla IV-11).

Al desglosar esta información con base en las ci-
fras contenidas en el anuario agropecuario 201219, 
constatamos que el volumen total de la producción 
agrícola alcanzó 1.448.962 toneladas métricas, 
distribuidas de la siguiente manera: 1.180.881 TM 
en cultivos permanentes y 268.081 TM en transi-
torios, con participaciones del 81,50% y 18,50%, 
respectivamente.

La producción de cultivos permanentes está re-
lativamente concentrada (ver Figura IV-1). Los 

ocho principales cultivos representan el 86,15% 
de la producción departamental, liderados por la 
caña panelera con una participación del 20,36%, 
la palma de aceite con el 17,62% y la piña con el 
16,46%, los cuales representan el 54,45% de la 
producción departamental.

Santander ocupa la primera posición de la pro-
ducción nacional de caña panelera y de piña con 
participaciones del 19,00% y 39,90%, respectiva-
mente, del total nacional, mientras que la palma 
de aceite ocupa el segundo lugar, con una partici-
pación del 18,10% de ésta.

Los otros cinco de los principales cultivos -pláta-
no, mandarina, yuca, naranja y guayaba- repre-
sentan el 31,70% de la producción departamental 
y variados niveles de participación a nivel nacio-
nal. Cabe señalar, en este marco, que Santander 
es el primer productor de mandarina, la misma 
que pese a representar el 8,14% del volumen to-
tal de producción departamental, participa con el 
73,60% de la producción nacional de este cultivo. 

Santander también ocupa el primer lugar del es-
calafón nacional en la producción de limón, cacao 
y tabaco negro, con participaciones del 38,20%, 
del 25,80% y el 50,80%, respectivamente. Si bien 
es cierto que estos tres productos representan el 
4,99% de la producción total del departamento, 
también lo es que cuentan con un enorme poten-
cial hacia los mercados internacionales.

La producción de cultivos transitorios, cuyo com-
portamiento es similar al de los permanentes, está 
relativamente concentrada alrededor de siete pro-
ductos que representan el 86,21% de la produc-
ción total (ver Figura IV-2): papa, tomate, cebolla 
en rama, maíz, ahuyama, melón y fríjol.

Los tres principales cultivos representan el 69,34% 
de la producción total: papa con una participación 
del 41,64%, tomate con el 16,92% y cebolla en 
rama con el 10,77%. Sin embargo, la represen-
tatividad de estos cultivos en el ámbito nacional 

el segundo lugar en la producción de cebolla en 
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rama con el 17,00% de la producción nacional, 
pero el quinto lugar en la producción de papa y de 
tomate, con participaciones de apenas el 3,70% y 
el 6,90% , respectivamente, del volumen nacional.

La producción de ahuyama y de melón, cultivos 
que representan el 7,30% de la producción total 
del departamento, ocupa el segundo lugar de la 
producción nacional con una participación acumu-
lada del 30,40% de ésta.

Como en el caso del tabaco negro, Santander 
ocupa el primer lugar en la producción de tabaco 
rubio a nivel nacional, con una participación del 
38,00% de la producción total, aunque representa 
apenas el 1,96% de la producción departamental. 

De acuerdo con la EAM, la producción agroindus-
trial en 2012 alcanzó los $1.744,9 millones de dó-
lares, equivalente al 13,10% de la producción del 

alrededor de 57 productos agrupados en 10 cade-
nas productivas.

La producción, transformación y conservación de 
carne ocupa el primer renglón de la producción 
agroindustrial del departamento (ver Tabla IV-12), 
con una participación del 32,10% de ésta. Este 
renglón se encuentra altamente concentrado alre-
dedor de la producción avícola, la cual explica el 
82,52% de este importante subsector. La elabo-
ración de productos de molinería, de almidones 
y productos derivados del almidón y alimentos 

preparados para animales conforma el segundo 
renglón, con una participación del 26,57% de la 
producción total, el 76,19% de los cuales corres-
ponde a los alimentos preparados para animales.

Le siguen en importancia la elaboración de bebi-
das con el 19,47%, ampliamente liderada por la 
producción de cerveza con una participación del 
68,19%, y la elaboración de frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas, cuyo principal produc-
to es el aceite de palma que representa el 57,14% 
de este importante rubro de la producción. Estos 
cuatro renglones representan el 88,52% del total 
de la producción agrícola.

CIIU, con base en la cual se elabora la EAM, no 
-

ducción de etanol carburante a partir de la caña 
de azúcar, ni de biodiesel a partir de la palma de 
aceite, agroindustrias de reconocida importancia 
y gran potencial en Santander.

Como se puede constatar en la Tabla IV-13, las 
exportaciones del sector agro son plenamente 
consistentes con la estructura productiva del de-
partamento. Ellas aumentaron $109,4 millones de 
dólares en 2013 con relación al 2012, incremen-
tándose de $102,5 millones a $211,9 millones de 
dólares, lo cual equivale a una tasa de crecimien-
to del 106,74%.

Las exportaciones están altamente concentradas 
en 3 de los 92 productos exportados en 201320: 
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carne de bovinos deshuesada; café sin tostar ni 
descafeinar; y tabaco, total o parcialmente des-

3 productos representó el 86,67% del total de las 
exportaciones en 2013 y registró un inusitado cre-
cimiento equivalente al 123,93% frente a la cifra 
observada en 2012.

La carne de bovinos deshuesada y congela-
da, principal producto exportado, representó el 

-
tander y experimentó una tasa de crecimiento 
del 792,47% en 2013 frente a 2012, desplazan-

do al café sin tostar ni descafeinar que ocupó el 
primer lugar en 2012 pero decreció un 11,62% 

-
pación del café en las exportaciones totales pasó 
del 67,18% en 2012 al 28,72% en 2013.

Cabe señalar que la carne de bovinos en cana-
les o medios canales, fresca o refrigerada, quin-
to producto en importancia, también registró una 
sustancial tasa de crecimiento del 194,43% en 
este período. Como resultado de lo anterior, el 
subsector de carne de bovinos procesada creció 
un 683,71% en 2013 con relación al 2012.
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El tabaco total o parcialmente desvenado, tercer 
renglón de las exportaciones santandereanas, 
experimentó una exorbitante tasa de crecimiento 
del 997,76% en 2013 frente a 2012, pasando de 
$2,6 a $28,9 millones de dólares. Al mismo tiem-
po, el valor de las exportaciones de cigarrillos 
que contienen tabaco decrecieron un 24,60% 
en 2013 con relación al 2012, equivalente a algo 
menos de $700 mil dólares, mientras que las ex-
portaciones de desperdicios del tabaco crecieron 
a una tasa del 74,36% en este mismo lapso, su-
perando $1 millón de dólares en 2013. En breve, 
las exportaciones de tabaco y productos deriva-

dos, en su conjunto, crecieron un 429,81% en 
2013 frente a 2012.

Las exportaciones de cacao en grano, entero o par-
tido, crudo o tostado, cuarto producto exportado, 
crecieron a una extraordinaria tasa del 170,75%, 
superando $6,87 millones de dólares en 2013.

Finalmente, las exportaciones de los demás pro-
ductos con valor inferior a $1 millón de dólares 
decrecieron un 49,65% en 2013 frente a 2012, 
pasando de $10,5 millones a $5,3 millones de 
dólares. Como resultado de lo anterior, podemos 
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inferir que, de mantenerse el comportamiento de 

comerciales originarios de Santander estarían ex-
perimentando una transición hacia una mayor es-
pecialización.

En relación con el destino de las exportaciones, 
incluidas las zonas francas, cabe observar que 
mientras Santander exportó a 31 destinos en 
2012, lo hizo a 39 en 2013. Esta relación no puede 
interpretarse linealmente ya que en 2013 no se ex-
portó a 4 de los destinos registrados en 2012, pero 
se incorporaron 12 nuevos destinos.

La Tabla IV-14 presenta los 12 mercados de desti-
no que registraron exportaciones superiores a $1 

millón de dólares. Éstas representan el 96,58% del 

señalar, sin embargo, que las exportaciones se 

de estos 12 mercados de destino -República Bo-
livariana de Venezuela, Unión Europea, Estados 
Unidos, México y Canadá-, con una participación 
acumulada del 87,04% y tasas de crecimiento o 
decrecimiento que van desde el 25,10% negativo 
para el caso de Canadá, hasta el extraordinario 
434,74% de la República Bolivariana de Venezue-
la y el exorbitante 2056,97% de México.

La República Bolivariana de Venezuela superó 
a Estados Unidos y a la Unión Europea como el 
principal destino de las exportaciones de Santan-
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der en 2013 frente a 2012, con una participación 

Unión Europea fue el segundo mercado de des-
tino en 2013, con una participación del 17,79%, 
superando también a Estados Unidos que partici-
pó con un 15,16%, tras haber ocupado el primer 
lugar en 2012 con el 33,11% de las exportaciones.

Ello se explica en su totalidad por el enorme cre-
cimiento del valor de las exportaciones de carne 
de bovinos deshuesada congelada a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela correspondiente al 
799,78%, frente al decrecimiento de las exporta-
ciones de café sin tostar ni descafeinar a Esta-
dos Unidos del 11,34% y a la Unión Europea del 
13,49%. Cabe señalar, sin embargo, que dicho 
decrecimiento no fue contrarrestado en el caso de 
Estados Unidos por el incremento del 100,00% en 
el valor de las exportaciones de tabaco total o par-
cialmente desvenado, mientras que sí lo fue en el 
de la Unión Europea por el aumento del 2767,21% 
en el valor de éstas.

El crecimiento del 2056,97% en el valor de las 
exportaciones a México se explica en su tota-

de prácticamente todos los productos dirigidos 
a ese mercado: cacao en grano -9024,43%-, 
aceites de palmiste o babasú y sus fracciones, 
en bruto -100,00%-, café sin tostar ni descafei-
nar -166,00%- y semilla de sésamo o ajonjolí 
-100,00%-.

-
lente al 25,10% se explica en su totalidad por el 
decrecimiento del 29,15% en las exportaciones 
de café sin tostar ni descafeinar, contrarrestado 

-
más productos originarios de Santander.

Cabe destacar que Japón, sexto mercado de des-
tino, creció un 144,61% en 2013 frente a 2012. 
Éste fue el único otro mercado, además de Méxi-
co, que experimentó un extraordinario crecimiento 

-
valente al 143,35%.

Ahora bien, el buen desempeño del mercado de 
Chile se explica casi en su totalidad por el aumen-
to de las exportaciones de tabaco total o parcial-
mente desvenado o desnervado -83,45%; China 

-99,48%-; y, Brasil por el crecimiento de las ex-

palmiste.

Debemos señalar, por último, que Santander 
cuenta con presencia en los cuatro mercados 
priorizados en el marco de la jornada regional 
de consulta. Cabe anotar que las exportaciones 
hacia la República de Corea experimentaron una 
tasa negativa de crecimiento del 73,58% en 2013 
frente al 2012, la totalidad de la cual corresponde 

descafeinar. Por su parte, el mercado de Noruega 



37

creció un 11,89%, explicado en su totalidad por 

descafeinar. Asimismo, el mercado de Suiza ex-
perimentó una tasa de crecimiento del 100,00%, 
ingresando a la lista de nuevos mercados de des-
tino del café sin tostar ni descafeinar en 2013. 

-
ceptibles de promover un mayor aprovechamien-
to de las preferencias comerciales, distribuidos 
de la siguiente manera: 59 para la Unión Euro-
pea; 60 para Canadá; 57 para AELC; y 57 para 
República de Corea (Tabla IV-15). De particular 
relevancia en este contexto resultan: el café en 
todas sus presentaciones, el tabaco y productos 
derivados, el cacao y productos derivados, los cí-
tricos, las frutas procesadas, el aceite de palma, 
la carne de bovinos y el aceite de ajonjolí, entre 
otros.

de corto plazo con base en las cifras de 2012, 

Santander; estas incluyen, entre otros, el café 
tostado o sin tostar ni descafeinar, el tabaco total 
o parcialmente desvenado o desnervado, el ca-
cao en grano, los cítricos, las frutas procesadas 
y los productos de panadería (ver Tabla Anexa 
B-4). Es posible que alguno de los productos 

caracterizarse como de mediano o largo plazo, 
dependiendo del mercado de destino que se esté 
evaluando.

Las exportaciones totales de café sin tostar ni 
descafeinar, originarias de Santander, alcanzaron 
los $60,9 millones de dólares en 2013. Los cinco 
principales mercados de destino de este producto, 

-
dos Unidos, con $28,7 millones de dólares y una 
participación del 47,11%, seguido por la Unión Eu-
ropea con $17,7 millones y una participación del 
29,08%, Canadá -$5,8 millones y una participación 

-
nalmente, Noruega -$0,9 millones y el 1,49%-. 

Este producto representa la principal oportunidad 
en el corto plazo para la Unión Europea, Canadá, 

-
pública de Corea, aunque el comportamiento de 
las importaciones originarias del departamento 
en tres de los cuatro mercados priorizados, salvo 
AELC que creció un 49,14%, haya tenido tasas 
negativas de crecimiento del 13,49%, 29,15% y 
del 81,36%, respectivamente (ver Tabla IV-16). 
Cabe observar que Colombia se encuentra cata-
logado entre los tres principales proveedores del 
producto a los mercados de Canadá, AELC y Re-
pública de Corea.

Como era de esperarse, el tabaco total o parcial-
mente desvenado y el cacao en grano, entero o 
partido, crudo o tostado, representan la segunda y 
tercera oportunidades de corto plazo para el mer-
cado de la Unión Europea. Las importaciones to-
tales de tabaco a la Unión Europea alcanzaron los 
$2.497 millones de dólares y los tres principales 
proveedores son: Brasil, con una participación del 
30,14%; Estados Unidos con el 16,18%; y Malawi 
con el 7,63%. Conviene señalar que Santander 
ocupa la vigésima posición entre los 59 proveedo-
res de dicho mercado, el cual representa el 62,81% 

-
partamento.

Por su parte, el valor de las importaciones de 
cacao en grano a la Unión Europea alcanzaron 
los $3.976 millones de dólares, el 76,54% de las 
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cuales corresponde a los tres principales provee-

43,09%, Ghana con el 22,44% y Nigeria con el 
11,01%. Santander ocupa el trigésimo segundo 
lugar entre los 68 proveedores de este mercado 

de las exportaciones regionales del producto.

un mayor aprovechamiento en el mediano plazo. 
Los tres principales productos en esta categoría 
son: la carne de bovinos deshuesada y congela-
da, el tabaco total o parcialmente desvenado o 
desnervado y el cacao en grano, entero o parti-
do, crudo o tostado (ver Tabla IV-17).

El primero de los productos considerados en 
esta categoría, la carne de bovinos deshuesada, 
congelada, representa una oportunidad para los 
mercados de Canadá y República de Corea. Las 
importaciones de este producto a Canadá alcan-
zaron los $207,5 millones de dólares, el 82,68% 
de los cuales proviene de sus tres principales 
proveedores: Australia con una participación del 
30,92%, Nueva Zelanda con el 28,15% y Uru-
guay con el 23,61%. Por su parte, las importacio-
nes de la República de Corea fueron de $662,9 

millones de dólares, el 99,31% de los cuales pro-
viene de sus tres principales proveedores: Aus-
tralia con una participación del 62,20%, Estados 
Unidos con el 30,40% y Nueva Zelanda con el 
6,71%. Ahora bien, las exportaciones de este 
producto originarias de Santander alcanzaron 
los $93,9 millones de dólares en 2013, el 99,97% 
de los cuales se dirigió a la República Bolivaria-
na de Venezuela.

Asimismo, el tabaco total o parcialmente desve-
nado, es el segundo producto caracterizado como 
de mediano plazo para los mercados de Canadá 
y República de Corea. Las importaciones de ta-
baco a Canadá alcanzaron los $39,6 millones de 
dólares, el 68,47% de los cuales proviene de sus 
tres principales proveedores: Estados Unidos 
con una participación del 25,45%, Argentina con 
el 22,75% y Brasil con el 20,28%. Las importa-
ciones de la República de Corea ascendieron a 
$268,2 millones de dólares en 2013, el 56,13% 
de las cuales provienen de sus tres principales 
proveedores: Brasil con una participación del 
23,91%, Malawi con el 18,74% y Estados Uni-
dos con el 13,47%. El valor de las exportaciones 
de este producto originarias de Santander cre-
cieron un 997,76% y sumaron $28,9 millones de 
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dólares. Los principales mercados de destino en 
2013 fueron la Unión Europea con una participa-
ción del 62,81% de éstas y Chile con el 13,50%.

Finalmente, el cacao en grano puede constituir 

de la AELC, Canadá y la República de Corea, 
cuyas importaciones agregadas alcanzaron los 
$298,2 millones de dólares. La participación de 
los principales proveedores en estos mercados 

niveles de concentración que varían desde el 
77,22% hasta el 99,54%. Los principales merca-
dos de destino de las exportaciones originarias 
de Santander son México y la Unión Europea, 
con participaciones del 76,24% y del 16,10%, 
respectivamente, seguidos por Estados Unidos 
con el 7,62%. Estos tres mercados concentran el 
99,96% del valor total de las exportaciones.

-
ductos susceptibles de contribuir a un mayor 
aprovechamiento en el largo plazo. La Tabla IV-
18 presenta las tres principales oportunidades 
de largo plazo, incluidas las tripas, vejigas y es-
tómagos de animales, excepto los de pescado, la 
carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigera-

da, y la pasta de cacao sin desgrasar. El primero 
y el tercero de estos productos podrían dirigirse 
a los cuatro mercados priorizados, mientras que 
el segundo lo haría a los mercados de Canadá, 
República de Corea y AELC.
 
El aprovechamiento de cualquiera de estos pro-
ductos implicaría el desarrollo de las capacida-
des productivas del departamento con estrictos 
parámetros de competitividad, habida cuenta 
que se trata, casi en la totalidad de los casos, de 
productos y mercados con altos niveles de con-
centración.

2. Información construida en la Jornada

-
misión Regional de Competitividad -CRC- y el 
Plan Departamental de Desarrollo, la jornada 
regional contó con la participación de empresa-
rios agroindustriales, productores agropecuarios 
pertenecientes a los siguientes subsectores o 
cadenas productivas: carne bovina, carne ovi-
na, agroindustria -incluidos los subsectores de 

otros, y frutas frescas y procesadas.
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Presentamos a continuación el resultado de los in-
tercambios de conocimiento y experiencias en las 
mesas subsectoriales:

(a) Experiencia 

El intercambio desarrollado en las mesas subsec-
toriales respecto de la experiencia exportadora 
evidenció un muy bajo conocimiento de los acuer-

y potenciales de su aprovechamiento, incluidas 

de acceso a los mercados, y de los procesos y 

realizarse para adelantar exitosamente el proceso 
exportador.

Sin embargo, algunos de los participantes mostra-
ron alguna experiencia exportadora, aunque muy 
limitada, para los siguientes productos y mercados 
de destino:

México.

Señalaron asimismo que, aunque no siempre se 
ha logrado concretar los potenciales negocios de 
exportación, se ha remitido oportunamente la infor-
mación o cotizaciones solicitadas para productos 
tales como gasas de origen vegetal, carne bovina 
(en canal y vísceras), carne ovina, cacao orgánico, 
piña gold (MD2), abono orgánico y algunos produc-

blandos -manjares a base de leche-.

Los potenciales negocios no se han concretado 

no cumplimiento de los requisitos y protocolos 

la falta de información acerca de los trámites 

precios, o la logística requerida para exportar. 
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Igualmente relevantes en este contexto resul-

el envío de muestras comerciales, el nivel de 
innovación o desarrollo mismo del producto, la 
capacidad productiva y la generación de oferta 
exportable.

Los empresarios presentes adujeron que es ne-
cesario abordar el tratamiento de las temáticas 
para promover y facilitar el aprovechamiento de 
los acuerdos comerciales, desde una perspecti-
va más integral, pero amigable. Es decir, se debe 
brindar a los actores económicos del departa-
mento, de manera didáctica, práctica y sencilla, 
la información necesaria sobre todos los pasos, 
etapas y requisitos involucrados en el proceso 
exportador y las autoridades locales, regionales 
o nacionales competentes ante las que deben 
gestionar éstos.

A su juicio, ello permitirá a los interesados tomar 
las decisiones correspondientes y emprender las 
iniciativas exportadoras con mayores niveles de 
análisis técnico y económico. En breve, las he-
rramientas para poder evaluar, con algún grado 

-
cios de la internacionalización de un producto, 
una cadena o un subsector productivo.

(i) Productos => oportunidades adicionales iden-

CAAC, los participantes señalaron otros produc-
tos que, de acuerdo con la oferta productiva del 
departamento o de alguna de sus regiones, po-
drían ser exitosos en los mercados internaciona-
les. Algunos de éstos suponen desde la simple 
adecuación del proceso productivo o la obten-

paquete tecnológico y las prácticas culturales, 
o incluso el desarrollo mismo del producto y el 
mercado.

La mayoría de estos productos está dirigida a sa-
tisfacer la creciente demanda en el segmento de 
productos naturales, que ofrecen a la vez mayor 
rentabilidad potencial a los productores. Su reali-
zación se daría en el corto a mediano plazo:

Carne bovina.

gold, guayaba y mango).

(b) Obstáculos y limitantes

-
das por los participantes en las mesas subsec-
toriales se vinculan con factores de naturaleza 
interna: capital humano; procesos, costos y ca-
pacidades productivas -oferta exportable-, espe-
cialmente el conocimiento y el acceso a tecnolo-
gías apropiadas y a la infraestructura productiva 
-maquinaria y equipos, centros de acopio, trans-
porte, etc.-; calidad de los productos; marco re-
gulatorio; y, la oferta institucional. Lo anterior 
evidenció además un bajo conocimiento y expe-
riencia en la actividad exportadora.

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

A. Capital humano 

Formación y/o capacitación técnica, pro-
fesional o especializada.

– Escaso bilingüismo en la región.
– Falta de capacitación del personal operario 

y administrativo de las empresas en temáti-
cas relacionadas con exportaciones y acce-
so a mercados.  

y especializada en buenas prácticas agrí-
colas, agroindustriales (procesamiento) y 
de inocuidad (buenas prácticas de manu-
factura).

 
-

mas de producción agrícola y pecuaria, tecno-
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logía de alimentos (procesamiento de carne, 
leche y frutas), buenas prácticas de produc-
ción y de proceso (BPA y BPM), logística y 
comercio exterior.

– Escasa articulación de la oferta universitaria 
(ingenieros de alimentos, agrícolas, microbió-
logos, entre otros) con las necesidades del 
sector productivo. 

– Bajo nivel de técnicos en automatización y op-
timización de procesos.  

-
miento y tecnología

– Escasa investigación aplicada al sector por par-
te de universidades y centros de investigación. 

tecnología.
– Carencia de tecnología y su aplicación en las em-

presas para el desarrollo de nuevos procesos.

B. Marco regulatorio 

Expedición de leyes/ decretos/ reglamentos
– Falta de información y conocimiento sobre los 

y de inocuidad) de cumplimiento voluntario 
(normas técnicas) y obligatorio (reglamentos 
técnicos) requeridos para la exportación de 
productos.

– Falta de reglamentación sobre trazabilidad y 
escasos mecanismos para su implementa-
ción en las cadenas productivas y empresas.

– Diferencias en los criterios de los funciona-
rios del INVIMA en auditorias de inspección a 
empresas para otorgar el permiso sanitario o 

– Escasa vigilancia por parte del ICA y el INVI-
MA de los residuos químicos -plaguicidas y 
medicamentos veterinarios- presenten en los 
alimentos. 

calidad o ambientales 
– Bajo nivel de asistencia técnica en los proce-

que ofrecen el servicio en la región.

de buenas prácticas agrícolas o de manu-
factura, HACCP, sellos verdes, comercio 
justo, etc.

-
te vinculada con el subsector o producto. 

– Insuficiente capacidad de la planta o predio 
productivo (altos costos de producción).

-
mientos cuarentenarios.

– Escasas plantas de acopio -consolida-
ción-. 

– Bajo nivel de desarrollo de los procesos 
de selección, empaque y embalaje del 
producto para su transporte y comerciali-
zación. 

– Falta de especialización logística y asegu-
ramiento de la cadena de frio en los pro-
cesos y diferentes eslabones de la produc-
ción, distribución y comercialización. 

C. Calidad e inocuidad 

-
lisis bromatológicos (composición físico-quí-
mica y nutricional), contenido de metales 
pesados (plomo, cadmio, mercurio, etc), así 
como, residuos químicos (plaguicidas, medi-
camentos veterinarios, entre otros).

– Escasa orientación para la elaboración de 

con las exigencias de la autoridad sanitaria.
– Bajo nivel de manejo de lotes y fechas de 

vencimiento.
– Poca agregación de valor a los productos 

(procesamiento, envase, empaque).
– Escaso acompañamiento y asesoría técni-

ca a las empresas para garantizar la cali-
dad, estabilidad y vida útil de producto.

general y nutricional en los productos  

D. Instrumentos o mecanismos de promoción – 

-
yectos de inversión en el sector. 

– Escasas líneas de crédito blando para pro-
ductores y exportadores. 

– Bajo nivel de asesoría y acompañamiento 
en el proceso de solicitud del crédito. 

– Falta de instrumentos e incentivos para 
promover las exportaciones de las peque-
ñas y medianas empresas.
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– Escasos mecanismos para facilitar las ex-
portaciones, como en su momento lo fueron 
las comercializadores internacionales.

Los intercambios respecto de las acciones que 
podrían conducir a la progresiva superación de 
estas limitantes, suscitaron interrogantes res-
pecto de las posibilidades reales de fortalecer 
las capacidades productivas de los productores 
y empresarios, incluidos los aspectos organi-
zacionales; mejorar los estándares y procesos 
productivos y la incorporación de tecnologías 
apropiadas; desarrollar la infraestructura produc-
tiva; disponer de la información sobre requisitos 

de destino; desarrollar nuevos instrumentos de 

brindar un mayor apoyo a las micro y pequeñas 
empresas en los procesos de internacionaliza-
ción; trabajar en la homologación de los están-
dares nacionales con los requisitos de acceso; 

puertos y aeropuertos.

(c) Redes de productividad y competitividad que 
deben fortalecerse en el territorio para el aprove-
chamiento de los acuerdos comerciales

Encadenamientos Productivos: Se debe tra-
bajar en la construcción de encadenamientos 

los diferentes eslabones que participan en las ca-
denas (abastecimiento – producción – comercia-
lización) y las actividades desarrolladas en cada 
uno de ellos; 2) el desarrollo de servicios externos 
(transporte, insumos, asistencia técnica, créditos, 
educación, transferencia de tecnología), y; 3) la fo-
calización de instrumentos de desarrollo empresa-
rial que incrementen sus capacidades productivas 
logrando una mayor inserción en las cadenas de 
abastecimiento y distribución.

nivel regional los diferentes eslabones de las ca-
denas productivas (producción, transformación, 
transporte, almacenamiento y comercialización) y 
caracterizar los procesos dentro de cada eslabón 
para asegurar la inocuidad, trazabilidad y la cali-
dad de los productos, como también para trabajar 
en el fortalecimiento a través de asistencia técnica.

cadena, se podrá desarrollar esquemas asociati-
vos por eslabón con enfoque de cadena, con el 

exportación.

Esquemas Asociativos: Existe la necesidad de 
fortalecer los esquemas asociativos como ins-
trumentos de articulación y desarrollo territorial, 
partiendo de las entidades del orden municipal 
y departamental, de manera coordinada con las 

problemas y temáticas que, por su naturaleza y di-
mensión, no pueden ser atendidas efectivamente 
de manera individual sino a través de estrategias 
conjuntas y prácticas, en ámbitos como: el de-
sarrollo de clúster agrícolas para incrementar la 
oferta exportable, el aseguramiento de la cadena 
de frio, el fortalecimiento de la asistencia técnica 
directa rural, la adquisición de insumos, la tecni-

desarrollo de nuevos canales de comercialización 
y logística de distribución y de proyectos produc-
tivos, y la implementación de nuevas tecnologías 
para mejorar la producción y comercialización.   

Alianzas Público–Privadas: Éstas se han con-
vertido en un mecanismo común para fomentar 

agroindustrial, ya que constituyen una nueva for-
ma de colaboración. En ella, las entidades públi-
cas y privadas comparten recursos, conocimien-

productos y servicios. En consecuencia, se requie-
re de la unión de esfuerzos entre los diferentes ni-

-
nistas (gobierno, sector privado y academia), para 
impulsar proyectos relacionados con el desarrollo 
de la infraestructura productiva de los subsectores 
(construcción de distritos de riego, desarrollo de 
clúster y parques tecnológicos para la innovación, 

servicios, entre otros).

En este sentido, es necesario generar alianzas 
entre autoridades del orden nacional (MADR-ICA, 
MSPS-INVIMA, MinCIT- SIC, PTP, PROCOLOM-
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BIA), departamental (Gobernación de Santander) 
y local (Alcaldía de Bucaramanga, Comités depar-
tamentales y municipales, Cámara de Comercio, 
academia,) para el fortalecimiento de la capacidad 
empresarial con miras a la exportación. 

Con el propósito de preparar a las empresas para 
el acceso a mercados, se deben desarrollar alian-
zas entre los gremios de la producción y las insti-
tuciones vinculadas con el comercio exterior como 
Cámara de Comercio, Procolombia y Bancoldex. 
Así mismo, es de igual importancia desarrollar 
alianzas con Colciencias y el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Agroindustrial de la Universidad Pon-

Adicionalmente, es conveniente desarrollar alian-
zas entre grupos de productores e instituciones y 
centros de investigación como: Colciencias, Cor-

técnica, para mejorar los procesos productivos y la 
inocuidad y calidad de los productos.

(d) Trámites

-
dos, los participantes también señalaron varios 
trámites que impide o limitan el proceso exporta-
dor. La mayoría de las sugerencias están dirigidas 
a resolver trámites relacionados con la adquisición 
de créditos ante las entidades bancarias, la solici-

-
ción, la presentación de proyectos productivos, la 
inspección en puertos y aeropuertos, entre otros 
(ver Tabla IV-19).  

3. Recomendaciones

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

en mayor medida de las acciones propuestas. Es 

productiva del departamento y focalizar los limitados 

-
ben desarrollarse con enfoque sistémico, corres-
pondería iniciar tal ejercicio con la evaluación del 
conocimiento disponible sobre las necesidades y 
preferencias en los mercados de destino. A partir 
de esto se evaluaría, por una parte, la vocación y 
la oferta productiva y, por la otra, la destinación y 
uso de los suelos, la disponibilidad de tierras con 
que podría ampliarse la frontera agrícola y la ade-
cuación de los procesos y prácticas productivas. 

-
ductividad, de rentabilidad para los productores y 
de ajuste de la oferta exportable frente a la de-
manda.

A partir de la priorización arriba señalada, se pro-

nivel nacional y regional y las posibles fuentes y 
-

rios para garantizar su satisfacción.

-
presariado de Santander, el CAAC presenta las 
siguientes recomendaciones, con el ánimo de 
contribuir a la solución de las mismas y con la ex-
pectativa de mejorar la capacidad productiva re-
gional y el consiguiente aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales.

1. Capital Humano. La propuesta para solucio-

formación de capital humano, es la misma que el 
Centro ha presentado en otras regiones, en cuan-

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 esfuerzos 
de los diferentes entes gubernamentales involu-
crados en esta materia, tales como el Ministerio de 
Educación y el Sena en asocio de organismos pri-

-

expertos en los temas mencionados. Actualmente 
-

to, como los programas virtuales de formación del 
Sena y las Cámaras de Comercio, los cuales en 
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algunas ocasiones no son aprovechados, quizás 
por desconocimiento. 

No obstante, es preciso pensar en acciones para 
-

mente el conocimiento derivado de esta clase de 
instrumentos. Por ejemplo, como complemento 
de la formación virtual, podría organizarse talle-
res presenciales, buscando que los empresarios 
se apropien del conocimiento y lo apliquen a sus 
negocios.

2. Los temas de calidad en lo que a Labora-
, vienen siendo atendidos por el 

CAAC en coordinación con el Instituto Nacional de 
Metrología, buscando que laboratorios privados y 
públicos se pongan a disposición del empresaria-
do en general. 

Para atender las solicitu-
-

res de Santander, acercarse a Bancoldex, entidad 
que ha puesto en marcha la “Caja de Herramien-
tas” mediante la cual es posible acceder a crédito 
en condiciones favorables, con diferentes líneas, 

BANCOLDEX podría ampliar la información rele-
vante a los empresarios en las cadenas producti-
vas que sean priorizadas por la región.

4. En lo relativo a las cadenas de valor es con-

van a desarrollarse en Santander. En ese sentido, 
nos parece importante organizar un trabajo con-

propuestas con mayor potencialidad para su desa-
rrollo y tomar las medidas conducentes a llevarlas 
a la realidad. Esta tarea podría ser liderada por la 
Comisión Regional de Competitividad con el apo-
yo de la Cámara de Comercio.

Finalmente, el plan de acción para el aprovecha-
miento de los acuerdos comerciales, 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 competentes, incluidas, entre otras, los 
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Co-
mercio, Industria y Turismo, Salud y Protección So-
cial, así como sus respectivas entidades adscritas 
y vinculadas -ICA, INVIMA, CAAC, BANCOLDEX, 
PROCOLOMBIA y el SENA, por citar algunas.
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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

Una mirada a la composición del PIB de Santan-

los servicios (25,35 % del total) entre transables y 
no transables. Si bien no se observa que los ser-
vicios tengan igual relevancia entre los subsecto-
res que ya exportan, la región comienza a hacer 
esfuerzos para concretar su potencial exportador 
en este frente, al incluir entre sus apuestas pro-
ductivas con posibilidades exportadoras, diversas 
actividades de servicios. Así, dentro de las apues-
tas que la propia región ha hecho en sus objeti-
vos de desarrollo, aparecen salud, software, TI y 
el turismo. No obstante, dado que las iniciativas 
provienen de diversas instancias, es necesario 
asegurar la integración de las distintas acciones y 
sus respectivos actores. 

presentadas al empresariado durante las jorna-

como: BPO, diseño y desarrollo de software y 

y tratamientos de medicina especializada y odon-
tología; turismo de aventura, de naturaleza, y de 
compras y moda. Adicionalmente, en las mesas 
de trabajo los empresarios mencionaron el comer-
cio por internet como una posibilidad. El producto 
sugerido por los empresarios requiere de diseño 
y desarrollo, y eventualmente de generación de la 
infraestructura necesaria para atender la deman-
da en los mercados estudiados. 

Otro hecho relevante en la composición del PIB 
de Santander es la importancia relativa del sector 

manufacturero, con un 23,30% del producto regio-
nal. En el sector sobresale la industria química, de 
alcoholes industriales e hidrocarburos aromáticos 
y derivados del benceno (42,23% de las manu-
facturas). Además están la fabricación de hilos y 
cables aislados para bobinado (8,44%), productos 
no metálicos como argamasas y hormigón no re-
fractarios (6,58%), productos de plástico (6,22%), 
autopartes (4,23%), productos metálicos para uso 
estructural (3,90%), textiles (3,44%) y prendas 
de vestir (3,36%). Al mirar las exportaciones del 
sector hay, en general, correspondencia entre lo 
producido y lo exportado, si bien se nota concen-
tración en pocos productos. Entre los principales 
productos exportados están las autopartes como 
ejes con diferencial y los químicos como las mez-
clas de isómeros de xileno y tolueno, que juntas 
representan un 32,15% de las ventas totales de 
Santander al mundo. De otro lado, aunque se 
exporta a un buen número de mercados, se nota 
una alta concentración en los países de destino, 
particularmente los latinoamericanos -Ecuador, 
Perú y Venezuela -. Estos junto con Estados Uni-
dos, concentran el 73,42% de las ventas. 

Las apuestas productivas regionales se dirigen a 
las autopartes, los textiles y confecciones, la si-
derurgia y metalmecánica. Dado que, en general, 
estos subsectores tienen una amplia cobertura, 
es necesario que se haga un esfuerzo adicional 
por focalizar las apuestas productivas de San-

exportan, inclusive a algunos de los mercados 
-
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cada: productos de la cadena textil-confección y 
particularmente las prendas y complementos de 

mientras tanto, en el mediano plazo las oportu-
nidades están relacionadas con productos de los 
subsectores de autopartes y químicos. Las de lar-

y productos de la cadena de joyería. Dado que el 
departamento muestra una producción importante 

-
lácticos, se recomienda examinar esta como otra 
oportunidad a tener en cuenta como parte de las 
apuestas productivas. En las mesas de trabajo los 
empresarios asistentes indicaron como productos 
con potencial, ciertas manufacturas de cuero y 
confecciones: calzado infantil, bolsos para niña 
o con detalle artesanal, vestidos de baño para 
hombre, grasa y compleja de litio, grama sintéti-
ca, abonos orgánicos y robots industriales. Los 

mercados priorizados más lo que la región está en 
capacidad de producir. 

Un tercer elemento de la composición del PIB re-
gional es la participación de la agricultura, gana-
dería, silvicultura, pesca y agroindustria, con un 
7,19% del total. Las actividades agropecuarias 
están altamente concentradas: dentro de los cul-
tivos permanentes predominan la caña panelera 
(20,36% del total), la palma de aceite (17,62%), y 
la piña (16,46%); entre los cultivos transitorios so-
bresalen la papa (41,64%), el tomate (16,92%) y 
la cebolla en rama (10,77%). Dentro de la agroin-

-
can la transformación de carne y sus derivados 
(32,10%), los productos de molinería, almidones y 
alimentos para animales (26,57%) y la fabricación 
de bebidas (19,47%). Estos suman más del 77% 
del total agroindustrial. Sin embargo, la situación 

exportaciones: ellas están concentradas en tres 
productos cuyas ventas externas representan el 
86,67% de lo exportado por el sector. Esos pro-
ductos son: la carne de bovinos deshuesada, el 
café sin tostar ni descafeinar y el tabaco parcial 
o totalmente desvenado. En el 2.013 la carne de 

en los valores exportados de más del 792% frente 
al 2.012. A su vez, el tabaco parcial o totalmente 
desvenado tuvo un incremento en valor de 997% 
en 2.013 frente al 2.012. En cambio, el café sin 
tostar ni descafeinar decayó un 11,62% en sus 
ventas externas en el 2.013 frente al 2.012. Las 
exportaciones del sector se dirigieron a 39 merca-
dos en el 2.013; sin embargo, las ventas a los 12 
primeros destinos concentran el 96,58% del total. 
Son muy relevantes–Venezuela, Unión europea, 
México y Canadá- con una participación acumula-

-
jos exportados. La amplia experiencia exportado-
ra a mercados exigentes como Estados Unidos y 
Unión Europea puede ser un activo para exportar 

A partir de la demanda en los mercados estudia-

el CAAC para la región en este sector se agrupan 
en torno al café en todas sus presentaciones, el ta-
baco y sus derivados, el cacao y sus derivados, los 
cítricos, las frutas procesadas, el aceite de palma 
y de ajonjolí, y las carnes de bovino, entre otros. 
Al respecto conviene subrayar las recomendacio-
nes que se relacionan con la agregación de valor 

-

u origen, desarrollo de marcas colectivas o deno-
minaciones de origen, entre otros. Además de los 

como oportunidades para la región, en las mesas 
-

ron productos adicionales como: carnes de pollo, 
ovino, caprino y de babilla; frutas tropicales fres-
cas y procesadas; cacao orgánico; rosquillas azu-
caradas y dulce de leche; abono orgánico. Estos 
pueden requerir ajustes en procesos productivos, 

-
dos. Una tendencia interesante es que varios de 
los productos propuestos por los empresarios se 
enfocan hacia la línea de productos naturales, un 
segmento con demanda creciente. 

Los actores institucionales y el tejido 
empresarial en la región 

Santander cuenta con la Cámara de Comercio en 
Bucaramanga, interesada en promover temas de 

-
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temas de comercio exterior, entre otros. No pare-
ce haber en la región otras instituciones de carac-
terísticas similares que agrupen empresarios de 

Por el lado de las entidades regionales guberna-
mentales, se evidencia la existencia de varios es-
fuerzos para impulsar actividades o productos es-

no se conoce una estrategia integrada o un plan 
regional único para promover de manera vigorosa 
la actividad exportadora o la generación de oferta 
exportable. Sería muy útil que la Comisión Re-
gional de Competitividad ayudara a integrar y dar 
cohesión a las varias iniciativas en este sentido.

De otro lado, se vio algún conocimiento y expe-
riencia acerca de la actividad exportadora o las 
oportunidades de acceder a los mercados inter-
nacionales, entre varios empresarios asistentes. 
No obstante, hace falta ampliar el conocimiento 

concretos de los acuerdos comerciales y las po-
sibilidades de exportar, así como de los requisitos 
que deben cumplir sus productos en los merca-
dos internacionales. A ello hay que sumar eviden-
cias de debilidad empresarial relacionada con 
falta de capacidad de las unidades productivas.

Por el lado de la institucionalidad técnica para 
apoyar a los emprendedores con vocación expor-

ciertos problemas de trámites o falta de acompa-
ñamiento por parte de ICA e INVIMA, particular-
mente. De otro lado, un comentario que se repitió 
en varios sectores es la ausencia de infraestruc-

centros de acopio, de importancia para alcanzar 
y mantener estándares de calidad de los produc-
tos destinados a exigentes mercados internacio-
nales. También hubo varias observaciones en 

en términos de oportunidad, costo y trámites.

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

De los ejercicios realizados, no es evidente la 
existencia de una estrategia integrada desde la 

región hacia la internacionalización de su sector 
productivo y el aprovechamiento de las oportu-
nidades derivadas de los acuerdos comerciales. 
Sin embargo, hay varios esfuerzos paralelos que 
se vienen realizando y Santander tiene a su fa-
vor varios factores: la región cuenta con una base 

en varios sectores; aunque limitada, se tiene una 
experiencia exportadora, especialmente en bie-
nes, inclusive hacia mercados muy exigentes; 
hay cierta correspondencia entre lo que la región 
produce y exporta; las apuestas productivas re-

-
nidades exportadoras. 

A la luz de lo anterior, es importante focalizar más 
-

jar fortalezas productivas y la demanda existente 
en los mercados bajo análisis. 

Oportunidades, condiciones para su 
aprovechamiento y actores relevantes

Como ya se señaló en las secciones pertinentes, 

oportunidades para la región, en el sector de ser-
vicios, el manufacturero y el agrícola y agroindus-
trial. Ello se hizo a partir de la demanda existente 
en los mercados priorizados con los cuales Co-
lombia ya tiene acuerdos comerciales suscritos, 
y tomando en consideración los productos que la 
región produce, exporta o a los cuales apuesta. 
Las oportunidades fueron complementadas con 
los aportes de los empresarios asistentes a la jor-
nada regional convocada en Bucaramanga.

-
mer paso importante en el caso del Santander. 
Sin embargo, se requiere generar una mayor 
correspondencia entre lo que la región produce, 
exporta y a lo que apuesta. Además, hay que de-
sarrollar etapas adicionales para asegurar que 
la región avance aún más para aprovechar los 
acuerdos comerciales y la internacionalización. 
Para ello se requiere fortalecer las condiciones 
para los empresarios, con la participación de to-
dos los actores y con objetivos de largo plazo.

Un elemento esencial es el trabajo con clúste-
res o encadenamientos para desarrollar oportu-
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hecha por el CAAC con las sugerencias de los 
empresarios, las apuestas regionales y las forta-
lezas productivas. Ello requiere profundizar en el 
conocimiento de los empresarios relevantes, su 

en torno a la exportación, con visión de largo pla-
zo. En los subsectores del agro, especialmente, 
hay que hacer énfasis en la agregación de valor y 
diferenciación de producto. También conviene di-

en algunos y en particular los que tienen un com-
portamiento irregular. Tarea central es el diseño 
y cumplimiento de hojas de ruta para la interna-
cionalización de los clústeres, subsectores o ca-
denas productivas, tomando en consideración las 

metas claras para su superación y remoción.

Adicionalmente, es necesario fortalecer más la 
capacidad empresarial, el mejoramiento del co-
nocimiento frente a posibilidades exportadoras, 
trámites de exportación, estándares de calidad y 
cumplimiento de normas sanitarias en cada área.

-
querimientos en cuanto a infraestructura espe-

humano y pertinencia de la formación laboral, al 
interior de los clústeres o cadenas productivas 
señalados como de mayor potencial.

En la superación de las barreras arriba mencio-
nadas juegan un papel fundamental las entidades 
regionales como la Cámara de Comercio, los gre-
mios y asociaciones, la academia, los gobiernos 
regional y locales, acompañados por los Ministe-
rios de Comercio, Industria y Turismo, y Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, el ICA, el INVIMA, el SENA, 
Bancoldex y Procolombia, entre otros. La Comi-
sión Regional de Competitividad está llamada a 
cumplir una función fundamental de aglutinador 
de los empresarios, las entidades gubernamen-
tales regionales y locales, y la academia, y debe 
convertirse en un veedor del proceso de desarro-
llo de los clústeres o cadenas productivas, y de 
los avances para aprovechar las oportunidades 
derivadas de los acuerdos.

Santander enfrenta hoy una gran posibilidad para 
acelerar su marcha hacia la internacionalización 
de su economía, a partir de los progresos que 
ha logrado hasta ahora. Ello requiere un trabajo 
más estrecho y coordinado entre los actores loca-
les, regionales y nacionales, privados y públicos, 
con criterio de subsector, clúster o cadena, y con 
visión de largo plazo. A partir de un compromi-
so con la internacionalización y profundizando y 

distintos frentes, el aprovechamiento de las opor-
tunidades derivadas de los acuerdos comerciales 
podría abrir una nueva era de crecimiento y desa-
rrollo para los santandereanos.



ANEXO A: Metodología Oportunidades - Bienes



ANEXO B: Oportunidades Santander














