
Número 94 Exportaciones Enero a Octubre de 2015Exportaciones Enero a Octubre de 2015Exportaciones Enero a Octubre de 2015Exportaciones Enero a Octubre de 2015    

Principales destinos 
-Norteamérica: 40,9% 
-Europa: 18,3% 
-Suramérica: 16,2% 
-Otros: 24,6% 

Principales productos 
-Petroquímica: 95,3% 
-Tabaco: 3,0% 
-Grasas y aceites: 1,2% 
-Otros: 0,5% 

Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez.  
Realizado por Observatorio de Competitividad: Director Horacio Cáceres Tristancho  -  horacio.caceres@camaradirecta.com - Profesional Saida Avellaneda Silva 

Visítenos en Internet  

www.camaradirecta.com 

Fuente: DANE. 
Clasificación CUCI Rev.4. 
Bienes primarios: Fruta fresca, carne, cacao, café, petróleo crudo, 
minerales concentrados. 
Manufacturas basadas en recursos naturales: Preparados de frutas y 
carnes, bebidas, aceites vegetales, metales básicos (excepto acero), 
derivados del petróleo, cemento, piedras preciosas, vidrio. 
Manufacturas de baja tecnología: Textiles, ropa, calzado, manufacturas 
de cuero, bolsos de viaje, cerámica, estructuras simples de metal, 
muebles, joyería, juguetes, productos plásticos. 
Manufacturas de tecnología media: Vehículos de pasajeros y sus 
partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus partes, fibras sintéticas, 
químicos y pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro y acero, cañerías y 
tubos, maquinaria y motores, máquinas industriales. 
Manufacturas de alta tecnología: Máquinas para procesamiento de 
datos, de telecomunicaciones, equipos generadores de energía, artículos 
farmacéuticos, instrumentos ópticos y de precisión. 
Otras transacciones: Transacciones especiales, oro, monedas, impre-
sos, mascotas y obras de arte. 

Bienes  
primarios 

13,6%  
del total  

exportaciones 

92  
Millones 
 USD/FOB 

4,7%  
Crecimiento 
2014/2015 

47 
Empresas 

Principales destinos 
-Europa: 44,0% 
-Norteamérica: 33,4% 
-Centroamérica: 11,2% 
-Otros: 11,4% 

Principales productos 
-Café: 74,2% 
-Cacao: 16,5% 
-Carne: 5,9% 
-Otros: 3,4% 

Manufacturas  
basadas en recursos 

naturales 

81,3%  
del total  

exportaciones 

552 
Millones 
 USD/FOB 

-40,3%  
Crecimiento 
2014/2015 

75 
Empresas 

3,0%  
del total  

exportaciones 

20  
Millones 
 USD/FOB 

-26,6%  
Crecimiento 
2014/2015 

162 
Empresas 

Principales destinos 
-Suramérica: 42,5% 
-Centroamérica: 32,2% 
-Europa: 13,5% 
-Otros: 11,8% 

Principales productos 
-Plásticos: 31,9% 
-Calzado: 15,0% 
-Pieles: 13,2% 
-Otros: 39,9% 

Manufacturas  
de baja tecnología 

0,1%  
del total  

exportaciones 

488  
Mil 

 USD/FOB 
-66,3%  
Crecimiento 
2014/2015 

8 
Empresas 

Principales destinos 
-Centroamérica: 86,9% 
-Suramérica: 7,8% 
-Norteamérica: 5,3% 

Principales productos 
-Máquinas: 93,1% 
-Aparatos eléctricos: 6,9% 

Manufacturas  
de alta tecnología 

2,0%  
del total  

exportaciones 

14  
Millones 
 USD/FOB 

-41,2%  
Crecimiento 
2014/2015 

48 
Empresas 

Principales destinos 
-Suramérica: 56,0% 
-Centroamérica: 27,2% 
-Norteamérica: 8,5% 
-Otros: 8,3% 

Principales productos 

Manufacturas  
de tecnología media 

-Partes de máquinas: 62,0% 
-Autopartes: 27,0% 
-Partes de aparatos eléctricos: 7,1% 
-Otros: 4,0% 

33  
Mil 

 USD/FOB 
-46,9%  
Crecimiento 
2014/2015 

10 
Empresas 

Principales destinos 
-Norteamérica: 51,1% 
-Centroamérica: 25,6% 
-Suramérica: 23,3% 

Principales productos 
-Productos editoriales: 58,4% 
-Otras partes para  
vehículos: 41,6% 

Otras  
transacciones 

0,01%  
del total  

exportaciones 

PRINCIPALES RESULTADOS 
 

Las exportaciones representan para cualquier 
región una fuente valiosa de ingresos, pero son 
aún más importantes cuando en ellas se distin-
guen productos que incorporen mayores  niveles 
de tecnología, lo cual es un reflejo del grado de 
desarrollo de las diferentes economías en el 
mundo. 
 
A pesar de que Santander tiene un bajo valor de 
exportaciones con relación al tamaño de su acti-
vidad empresarial, en lo corrido del año al mes 
de octubre alcanzó un valor de 679 millones de 
dólares. Al analizar estas ventas al exterior se-
gún su nivel tecnológico, se puede apreciar que 
los bienes primarios mostraron una baja partici-
pación, mientras las manufacturas basadas en 
recursos naturales alcanzaron la mayor propor-
ción con 81,3%, en donde los derivados del 
petróleo tienen especial injerencia. 
 
En el restante 5,1% de las manufacturas los 
productos de alta tecnología tienen una muy baja 
participación, pero vale la pena  destacar que 
existen 8 compañías en el 2015 que lograron 
establecer exportaciones con este grado de 
desarrollo. 

Exportaciones según Nivel Tecnológico 
SANTANDER EXPORTA 


