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Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
Registro Mercantil. DANE. 
Nota:  
La clasificación por nivel tecnológica de las exportaciones 
hace referencia a lo siguiente: 
Primarias: Fruta fresca, carne, cocoa, madera. 
Basadas en recursos naturales: Preparaciones de frutas y 
carne, bebidas, productos de madera, aceites vegetales, 
metales básicos, piedras preciosas y vidrio. 
Baja tecnología: Textiles, ropa, calzado, manufacturas de 
cuero, bolsos, muebles, joyería, productos plásticos. 
Media tecnología: Partes de vehículos, fibras sintéticas, 
plásticos, hierro y acero. 
Alta tecnología: Artículos farmacéuticos, instrumentos 
ópticos. 

Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez. Realizado por  
Observatorio de Competitividad Observatorio de Competitividad Observatorio de Competitividad Observatorio de Competitividad ---- Director: Horacio Cáceres Tristancho  -  horacio.caceres@camaradirecta.com  -  Profesional: Saida Avellaneda Silva. 
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Las exportaciones no tradicionales de San-
tander han mostrado durante los últimos 
años un tímido avance, dejando al departa-
mento en posiciones poco relevantes frente 
a otras regiones del país. El valor per cápita 
apenas alcanzó en el 2011 los 44 dólares, 
mientras el número de empresas solo fue de 
279, frente a un universo que supera los 10 
mil negocios en sectores como el agrope-
cuario e industrial.   
 

La realidad actual señala que estas 279 
empresas alcanzaron un volumen de 63,9 
millones de dólares, y que es en el rango de 
la microempresa en donde más compañías 
realizaron ventas al exterior. 
 

En general se aprecia que las exportaciones 
no tradicionales están dominadas por pro-
ductos de mediana tecnología, en especial 
por  los provenientes del sector  metalmecá-
nico y  fibras sintéticas. Adicionalmente, otra 
característica es la juventud de las empre-
sas, pues la mayor proporción de ellas 
tienen menos de 20 años,  y están enfoca-
das en el mercado de Suramérica con poca 
relevancia en destinos más sofisticados. 
 

El análisis también permitió conocer que tan 
involucrados están los grandes capitales de 
la región en el comercio internacional. Las 
cifras mostraron que las grandes empresas 
lograron exportaciones menores en valor a 
las registradas por las pymes, y el monto de 
24 millones de dólares en el 2011 fue muy 
bajo comparado con el nivel total de sus 
ventas en el mercado nacional. Esto signifi-
ca que la estrategia comercial de estos 
negocios continúa centrada en el mercado 
nacional. 
 

Al analizar la experiencia exportadora por 
rango de empresas, se encontró que las 
micro fueron las de mayor volatilidad, es 
decir, de los últimos 6 años exportaron en 
promedio apenas en tres de ellos, mientras 
que en las pymes y grandes el promedio 
superó los 5 años. 
 

Finalmente, la carrera por lograr más y 
mejores exportaciones apenas comienza,  
en medio de un nuevo escenario con trata-
dos de libre de comercio, pero también se 
debe señalar que Santander no ha mostrado 
mayor progreso en su incursión en el merca-
do internacional en el presente siglo. 
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