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RESUMEN 
 
 
Con información obtenida de páginas Web como el DANE, el Ministerio de 
Comercio Exterior, la Comisión Para América Latina CEPAL, el Banco Mundial, la 
Organización Mundial del Comercio OMC; entre otras. Se describe en el primer 
capítulo las exportación por departamento 1991 – 2008, donde se detalla la 
participación de las 28 regiones que determinan el comercio internacional 
colombiano, su tendencia y su posición entre ellas, además se gráfica la 
participación de cada una según intensidad tecnológica. En el segundo capítulo se 
analiza las 7 principales regiones que participan en las exportaciones colombianas 
con base en la clasificación uniforme del comercio internacional CUCI a tres 
dígitos, donde se crean una tabla para cada región que contiene todo los códigos 
CUCI exportados entre 1991 – 2008, describiendo además los principales 
productos que se exportan en cada una de las categorías clasificadas con base en 
su Intensidad Tecnológica. En el tercer capítulo se agrupan las regiones con base 
en la clasificación que elaboró el Banco Mundial para Colombia; en primer lugar se 
encuentran las regiones de Clase Mundial con Diversificación, seguidamente las 
regiones de Clase Mundial especializadas, posteriormente las regiones Polo de 
Desarrollo, y concluye con las regiones de Atención especial; de esta forma se 
puede observar la contribución de cada región entre el grupo de departamentos 
que la conforman.  
 
 
Palabras claves: Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), 
Exportaciones, Comercio exterior, Intensidad tecnológica, Valor FOB. Productos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El conocimiento sobre el contenido tecnológico de las exportaciones y su 
evolución a través del tiempo es un mecanismo de valoración de los avances en 
diversos campos del desarrollo. Por tanto, el observar la transición de las 
exportaciones tradicionales a los bienes manufacturados es considerado 
fundamental para mejorar los términos de intercambio y absorber tecnología. 
Igualmente, es necesario observar la dotación de recursos con los que cuentan los 
departamentos y como logran aplicar ventajas comparativas que contribuyan a 
que las industrias puedan participar en los diferentes procesos de integración 
comercial, que a su vez derrama sus beneficios en el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes.  
 
Este estudio parte de la metodología desarrollada por el profesor Sanjaya Lall en 
el año 2000, que combina los estudios desarrollados por Pavitt y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), permitiendo diferenciar 
entre productos basados en recursos naturales -RN-, bienes primarios -BP-, 
bienes con intensidad tecnológica alta -BTA- bienes con intensidad tecnológica 
media -BTM- y bienes con intensidad tecnológica baja -BTB. Asimismo, y como 
mecanismos para identificar específicamente cuales son los bienes que 
mayormente se exportan, se recurre a la Clasificación Uniforme del Comercio 
Internacional (CUCI).  
 
Posteriormente, con el fin de lograr obtener conclusiones un tanto más generales, 
se emplea la categorización del Banco Mundial donde son cuatro grandes grupos 
de departamentos colombianos que con base en su participación y diversificación 
productiva se clasifican, siendo estos: 1. Regiones de clase mundial con 
diversificación (Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle, Atlántico y Bolívar) 2. 
Regiones de clase mundial especializadas (Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda 
y Quindío) 3. Regiones polo de desarrollo local (Caquetá, Cauca, Huila, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Tolima) 4. Regiones de atención 
especial (Amazonas, Arauca, Casanare, César, Córdoba, Chocó, Guainía, 
Guaviare, la Guajira, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés y 
Vichada).  
  
Si las exportaciones de los departamentos colombianos incorporan a sus bienes 
tecnología se observarían unas industrias más desarrolladas y por tanto una 
mayor participación en el mercado mundial. Se presumiría entonces, que con el 
paso del tiempo el comportamiento de las exportaciones por intensidad 
tecnológica se incrementará gradualmente. Lo anterior plantea como inquietud si 
la participación media anual de un departamento entre 1991-2008 y si la 
proporción obtenida en el último año de la serie se mantiene, cuáles son los 
motivos, o por el contrario, si muestra cambios significativos cuales son las 
razones que lo explican. A qué obedecerá que unos departamentos participen en 



 12  

mayor o menor peso en la balanza multilateral, tendrá ello impacto fuerte en el 
desarrollo de un departamento. Todos estos interrogantes son abordados a lo 
largo del trabajo.  
 
 Así el primer capítulo, le permite al lector revisar durante una serie de dieciocho 
años como han sido el comportamiento de las exportaciones según intensidad 
tecnológica por departamento entre 1991-2008, evaluándose en valores absolutos, 
para obtener variaciones, participaciones y contribuciones entre las variables, que 
permitieran emitir conclusiones. En el capítulo II, se definen los bienes, bajo la 
metodología CUCI de las industrias más representativas dentro de los 
departamentos, acompañado de los períodos en los cuales tuvieron cambios 
bruscos. 
 
Finalmente, el capítulo tres indica la contribución en las exportaciones nacionales 
de las regiones por categoría, clasificadas por el Banco Mundial, donde se dejan 
planteadas interesantes inquietudes, e incluso deja espacio para debatir los 
criterios que emplea la organización para ubicar en una categoría dada algún 
departamento.  
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Identificación del Problema 
 
En Colombia durante los años 1991 - 2008, solo seis departamentos, que según la 
clasificación que hace el Banco Mundial son consideradas de Clase Mundial, los 
cuales son: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle, Atlántico y Bolívar han 
participado en el total de las exportaciones del país con el 43.6%; cifra de la cual 
solo el 10.9% incluyen tecnología alta, 20.2% tecnología media y 17.2% tecnología 
baja.  
 
Entre tanto, otros departamentos como Amazonas, Arauca, Casanare, César, 
Córdoba, Chocó, Guainía, Guaviare, la Guajira, Putumayo, San Andrés, Sucre, 
Vaupés y Vichada catalogados como regiones de Atención Especial participan con 
el 11.7%, donde el 4% son bienes con intensidad tecnológica alta, 35% tecnología 
media y baja 2.1%. Teniendo en cuenta estas cifras, se revelan las diferencias tan 
grandes que existen en la contribución en las exportaciones nacionales de las 
regiones por categoría. 
 
Aunado a lo anterior, se descubren factores interesantes como lo es que la 
participación en términos medio anual durante la serie de tiempo, del valor de las 
Regiones de Atención Especial supera en casi tres veces el de las regiones 
consideradas Polos de Desarrollo. Es entonces cuando se hace necesario entrar a 
estudiar cada uno de los departamentos para identificar la causa de esta paradoja; 
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pues se descubre el importante papel de algunos departamentos como Córdoba, 
César y la Guajira. 
 
Por tanto, es necesario revisar constantemente y de manera metódica como es la 
evolución de las exportaciones por departamentos y su participación en la balanza 
comercial para tomar las medidas correctivas pertinentes que ayuden a emplear 
adecuadamente las dotaciones con las que cuenta cada departamento para 
convertirlas en una ventaja, y que las industrias se especialicen teniendo en 
cuenta los recursos de mayor disponibilidad. Así, una vez definido en que son 
buenos para hacer el proceso de incorporación de intensidad tecnológica se va 
introduciendo paulatinamente, y finalmente se obtienen unas industrias 
fortalecidas; todo lo cual deriva en un país competitivo capaz de participar con una 
cuota significativa en los mercados internacionales. 
 
 
Formulación del problema 
 
¿Cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones de los departamentos de 
Colombia que aplicando la metodología Sanjaya han exportado bienes con algún 
grado de intensidad tecnológica? 
 
 
Sistematización del problema 
 
¿En qué magnitud han incorporado intensidad tecnológica en sus exportaciones 
los departamentos de Colombia entre 1991-2008? 
 
¿Cuáles son los bienes que específicamente están incluidos dentro de las 
exportaciones con intensidad tecnológica?  
 
¿Cómo ha evolucionado la contribución que cada región según la categoría del 
Banco Mundial realiza en las exportaciones colombianas? 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el comportamiento de las exportaciones nacionales, aplicando la 
metodología de Sanjaya para determinar cuáles han sido los que mayor intensidad 
tecnológica han incorporado en sus bienes, entre 1990-2008. 
 

 

Objetivos específicos 
 

· Describir el comportamiento de las exportaciones colombianas por 
departamento según la intensidad tecnológica incorporada en sus bienes 
entre 1991-2008. 
 

· Detallar el tipo de bienes que la industria de cada departamento tiende a 
exportar, basándose en la Clasificación Uniforme del Comercio 
Internacional. 
 

· Indicar la contribución en las exportaciones colombianas de las regiones por 
categoría, clasificadas por el Banco Mundial. 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia de caracterizar tecnológicamente las exportaciones colombianas 
entre el período 1991-2008, a través de las metodología elaborada por Sanjaya 
Lall (2000) y analizar su evolución se convierte en un aporte valioso para la 
sociedad por varias razones. De un lado es importante que los habitantes de cada 
región identifiquen sobre que bienes tienen ventajas y en base en ello 
especializarse, de tal manera que la tasa de retorno logre verse reflejada en el 
mejoramiento de su calidad. 
 
De otro lado, tiene relevancia a nivel de país, porque el Estado advierte como el 
progreso técnico deriva en otros aspectos como la competitividad y comercio 
exterior, que son claves dentro del desarrollo económico de un país. También le 
permite identificar las deficiencias que internamente tienen los departamentos y 
que es la causa de grandes diferencias entre unos y otros. En la misma línea, el 
conocer este tipo de datos permite saber cómo está constituida la cesta de bienes 
de exportación y cómo ha sido el comportamiento de esta, de manera que se 
constituye en una buena herramienta para compararse con otros países que están 
dentro de la misma categoría de Colombia ya sea por la cantidad o el tipo de 
bienes que exporta. 
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Por último, es importante para la academia porque resulta un ejercicio práctico que 
una vez expuestas algunas de las representativas teorías del desarrollo, elige la 
que se considera más certera y analiza el por qué Colombia aún no despega 
exitosamente en la cuota de participación de exportaciones en el mercado 
internacional. Además, es importante porque revela datos que no se encuentran 
detallados en ninguna publicación, teniendo en cuenta que siempre se analizan 
datos a nivel de país, pero nunca tan particularmente como se elaboró en el 
presente trabajo, lo que permite entender en mayor profundidad las tendencias de 
las exportaciones por departamento y su evolución. 
 
 

1. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
1.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
La descripción de las exportaciones colombianas entre 1991 - 2008 se desarrolla a 
nivel de departamento, con base en el valor FOB de los bienes que venden al 
resto del mundo, cuya asimetría en la participación de las regiones se agudiza de 
acuerdo con el crecimiento medio anual de las exportaciones, lo que a su vez 
determina la mayor o menor participación en el mediano y largo plazo. 
Seguidamente para describir las industrias que mayormente determinan la 
participación del comercio internacional de las regiones que se clasifican con base 
en su intensidad tecnológica donde se corrobora que además de la asimetría en el 
valor total de las exportaciones, también existe diferencia con respecto a la gama 
de bienes que cada región exporta de acuerdo a la intensidad tecnológica. 
 
Finalmente, con base en la clasificación que efectuó el Banco Mundial donde 
agrupa en cuatro grupo las regiones de acuerdo al tipo y cantidad de bienes 
exportado, se describe el comportamiento de las exportaciones, cuya contribución 
determina la mayor o menor proporción con base en la intensidad tecnológica. De 
esta forma el análisis se realiza a nivel nacional desagregado por departamento y 
agregado por grupos representativos.   
 
 
1.2 MARCO TEÓRICO  
 
En la teoría económica los conceptos de desarrollo y crecimiento han significado 
un reto. Es así, como a través de algunas teorías se pretende enmarcar el enfoque 
que delimita el marco teórico del presente trabajo y lo justifica. 
 
Desde el siglo XIX, con los clásicos liderados por Smith, Ricardo y Marx la teoría 
económica encuentra que la tierra, capital y trabajo los determinantes del 
crecimiento económico, no obstante cada uno bajo una premisas diferentes, pero 
atribuyéndole a la oferta un papel determinante.  
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Es hasta pasado el siglo XX, que el concepto de crecimiento se asocia a 
fenómenos distributivos, al punto de dirigir esfuerzos a diseñar modelos de 
equilibrio. Aparece, en 1934 Joseph Schumpeter relacionando el cambio 
tecnológico con el desarrollo económico, en lo que él denomina “destrucción 
creativa”: Las nuevas ideas destruyen la rentabilidad de las anteriores. Es decir, 
los nuevos conocimientos aparecen y a medida que se extienden y se imitan, los 
beneficios comienzan a disminuir y con ellos la tasa de inversión.  
 
Posteriormente, la teoría neoclásica, a mediados de los cincuenta, teniendo como 
protagonista a Solow, considera el cambio técnico como una variable exógena. En 
su artículo “A contibution to the Theory of Economics Growth” (1956) concluye que 
el motor del crecimiento es el progreso técnico, considerando como eje central del 
crecimiento la acumulación del capital físico este modelo posee un punto 
estacionario único y estable en el que la tasa de crecimiento de la producción per 
cápita depende del cambio tecnológico. En ausencia de este cambio técnico 
(exógeno) a largo plazo la tasa de crecimiento del PBI per cápita tenderá a cero. 
Dado que el progreso técnico se difunde por el mundo entero, el modelo predice 
que aquellas economías cuyo capital por habitante es inicialmente bajo, crecerán 
a tasas superiores que aquellas economías donde este es mayor, hipótesis 
denominada convergencia.  
 
La preocupación por el crecimiento económico no reaparece como centro del 
debate hasta los años ochenta, cuando nuevos modelos de corte neoclásico 
niegan la exogeneidad a la que refería Solow en su teoría y el cambio técnico 
vuelve a tener un lugar destacado. El modelo de crecimiento endógeno combina la 
tecnología, el conocimiento y el capital humano, dándoles un peso fundamental en 
el crecimiento. Es así como aparece Romer con su artículo “Increasing Returns 
and Long Run Growth” (1986). Definiendo como el principal factor del crecimiento 
el conocimiento y con este el concepto de “learning by doing”, el cual para el 
empresario se convierte en la fuente de generación de conocimientos posteriores 
más innovadores. Por lo que, se debe introducir el sector I+D para crear nuevos 
bienes intermedios, los cuales se usan en la función de producción de los bienes 
finales de consumo. 
 
Sin embargo, dado que los modelos de crecimiento endógeno no le asignan 
preponderancia a la igualdad de oportunidades tecnológicas entre regiones o 
países, no pueden predecir la convergencia, por lo que el resultado final 
dependerá del efecto de la difusión tecnológica. Aparece con un rol relevante el 
comercio internacional en el crecimiento económico de largo plazo al permitir, 
entre otras cosas, la difusión tecnológica y el aumento de la competitividad.  
 
La escuela evolucionista es la mejor opción. Esta destaca la importancia de un 
ambiente institucional que genera y difunda el progreso técnico y el papel de la 
demanda en el crecimiento. Señala, además que existe un diferencial entre las 
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capacidades tecnológicas de los países y que a su vez este es el determinante 
fundamental de las diferencias entre sus niveles de ingreso de largo plazo.  
 
Sanjaya Lall (autor evolucionista) sugiere al sector industrial como motor del 
desarrollo económico y considera que el crecimiento de las exportaciones de 
manufacturas es la señal de que “la máquina está trabajando”. Diferentes 
estructuras de exportaciones tienen diferentes implicancias sobre el crecimiento 
económico; estructuras intensivas en tecnología ofrecen mejores perspectivas de 
crecimiento futuro porque sus productos presentan una demanda con mayor 
elasticidad ingreso. Por el contrario una estructura basada en tecnología simple 
tiende a tener menor crecimiento de mercado, más limitado potencial de 
aprendizaje, menores alcances para el crecimiento tecnológico y menores 
derrames hacia otras actividades. Pero la especialización productiva actual 
depende del pasado y a su vez ambas determinan la trayectoria futura de 
desarrollo tecnológico. Esto es una consecuencia del carácter acumulativo del 
desarrollo tecnológico (Lall, 2000).  
 
Otros enfoques, de corte keynesiano (crecimiento liderado por la demanda), 
otorgan al comercio exterior un rol principal como determinante del crecimiento 
económico en el largo plazo. Harrod (1933) considera a la demanda externa factor 
fundamental. En una economía abierta el crecimiento del ingreso está 
determinado por el crecimiento de las exportaciones en relación con la propensión 
marginal a importar (multiplicador del comercio exterior es igual a la inversa de la 
propensión marginal a importar).  
 
En la misma línea, Kaldor (1966) anota que la concentración de la demanda en 
unos puntos atrae la industria y genera un efecto virtuoso entre el tamaño y el 
crecimiento del producto y el cambio técnico incorporado en bienes de capital.  
 
El pensamiento estructuralista que surge a mediados de los años cincuenta dentro 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también 
otorga a la demanda externa un rol fundamental como determinante del 
crecimiento económico. Dentro de esta corriente, Prebisch (1950) refuta la 
hipótesis neoclásica de convergencia entre las regiones pobres y ricas. Por su 
parte, afirma que la producción, el comercio y la existencia de tecnologías 
asimétricas son importantes y producirán crecimiento desigual entre las regiones, 
surgiendo así dos polos en el mundo capitalista: el centro (países desarrollados) y 
la periferia (países subdesarrollados).  
 
La dinámica del comercio es la que genera el crecimiento desigual, los primeros 
exportan bienes industrializados de alta elasticidad ingreso de la demanda y los 
segundos exportan bienes primarios con baja elasticidad ingreso de la demanda. 
El progreso técnico, que es más intenso en la industria que en la actividad 
primaria, se concentra en el centro y existe una lenta difusión de tecnología hacia 
la periferia. 
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1.2 METODOLOGÍA 
 
Las exportaciones son las salidas, con destino a otro país o a una zona franca 
industrial colombiana, de mercancías que hayan tenido circulación libre o 
restringida en el territorio aduanero colombiano. Así, las exportaciones no 
tradicionales1 han sido clave para el crecimiento de la economía colombiana en 
las dos últimas décadas. Sin embargo, en el plano regional, no todos los 
departamentos han logrado aumentar la tasa de crecimiento de sus exportaciones 
y en muchos casos estos han perdido dinamismo. 
 
Entonces, considerando que la empresas colombianas que exportan son 
tomadoras de precios debido a que su participación dentro del comercio 
internacional es relativamente pequeña, la demanda por sus exportaciones es 
infinitamente elástica y su oferta se encuentra determinada por los precios 
relativos, etc. 2 Por su parte y según las recomendaciones del DANE3, el propósito 
de utilizar el código de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 
Revisión 3 CUCI Rev. 3 consiste en detallar las estadísticas del comercio 
internacional de todas las mercancías sujetas a intercambio exterior, y promover la 
comparabilidad del comercio internacional entre las diferentes regiones del país. 
 
Las agrupaciones del CUCI reflejan, también la intensidad tecnológica, se trata de 
la Clasificación Uniforme para Comercio Internacional Rev.2, la cual es adoptada 
para agrupar los bienes según Intensidad Tecnológica Incorporada. En ella figuran 
los bienes primarios y los bienes industrializados, entre otros, la cual ha sido 
determinada por la Comisión Económica Para América Latina CEPAL, ya que para 
ellos, los materiales usados en la producción, y los cambios tecnológicos; 
presentan los códigos que se incluyen y excluyen de las estadísticas de 
exportaciones. 
 
La Clasificación Central de Productos (CPC) Rev. 1.0 Adaptada para Colombia, es 
elaborada por Naciones Unidas y adaptada por el DANE a partir del año 2000. Se 
trata de una clasificación completa de productos que abarcan los bienes y los 
servicios. Su propósito principal es suministrar un marco general para la 
comparación internacional de datos procedentes de los diversos tipos de 
estadísticas que presentan los datos por tipos de productos. Así, una de las 
principales características de la CPC, como clasificación con fines generales, 
consiste en suministrar información más detallada que los otros sistemas 
específicos de clasificación por sectores. 

                                                
1 Todas las ventas al exterior excepto Petróleo y Café. 
2 MORÓN C. Jaime Alberto. Los determinantes estructurales de las exportaciones departamentales 
en Colombia 1980 – 2001 Universidad del Magdalena. 2005. P. 1 
3 DANE. Metodología Estadísticas de Exportaciones. Colección documentos – actualización, 
Bogotá, D. C - Colombia 2009, ISSN 0120 – 7423. Número. 56. <en Línea> www.dane.gov.co  
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Sin embargo, para realizar un análisis completo no basta con evaluar los valores 
absolutos de las variables, para el caso de las exportaciones, resulta 
indispensable recurrir a herramientas que muestren evolución y proporciones. Así 
como en todo análisis, se deben tener en cuenta las variaciones, las 
participaciones y las contribuciones porcentuales. La variación o tasa de 
crecimiento, muestra el cambio de la variable entre dos períodos, cuya fórmula 
matemática es la siguiente ecuación 1: 
 

                  
( ) 11 /var ---=

ttt
ExExExEx

              (1) 
 
Donde, Var EX es la tasa de crecimiento o variación de la variable EX entre el 
período (t) y (t –1). Ext, es el valor de la variable EX (dato) en el momento t EXt-1 
es el valor de la variable EX (dato) en el momento t-1,  
 
En cuanto a la participación o porcentaje, muestra la proporción de una variable 
con respecto a otra y es muy útil para determinar la importancia de un dato con 
relación al total que lo agrupa, por ejemplo, si en Colombia las exportaciones a 
Ecuador equivalen al 25% de las exportaciones totales, este dato muestra la 
importancia de este socio comercial para el país. De modo que su fórmula 

matemática es 
( ) 100*/ xx
i donde el subíndice i hace referencia a la pertenencia 

de la variable a una que la incluye. 
 
La participación también se puede expresar como (Xi / Y)*100, cuando se 
compara con otra variable diferente, como en el caso de la tasa de cobertura 
(X/M)*100, donde X son las exportaciones y M las importaciones. La contribución 
porcentual constituye otra valiosa herramienta para el análisis al mostrar la 
importancia de una variación sobre una variación total, es decir, la contribución de 
dicha variación a la variación total. La fórmula matemática de la contribución 
porcentual es la siguiente: 
 

          
( )

ititi
ExExExContrEx var*/ 11 --=

              (2) 
 
Donde, ContrXi es la contribución porcentual de la variable Xi al crecimiento de la 
variable X en el período comprendido entre Xt y Xt-1. 
 
Así mismo, para el caso de las exportaciones es común presentar cuadros que 
muestren exportaciones tradicionales y no tradicionales, países de destino; 
departamentos de origen; aduanas de salida; productos y capítulos arancelarios 
que se exportan; uso de las exportaciones (demanda) mediante la clasificación 
COUDE; y sectores de los que provienen los bienes exportados (oferta), con base 
en la clasificación CIIU, entre otros. 
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Metodología Sanjaya 
 
Esta metodología combina dos estudios. El primero es el trabajo de Pavit (1984) 
en el que se utiliza los siguientes criterios: tipo de recursos utilizados, nivel de 
mano de obra, escala productiva, diferenciación y nivel científico de los recursos 
utilizados para la producción de los productos. El segundo estudio es la 
metodología desarrollada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) que mide las características técnicas de la invención dentro 
de cada categoría. 
 
La misma permite distinguir entre productos primarios, manufacturas basadas en 
recursos naturales, manufacturas con baja, media y alta incorporación tecnológica 
y otras transacciones. 
 
 
Productos o Bienes Primarios (BP) 
 
Los productos pertenecientes a esta categoría no presentan ningún tipo de 
procesamiento industrial que los transforme. Son bienes básicos que contienen en 
su elaboración muy bajo o nulo nivel de contenido tecnológico. Algunos ejemplos 
son: fruta fresca, carne, arroz, coco, té, café, lana, carbón, petróleo crudo y gas. 
 
 
Manufacturas Basadas en Recursos Naturales (BRN) 
 
Son productos que tienden a ser simples y con mano de obra intensiva. El trabajo 
incorporado en la producción de los mismos es poco calificado y dentro de los 
procesos productivos las habilidades técnicas o capacidades aprendidas no son 
estrictamente necesarias. La ventaja competitiva de estos productos está basada, 
generalmente, en la disponibilidad de recursos naturales. El autor distingue dos 
niveles dentro de esta categoría, de acuerdo a la rama industrial o el sector que 
los produce: 
 
RB 1: todos aquellos productos de la categoría relacionados con la rama 
agropecuaria. Ejemplos: carne preparada, frutas preparadas, bebidas, productos 
de la lana, aceites de vegetales, manteca y quesos. 
RB 2: otros productos basados en recursos naturales. Ejemplos: derivados de 
minerales, productos de caucho, derivados del petróleo, cemento y vidrio. 
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Productos o Bienes de bajo contenido tecnológico (BTB) 
 
La tecnología incorporada en el procesamiento de esta clase de productos se la 
considera altamente difundida en el mercado internacional, generalmente la 
tecnología viene incorporada en el equipamiento. Las habilidades requeridas en 
cuanto al trabajo son simples. Al no existir diferenciación de productos en esta 
categoría, la mayoría de ellos compite vía precio. El bajo costo de la mano de obra 
para producir estos bienes en los países subdesarrollados ha determinado la 
relocalización de algunas industrias hacia estos países. La elasticidad ingreso de 
su demanda está por debajo de la unidad. Sin embargo hay excepciones a estas 
características; existen productos en altos segmentos de calidad, donde el nombre 
de la marca, habilidades, diseños y sofisticación tecnológica son muy importantes. 
También se diferencian dos subgrupos dentro de esta categoría: 
 
LT 1: productos tales como textiles, vestimenta, productos del cuero y calzado. 
 
LT 2: el resto de la lista de los productos de bajo contenido tecnológico. Ejemplos: 
papel, herramientas, cerámica, muebles, joyería, juguetes y productos de plástico. 
 
 
Productos o bienes de contenido tecnológico medio (BTM) 
 
Los productos bajo esta categoría presentan tecnología compleja en sus procesos 
de producción. La calificación del trabajo requerida para llevar adelante el proceso 
productivo es significativamente alta y son necesarios períodos de aprendizaje 
relativamente largos. A su vez, muestran un alto nivel en materia de investigación 
y desarrollo. Si bien la tecnología de este tipo de productos se encuentra 
disponible en el mercado internacional, su difusión, adaptación y mejora son 
demasiado complejas. En este caso el autor distingue tres subgrupos: 
 
MT 1: productos automotores: vehículos de pasajeros y partes, automóviles, 
motocicletas y partes. 
 
MT 2: productos relacionados en su mayoría con procesos industriales vinculados 
a químicos y pesticidas: fibras sintéticas, químicos, pinturas y fertilizantes. 
 
MT 3: productos relacionados a procesos que incorporan conocimientos de 
ingeniería en su producción: relojes, instrumental médico, motores, máquinas, 
maquinaria agrícola e instrumentos de precisión. 
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Productos o Bienes de alto contenido tecnológico (BTA) 
 
Dentro de esta categoría se encuentran aquellos productos basados en 
tecnologías avanzadas que tienden a cambiar rápidamente. La inversión en 
investigación y desarrollo es de las más altas. Requieren una sofisticada 
infraestructura ya que presentan niveles de complejidad significativamente altos en 
los procesos. Por otra parte el nivel de trabajo incorporado es muy calificado, con 
habilidades técnicas específicas. Se caracterizan por tener una constante 
interacción entre empresas y entre estas y las universidades. Nuevamente, se 
diferencian dos niveles dentro de esta categoría: 
 
HT 1: productos electrónicos de alta precisión y aparatos eléctricos. Ejemplos: 
procesadores de datos, equipos de telecomunicaciones, televisiones, transistores 
y turbinas. 
 
HT 2: otros productos de alta tecnología. Ejemplos: productos medicinales y 
farmacéuticos, instrumentos de precisión y de óptica, cámaras y aviones. 
 
 
Otras transacciones (OT) 
 
El autor define una categoría residual conformada por una serie de productos que 
no incluye en ninguna de las categorías definidas anteriormente. Ejemplos: 
electricidad, películas de cine, transacciones “especiales“, oro, monedas, arte y 
mascotas. 
 
 
Limitaciones de la metodología propuesta por Sanjaya (2000) 
 
Lall realiza esta clasificación para caracterizar el contenido tecnológico de las 
exportaciones como indicador de la calidad de las mismas en su trabajo del año 
2000. En una primera instancia se realiza la clasificación a tres dígitos del CUCI 
Revisión 2 para luego agruparlas en cinco categorías (presentadas líneas arriba) 
en base a estimaciones sobre la intensidad tecnológica y las habilidades 
requeridas para la producción doméstica de esos productos, donde advierte la 
presencia de juicios de valor al asignar las categorías. 
 
El mismo autor pone sobre la mesa algunas de las limitaciones a su 
categorización. Primero, plantea que el nivel de agregación utilizado puede poner 
juntas actividades con diferentes niveles de complejidad tecnológica bajo la misma 
categoría. Como ejemplo dentro de “aparatos de telecomunicaciones” (en HT) 
puede incluirse al mismo tiempo teléfonos móviles de alta complejidad tecnológica 
junto con aparatos de teléfono comunes. 
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Por otra parte, la clasificación que se le aplica a un bien se realiza en función del 
proceso productivo por el cual se obtuvo. Sin embargo, un mismo bien puede 
obtenerse a través de procesos muy diferentes y trabajando de esta forma se 
pondrían bajo la misma categoría. Por ejemplo, la producción de semiconductores 
en EEUU conlleva un verdadero proceso de alta tecnología y en cambio en 
Malasia su proceso de ensamble se realiza en forma simple. 
 
Tampoco puede apreciarse el avance tecnológico dentro de cada categoría. Esto 
refiere a la especificidad histórica de la clasificación; una actividad que en los años 
cuarenta podría presentarse como de alta tecnología en los años noventa podría 
no serlo. 
 
A pesar de las limitaciones presentadas, la metodología fue utilizada en varios 
trabajos, principalmente para clasificar las exportaciones y como medida del 
aprendizaje tecnológico4. 
 

 
 Fuente: Sanjaya Lall (2000) “The technological structure and performance of developing country   
manufactured exports, 1985-1998”, Oxford development studies, 28 (3), 337-69. 
 
La investigación es descriptiva porque busca determinar cuáles son los 
departamentos en Colombia que incorporan mayor intensidad tecnológica en los 
bienes y servicios que exportan y como el emplear ese factor sus economías 

                                                
4
  The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 

1985-1998, Working Paper Number 44. 
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tienen un desarrollo diferente a aquellas que no lo emplean. Se empleará la 
metodología de la CEPAL elaborada en 1992 a partir de la Clasificación 
Internacional Industrial de todas las actividades económicas para lograr hacer 
comparaciones internacionales. 
 

Técnicas de recolección de datos 
 
La investigación se fundamenta en fuentes secundarias: Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, PROEXPORT, Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE), Banco Mundial (BM). Y en algunos trabajos que 
se encuentran en línea tales como: 
 

· FALKIN, Leonardo. La restricción externa como limitante al crecimiento de 
la economía uruguaya en el largo plazo. Octubre de 2008. Universidad de la 
República. Trabajo monográfica para la obtención del título de licenciado en 
economía. 
http://respaldo.fcs.edu.uy/enz/licenciaturas/cpolitica/desarrolloeconomico/Al
varez-Falkin%20La_restriccion_externa_.pdf  

 
· Intensidad tecnológica del comercio de Centroamérica y la República 

Dominicana. Diciembre 2003. Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe - CEPAL.: 

     www.eclac.org/publicaciones/xml/0/13920/L587-2.pdf  
 

· Evolución y determinantes de las exportaciones regionales industriales: 
evidencia empírica para Colombia, 1977-2002. Jorge Barrientos Marín 
Jorge Lotero Contreras. Borradores departamento de economía 
Universidad de Antioquia. Septiembre 2009. 
www.udea.edu.co/portal/page/portal/.../Documentos/.../BorradCIE_31.pdf 
 

· Comercio exterior y actividad económica de Colombia en el siglo XX: 
Exportaciones totales y tradicionales. Grupo de estudios del crecimiento 
económico colombiano (Greco). 1999. 
Tomado en: www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra163.pdf 

  
· Desarrollo regional y productividad de la industria colombiana. Jorge Lotero 

Contreras, Sergio Restrepo Ochoa y Liliana Franco Vásquez. Revista 
estudios regionales No 70. 2004. 
http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf793.pdf  
 

· Productividad y cambio tecnológico en la industria colombiana. Jesús 
Alberto Villamil. Economía y desarrollo, volumen 2, número 1, marzo 
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2003.http://www.fuac.edu.co/download/revista_economica/volumen_1n1/7-
productividad.pdf 
 

· Exportaciones de Colombia: un análisis por intensidad tecnológica 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/EstudiosEconomicos/
documentos/2007/ExportacionesIintensidadTecnológica.pdf 
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2. EXPORTACIÓN POR DEPARTAMENTO SEGÚN INTENSIDAD 
TECNOLÓGICA 1991 – 2008 

 
 
Algunos investigadores de la Comisión Económica Para América Latina CEPAL y 
Sanjaya, en época reciente han procurado clasificar las exportaciones de bienes 
con base en su intensidad tecnológica, así las han agrupado en cinco categorías 
utilizadas por estos investigadores para la clasificación de la intensidad 
tecnológica que se definen de la siguiente manera: Bienes Primarios BP, Basados 
en Recursos Naturales BRN, Bienes de Tecnología Baja BTB, Bienes de 
Tecnología Media BTM y por último Bienes de Tecnología Alta BTA.  
 
Adicionalmente se utiliza la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional 
CUCI. Sin embargo, esta resulta ser compleja especialmente cuando se pretende 
diferenciar los Bienes Primarios BP y los BRN; por ejemplo los cinco principales 
BP son petróleo, carbón, café, flores, banano y ganado en pie; mientras que entre 
los principales BRN se destaca la venta de combustibles para calderas y gasolina 
para motores. 
 

 
Por otro lado, el Banco Mundial ha clasificado en cuatro grupos los departamentos 
colombianos con base en su participación y diversificación productiva, todo ello 
para diferenciar los productos por sus distintas características que permitan 
contrastar y probar, teorías de comercio internacional, estructuras industriales, etc. 
Las cuales se presentan a continuación en la tabla 1. 
 
 
 
 
 

Tabla 1  Regiones de Clase Mundial con Diversificación 

Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle, Atlántico y Bolívar. 

 Regiones de Clase Mundial Especializadas 

Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Quindío. 

Regiones Polos de Desarrollo Local 

Caquetá, Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander y Tolima. 

Regiones de Atención Especial 

Amazonas, Arauca, Casanares, César, Córdoba, Chocó, 
Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés y 
Providencia, Sucre, Vaupés y Vichada. 
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2.1 ANTIOQUÍA  
 
Esta región que es considerada de Clase Mundial con Diversificación ha 
participado en el período 1991 – 2008, en términos medios anual con el 12.49% 
del valor total de las exportaciones nacionales, equivalente a US$ 1.877 millones5. 
Con esta proporción es el principal departamento colombiano en el comercio 
internacional de las últimas dos décadas y del año 2008. La tendencia del flujo 
comercial de Antioquia ha sido creciente, ya que, en 1991 representaba el 9.4% 
de las exportaciones nacionales, equivalente a US$ 679 millones, durante los años 
noventa (1991 – 1999) la cuota de bienes vendidos por esta región fue del 11.4% 
mostrando cierta volubilidad durante algunos períodos con respecto a la media 
poblacional.  
 
             Gráfica 1 

 
              Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Sin embargo, y pese a que la participación de este departamento en dicha década 
tan solo fue 2.2 puntos porcentuales menor que la correspondiente al período 
2000 – 2008; su valor representó solo el 41.7% de este último período que totalizó 
en términos medio anual US$ 2.649 millones. Como se puede observar en la 
gráfica 1 las proporciones de los productos según intensidad tecnológica están 
clasificadas en orden cronológico de mayor a menor valor agregado, donde las 
barras reflejan cada una de las participaciones en el período 1991 – 2008, cuyo 
comportamiento superior refleja la participación en BTA y así sucesivamente; 
siendo de esta forma todas las barras del misma tamaño al sumar el 100 por 
ciento de las exportaciones de cada región.6 
 
Por su parte, en 2008 se observó una participación del 10.7% en las exportaciones 
nacionales; la cual ha sido la segunda más baja de la serie después de la 

                                                
5 Los valores son a precio FOB (free on board) libre a bordo. 
6 Todos los departamentos que se analizaran posteriormente en este trabajo también están 
organizados de la misma forma. 
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observada en 1991, pese a ello su valor que alcanzó US$ 4.039 millones, ha sido 
el mayor de todos los tiempos, y más del doble del promedio anual del período 
1991 – 2008. Lo cual ha sido consistente y determinante, debido al crecimiento 
medio anual de 11.5% el cual permitió que su valor se duplicara cada seis años. 
Cabe resaltar además que la mitad de las exportaciones que se han originado 
desde esta región, han correspondido a bienes de poco valor agregado, es decir a 
BP y BRN, donde el primero representó el 41.6% y el segundo el 8.4% 
respectivamente. Así mismo el 30.5% ha sido de BTB, mientras que el 17.6% 
corresponde a BTM; y finalmente el 1.6% restante a BTA gráfica 1.  
 
 
2.2 BOGOTÁ D.C.  
 
Bogotá es otra región considerada de Clase Mundial con Diversificación, en el 
período 1991 – 2008 ha participado en términos medio anual con el 3.67% del 
valor total de las exportaciones nacionales, equivalente a US$ 764 millones. Lo 
que lo posiciona como el séptimo mayor exportador en las últimas dos décadas y 
el segundo en 2008. Sin embargo, en el período 2004 – 2008, esta región aportó 
impresionantemente el 8.6% de las exportaciones nacionales equivalente a US$ 
2.332 millones7.  
 
             Gráfica 2 

 
              Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Por su parte, en 2007 se observó la mayor participación 10.0%, cuyo valor alcanzó 
US$ 3.003 millones, lo cual ha sido determinado, por el crecimiento medio anual 
del 52.6% en el período 1991 - 2007, el cual permitió que su valor se duplicara 
                                                
7 La principal evidencia que determina el mayor valor de las exportaciones de esta región 
corresponde al fenómeno llamado “Aglomeración Urbana” donde pequeños municipios que 
anteriormente le correspondían al departamento de Cundinamarca, pasaron a formar parte de la 
administración del Distrito Capital, además a finales de 2003 se inició un desplazamiento de 
algunas firmas desde departamentos como el Valle del Cauca, y el eje cafetero hacia Bogotá lo 
que acrecienta los registros mercantiles con las exportaciones de estas nuevas firmas. 
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cada 1.3 años. Cabe resaltar además, que el 27% de las exportaciones que se 
han originado desde Bogotá han correspondido a bienes de poco valor agregado, 
es decir a BP y BRN, cuyas proporciones tienden a parecerse entre sí, donde la 
primera representó el 13.9% y la segunda el 13.1% respectivamente. Así mismo 
31.1% ha sido de BTB, mientras que el 35.7% corresponde a BTM y el 6.1% a 
BTA gráfica 2.  
 
Por lo cual y de forma notoria la tendencia del flujo comercial de Bogotá ha sido 
creciente, ya que en 1991 representaba el 3.5% equivalente a US$ 252 millones, 
proporción que aumentó marginalmente hasta 1993 cuando alcanzó el 3.9%, el 
cual descendió abruptamente en el año siguiente cuando representó el 2.0% 
manteniéndose sobre ese nivel en los dos años siguientes para volver a decrecer 
hasta ubicarse en medio de la recesión económica de finales de los años noventa 
en el 0.5%, equivalente a US$ 59 millones, la cual en términos relativos se 
mantuvo parcialmente estable hasta 2003 cuando representó el 0.6% equivalente 
a US$ 77 millones. 
 
 
2.3 CUNDINAMARCA  
 
Por su parte Cundinamarca otra región considerada de Clase Mundial con 
Diversificación ha sido la segunda más influyente en las exportaciones nacionales 
de las últimas dos décadas y el tercero del año 2008, al representar en el período 
1991 – 2008 el 12.02% de las exportaciones colombianas equivalente a US$ 
1.609 millones. Al contrario de Bogotá la tendencia de las exportaciones de esta 
región ha sido decreciente, y además se reafirma la postura sobre el proceso de 
aglomeración urbana que ha permitido que se sustituyan las exportaciones de este 
departamento por las de Bogotá D.C, ya que en el período 1991 – 2003, la 
participación media anual fue del 13.5%, mientras que entre 2004 – 2008, 
representó solo el 8.1%, es decir 5.4 puntos porcentuales por debajo de la anterior 
gráfica 3. 
             Gráfica 3 

 
              Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
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Además, el período de mayor participación de esta región se originó en 2002, 
cuando se logró exportar el 18.0% del valor nacional, equivalente a US$ 2.155 
millones. A partir de ahí se genera una curva con pendiente negativa que termina 
con el año de menor influencia que fue precisamente 2008, cuando alcanzó el 
6.4% equivalente a US$ 2.408 millones.  
 
Esta región al igual que Antioquia ha conservado cronológicamente la misma 
composición de las exportaciones nacionales con base en su intensidad 
tecnológica. Sin embargo, en el período 1991 – 2008 representa una proporción 
de 8.1 puntos porcentuales mayor en la exportación de bienes de poco valor 
agregado con respecto a la de Antioquia. Así, el 47.9% de los envíos han sido de 
BP equivalente a US$ 747.1 millones, lo que determina a este departamento como 
un gran exportador de materias primas.  
 
No obstante, la segunda gama de bienes más importante la conforman los BTB 
con el 22.5% equivalente a US$ 353.6 millones, mientras que los BTM han 
participado con el 16.7% alcanzando en términos medio anual US$ 284.8 millones. 
Los BRN han representado el 10.2% del valor de las exportaciones de este 
departamento equivalente a US$ 179.6 millones, y finalmente los BTA con el 2.8% 
figuran como el grupo de bienes de menor importancia en el comercio 
internacional de Cundinamarca, cuyo valor ascendió a US$ 43.8 millones.  
 
 
2.4 VALLE DEL CAUCA  
 
El departamento del Valle es otro protagonista de Clase Mundial con 
Diversificación del comercio internacional colombiano, cuya participación media 
anual en el período 1991 – 2008 ha sido del 7.24% equivalente a US$ 1.062 
millones, ocupando de esta forma el tercer lugar entre los mayor exportadores de 
las últimas dos décadas y el sexto en 2008. 
 
La tendencia en las exportaciones de esta región ha sido decreciente. Sin 
embargo, tanto la participación en 1991 del 6.8% y en 2008 del 6.1% estuvieron 
por debajo de la media serial, debido a pequeños ciclos que se originaron durante 
la serie. El primero entre 1991 – 1996, donde la tasa de participación del Valle 
retorna en 1996 al nivel de principio de los años noventa, alcanzando el pico en 
1994 con una proporción del 7.7%, luego de este período se observa un segundo 
pico en 1998 que representaba el 7.9% del valor de las exportaciones nacionales 
equivalente a US$ 853.8 millones, hasta alli las exportaciones habían crecido a 
una tasa media anual del 8.74%; razón por la cual su valor que en 1991 equivalía 
a US$ 491 millones se había casi que duplicado para finales de la década de los 
noventa gráfica 4. 
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             Gráfica 4 

 
              Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Durante la crisis de finales de los noventa la participación del Valle decrece 
sustancialmente, y no fue sino hasta 2001 cuando se estabilizó, representando en 
términos medio anual el 7.5% en el período 2001 – 2008, equivalente a  US$ 
1.521 millones cuya tasa de crecimiento media anual fue del 13.8%, duplicándose 
su valor cada cinco años. Por su parte la mitad de las exportaciones de este 
departamento ha correspondido a BRN, equivalente a US$ 536.6 millones, 
seguidamente los BTB con el 22.0% representan la segunda gama de bienes 
vendidos en los últimos dieciocho años, cuyo valor ascendió a US$ 233.8 millones 
por su parte el tercer grupo de bienes corresponde a BP con el 12.9% equivalente 
a US$ 136.9 millones, el cual fue tan solo 0.6 puntos porcentuales mayor que 
BTM, que alcanzaron los US$ 131.1 millones. Y finaliza los BTA con el 2.2% 
equivalente a US$ 23.9 millones. 
 
 
2.5 ATLÁNTICO  
 
Al igual que los departamentos anteriormente especificados, Atlántico forma parte 
de las regiones de Clase Mundial con Diversificación, en el período 1991 – 2008 
ha participado con el 3.96% de las exportaciones nacionales equivalente a US$ 
562.4 millones, ubicándose como el sexto origen de las exportaciones 
colombianas en las últimas dos décadas y el noveno en 2008. 
 
Esta región que representaba el 8.4% de las exportaciones en 1991 equivalente a 
US$ 611.4 millones, evidencia una tendencia decreciente en la participación de las 
exportaciones colombianas, la cual representó el 3.49% en 2008 equivalente a 
US$ 1.313 millones. La mayor proporción de bienes vendidos por esta región en el 
período 1991 – 2008 con base en su intensidad tecnológica fue de BTB, con el 
32.3% equivalente a US$ 181.9 millones, seguido por BRN con el 28.6% que 
ascendió a US$ 160.7 millones, la tercera composición de bienes corresponde a 
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BTM cuyo valor medio anual fue de  US$ 119.9 millones con una participación del 
21.3% gráfica 5.  
   
            Gráfica 5 

 
             Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
En tanto los BP representan la cuarta gama de bienes del comercio internacional 
de Atlántico, con una participación del 16.0% equivalente US$ 89.7 millones, con 
lo cual esta región exporta el 44.5% de su valor en bienes de poco valor agregado 
y el 55.5 en bienes intensivos en tecnología. De los cuales el 1.8% corresponde a 
BTA equivalente a US$ 10.1 millones. 
 
 
2.6 BOLÍVAR 
 
El departamento de Bolivar con una participación media anual de 4.49% en el 
período 1991 – 2008 equivalente a US$ 653.3 millones, ha sido la quinta región de 
mayor influencia en las exportaciones nacionales durante la serie de tiempo 
analizada y el séptimo en el año 2008. La tendencia ha sido decreciente, ya que 
en 1991 representaba el 4.56% de las exportaciones nacionales equivalente a 
US$ 330.1 millones; llegando a su mínima proporción en 2008 cuando representó 
el 3.71% alcanzando los US$ 1.398 millones gráfica 6.  
 
Con una tasa de crecimiento media del 9.8% entre 1991 – 2008 el valor de 
principio de los años noventa se duplicó cada 7.1 años. En 2004 se registró la 
mayor participación de las exportaciones de esta región la cual se ubicó en 5.52%. 
El 55.7% de las exportación de Bolívar han correspondido a bienes de poco valor 
agregado, es decir a BP y BRN. Sin embargo, la proporción de estos dos rubros 
tan solo difiere en 0.3 puntos porcentuales donde los BRN representan el 28.0% 
equivalente a US$ 182.9 millones. Cabe reconocer que la mayor cesta de bienes 
enviados desde Bolívar ha sido de BTM con el 34.8% equivalente a US$ 227.4 
millones, en tanto los BTA representan el 1.3% de las exportaciones alcanzando 
los US$ 8.3 millones; y los BTB con el 8.2% totalizan US$ 53.9 millones. 
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           Gráfica 6 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
De este modo las Regiones de Clase Mundial con Diversificación, han mostrado a 
excepción de Bogotá y Antioquia, una tendencia decreciente en la composición del 
flujo comercial colombiano. Así mismo, conjuntamente tienden a sustituir 
exportaciones de alto valor agregado por BP y BRN8, que en 1991 representaba el 
49.0% del valor total de los embalajes desde estas regiones y en 2008 
contribuyeron el 59.3%. Sin embargo, en 1993 y 1996, representaban el 89.0 y 
89.4% respectivamente; razón por la cual en el período 1991 – 2008 el 62.9% de 
las exportaciones han correspondido a estas.  
 
 
2.7 SANTANDER 
 
El departamento de Santander es considerada una región de Clase Mundial 
Especializada, con una participación media anual de 0.83% en el período   1991 – 
2008 equivalente a US$ 151.3 millones, ha sido la décima quinta región de mayor 
influencia en las exportaciones nacionales durante ese período, y el décimo 
segundo en el año 2008. Así, dicha región ha mostrado una tendencia creciente, 
ya que en 1991 representaba el 0.50% de las exportaciones nacionales 
equivalente US$ 36.0 millones, alcanzando su máximo nivel en 2008 cuando 
registró el 1.64% equivalente a US$ 615.2 millones; valor que en menos de dos 
décadas se ha multiplicado por 17 veces.  
           
 
 
 
 
 

                                                
8 …Ver gráfica 29…  
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            Gráfica 7 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Con una tasa de crecimiento media del 23.3% en el período 1991 – 2008 el valor 
de las exportaciones de Santander registrado en 1991 se duplicó cada tres años. 
Además, con una participación del 0.33% en 1996 se observó la menor cuota del 
comercio internacional de esta región que ha venido ganando protagonismo 
especialmente durante la primera década del presente siglo. Así, durante el 
período analizado el 45.5% del producto exportado por esta región, correspondía a 
bienes de poco valor agregado, de los cuales el 32.9% fue de BP, equivalente a 
US$ 49.7 millones, valor que fue mayor que BTB en tan solo 0.8 puntos 
porcentuales. Así mismo el 22.2% de las exportaciones fueron de BTM cuyo valor 
ascendió a US$ 33.5 millones, mientras el 12.6% estuvo representado en BRN 
equivalente a US$ 19.1 millones; y finalmente el 0.23% fue de BTA gráfica 7. 
 
 
2.8 BOYACÁ 
 
El departamento de Boyacá es otra región de Clase Mundial Especializada, en el 
período 1991 – 2008 ha participado con el 1.73% de las exportaciones nacionales 
equivalente a US$ 193.4 millones, siendo de esta forma la décima región que 
mayormente a exportado en los últimos dieciocho años y la décima sexta en el 
año 2008. La tendencia ha sido decreciente, ya que en 1991 representaba el 
2.17% de las exportaciones nacionales equivalente a US$ 157.2 millones; 
llegando en 2008 al 0.87% cuyo valor totalizó US$ 329.2 millones. Sin embargo, el 
período que registró la menor proporción fue en 2005 cuando alcanzó el 0.51% 
equivalente a US$ 107.7 millones; mientras que la mayor fue en 1993 con el 5.6% 
equivalente a US$ 412.6 millones.  
 
Boyacá se ha especializado en la exportación de BRN que ha representado las 
cuatro quintas partes del valor medio anual, equivalente a US$ 155.5 millones, 
otro 11.1% a sido de BP cuyo valor alcanzó los US$ 21.4 millones, por su parte el 
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7.2% estuvo determinado por los BTB que alcanzaron los US$ 14.0 millones, 
mientras que el 0.9 y 0.3%, fue de BTM y BTA, respectivamente gráfica 12. Sin 
embargo, cabe resaltar que dicha especialización no ha sido constante; toda vez 
que, en 1993 las exportaciones de esta región correspondían casi en su totalidad 
a BP, mientras que en 1996 estaban divididas con las primeras que en su totalidad 
eran bienes de poco valor agregado gráfica 8.  
 
           Gráfica 8 

 
           Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
El año de mayor importancia en cuanto a la composición de los bienes exportados 
se registró en 2004 cuando el 77.0% de las exportaciones correspondía a BTB. 
Sin embargo, y dado que durante este período la participación fue solo del 0.59% 
equivalente a US$ 99.5 millones, el valor enviado en dichos productos fue de US$ 
76.6 millones. 
 
 
2.9 CALDAS 
 
Otra región considerada de Clase Mundial Especializada, en cuanto a su 
composición exportable tiende a parecerse a Santander. En el período 1991 – 
2008 ha participado con el 1.04% de las exportaciones nacionales equivalente a 
US$ 195.2 millones, siendo de esta forma la décima segunda región que 
mayormente a exportado en los últimos dieciocho años y la décima primera en el 
año 2008. Pese a que su participación media anual ha sido 0.69 puntos 
porcentuales menor que la de Boyacá, su valor fue US$ 1.8 millones mayor que 
este; debido a la tendencia que ha sido creciente en las últimas dos décadas.9 

                                                
9 La proporción de las exportaciones de Boyacá ha crecido marginalmente a una tasa del 1.04% en 
el período 1991 – 2008, mientras que la de Caldas lo ha hecho al 11.43%. Adicionalmente, la 
tendencia del primero ha sido decreciente mientras la de Caldas ha sido creciente, razón por la 
cual en términos de contribución el valor medio de las exportaciones de estas dos regiones difieren 
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Este departamento también ha tendido a especializarse en la exportación de BRN, 
sin embargo lo ha hecho con menor concentración, ya que, con el pasar de los 
años se observa una mayor diversificación en la gama de productos que destina al 
comercio internacional, de modo que en términos medio anual ha representado el 
34.3% equivalente a US$ 66.9 millones, un valor importante para una región que 
ha venido participando activamente en el comercio internacional colombiano, en 
segundo plano están los BTM con el 29.63% totalizando US$ 58.2 millones, así 
mismo el 18.4% corresponde a BTB, mientras que los BP ocupan la cuarta 
categoría en las exportaciones con el 9.5%; la cual ha sido 1.3 puntos 
porcentuales mayor que los BTA gráfica 9.  
 
           Gráfica 9 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Por su parte el período de mayor participación en el comercio internacional 
colombiano fue en 2005 cuando registró el 2.16% representando un valor de US$ 
458.4 millones, casi doce veces mayor que las ventas obtenidas en el período de 
menor participación en 1991 cuando registró el 0.55%. 
 
 
2.10 RISARALDA 
 
Al igual que los departamentos anteriormente especificados, Risaralda forma parte 
de las Regiones de Clase Mundial Especializadas. En el período 1991 – 2008 ha 
participado 1.02% equivalente a US$ 166.3 millones, siendo de esta forma la 
décima tercer región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las 
últimas dos décadas e igualmente ocupó esta posición en las exportación de 2008. 
 

                                                                                                                                               
donde Caldas a representado un valor de US$ 1.8 millones más que Boyacá pese a que su 
participación media ha sido 0.69 puntos porcentuales menor que la de este. 
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El período de mayor participación en el comercio internacional colombiano fue en 
2005 cuando registró el 1.71% representando un valor de US$ 361.3 millones, 7.6 
veces mayor que las ventas obtenidas en 1991 donde se registró la participación 
más baja 0.66%. 
 
            Gráfica 10 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Este departamento por su parte ha tendido a especializarse en la exportación de 
BTB, que con un 49.6% representa la mayor proporción del valor en las 
exportaciones equivalente a US$ 82.6 millones, seguidamente los BRN con el 
28.3% han contribuido con un valor medio anual de US$ 47.0 millones, en tercer 
lugar los BP con el 8.8% equivalente a US$ 14.7 millones por último los BTM y 
BTA que representan las menores proporciones con el 7.3 y 6.0% 
respectivamente ascendiendo a US$ 12.1 y US$ 9.9 millones gráfica 10.  
 
 
2.11 QUINDÍO  
 
Entre las Regiones de Clase Mundial Especializadas Quindío contribuye con la 
menor proporción de las exportaciones. En el período 1991 – 2008 ha participado 
con el 0.15% equivalente a US$ 35.9 millones, siendo de esta forma la vigésima 
primera región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las últimas 
dos décadas y la décima octava en las exportación de 2008. Al igual que las dos 
regiones anteriores el período de mayor participación en el comercio internacional 
colombiano fue 2005 cuando registró el 0.63% cuyo valor ascendió a US$ 134.5 
millones, 178 veces mayor que las ventas obtenidas en 1998 donde se registró la 
participación más baja 0.007%. 
 
Pese a que no ha tenido mayor relevancia en el comercio internacional 
colombiano el departamento del Quindío, tiende a exportar cada vez más, ya que 
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en 1991 apenas registró exportaciones por valor de US$ 0.92 millones, las cuales 
ascendieron en 2008 a US$ 159.9 millones, dado que la tasa de crecimiento en el 
período 1991 – 2008, ha sido del 108.9% su valor se ha duplicado cada 0.64 años. 
Al igual que Risaralda esta región tiende a especializarse en la exportación de 
BTB la cual ha participado con el 58.7% del valor de las exportaciones durante el 
período de tiempo analizado equivalente a US$ 21.1 millones.  
 
            Gráfica 11 

 
Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor.

 
Seguidamente los BP con casi la cuarta parte de las ventas de esta región 
constituyen en el segundo grupo de productos que se envían al resto del mundo, 
equivalente a US$ 8.7 millones, la tercera casilla la constituye los BRN con el 
9.9% representando US$ 3.6 millones, así mismo el 5.5% lo constituye los BTA 
cuyo valor asciende a US$ 1.97 millones. Sin embargo, cabe resaltar que este 
rubro fue el más importante en las exportaciones del año 2000 cuando exportó el 
65.5% de su valor que solo superó el millón de dólar. Y finaliza los BTM con el 
1.8% equivalente a US$ 0.64 millones gráfica 11.  
 
Lo que determina que Quindío al igual que Risaralda tienden a exportar 
mayormente bienes con alto valor agregado; lo cual es alentador sobre todo 
porque la tendencia del valor de sus exportaciones es creciente. 
 
 
2.12 CAUCA  
 
El Cauca es considerada una región Polo de Desarrollo Local, la cual ha 
participado en el período 1991 – 2008, con el 0.55% de las exportaciones 
equivalente a US$ 91.2 millones, siendo de esta forma la décima sexta región que 
mayormente ha exportado al resto del mundo en las últimas dos décadas y la 
décima séptima en las exportación de 2008. Además, ha mostrado una tendencia 
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creciente, ya que en 1991 representaba el 0.23% equivalente a US$ 16.9 millones, 
proporción que en 2008 alcanzó el 0.56%. Sin embargo, el período de mayor 
participación fue el registrado en 2006 cuando representó el 1.05% equivalente a 
US$ 255.0 millones; cuyo valor fue quince veces mayor al de principio de los años 
noventa; mientras que el período de menor actividad fue 1994 cuando participó 
con el 0.19% equivalente a US$ 16.0 millones. Con una tasa de crecimiento del 
29.1% su valor se duplicó cada 3.2 años. 
 
           Gráfica 12 

 
           Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
El Cauca se ha especializado en la exportación de productos de escaso valor 
agregado, especialmente en BRN cuya proporción media anual ha sido del 57.3%. 
Sin embargo, algo importante en la composición de las exportaciones ha sucedido 
desde la recesión económica de finales de los años noventa, de modo que en el 
período 1991 – 1999 el 98.7% de las exportaciones eran de BP y BRN, las cuales 
se han sustituido desde entonces por productos que representan mayor valor 
agregado especialmente por BTB que pasaron de representar el 0.33% entre 1991 
– 1999, alcanzando una proporción del 29.3% entre 2000 – 2008 gráfica 12.  
 
 
2.13 HUILA  
 
Otra región considerada Polo de Desarrollo Local, la cual ha participado en el 
período 1991 – 2008, con el 0.19% equivalente a US$ 54.4 millones, siendo de 
esta forma la vigésima región que mayormente ha exportado al resto del mundo 
en las últimas dos décadas y la décima quinta en las exportación de 2008. 
Además, ha mostrado una tendencia creciente, ya que en 1991 representaba el 
0.01% equivalente a US$ 1.1 millones, proporción que en 2008 alcanzó el 0.89%. 
Sin embargo, el período de mayor participación fue el registrado en 2007 cuando 
representó el 0.96% equivalente a US$ 288.4 millones; cuyo valor fue más de 
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doscientos cincuenta veces mayor al de 1991; mientras que el período de menor 
actividad fue 1996 cuando participó con el 0.0015% equivalente a US$ 0.17 
millones. 
 
Al igual que el departamento del Cauca, el Huila se ha especializado en la 
exportación de productos de escaso valor agregado, especialmente en BP cuya 
proporción media anual ha sido del 51.6%. Sin embargo, dicha proporción ha 
tenido algunos altibajos, ya que en el período 1991 – 1995, representaba el 78.6% 
del valor total de las exportaciones de esta región, las cuales se mantuvieron 
relativamente baja entre 1996 – 1999 donde alcanzaron el 6.3% para luego volver 
a ser importante en el período 2000 – 2008 con el 56.7%.  
 
            Gráfica 13 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Cabe destacar además que en 1996 casi la totalidad de las exportaciones 
correspondieron a BRN, que participó con el 99.0%. Así mismo se observa una 
participación media anual del 23.2% en los BTB, que ganaron importancia a partir 
de la segunda mitad de la década de los noventa, mientras que los BTM lo han 
hecho con el 11.2% gráfica 13.  
 
 
2.14 MAGDALENA  
 
Otra región considerada Polo de Desarrollo Local, en el período 1991 – 2008, ha 
participado con el 1.32% equivalente a US$ 179.2 millones, siendo de esta forma 
la décima primera región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las 
últimas dos décadas y la décima cuarta en las exportación de 2008. Además, ha 
mostrado una tendencia decreciente, ya que en 1991 representaba el 1.42% 
equivalente a US$ 102.7 millones, proporción que en 2008 se contrajo en 0.40 
puntos porcentuales alcanzando el 0.92%. Sin embargo, el período de mayor 
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participación fue el registrado en 1992 cuando representó el 1.94% equivalente a 
US$ 136.9 millones; cuyo valor representó un crecimiento del 33.2% con respecto 
al año inmediatamente anterior gráfica 14. 
 
            Gráfica 14 

 
             Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Al igual que Huila esta región tiende a especializarse en la exportación de BP con 
lo cual ha participado con el 95.1% del valor de las exportaciones durante el 
período 1991 - 2008 equivalente a US$ 170.5 millones. No obstante, en los últimos 
años se han sustituido marginalmente dichas exportaciones: por ejemplo los BRN 
pasaron de representar en el período 1991 – 1999 el 0.35% para ubicarse en el 
3.24% entre 2000 – 2008, así mismo los BTB, pasaron del 0.89% para ubicarse en 
el 1.29%, mientras que BTM pasaron del 0.97% al 2.48%; y finalmente los BTA lo 
hicieron del 0.08% alcanzando una proporción del 0.41 entre 2000 – 2008. 
 
 
2.15 META  
 
El departamento del Meta que ha participado en el período 1991 – 2008 con el 
0.04% del valor total de las exportaciones colombiana equivalente a US$ 4.51 
millones, es la vigésima tercera región que mayormente ha exportado al resto del 
mundo en las últimas dos décadas y la vigésima cuarta en las exportación de 
2008, lo que la constituye entre una de las región considerada Polo de Desarrollo 
Local de menor influencia en el comercio internacional colombiano. Además, ha 
mostrado una tendencia decreciente, ya que en 1991 representaba la mayor 
participación de la serie analizada 0.31% equivalente a US$ 22.2 millones, 
proporción que en 2008 se contrajo en 0.28 puntos porcentuales alcanzando el 
0.03%.  
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Pese a que no ha tenido mayor relevancia en el comercio internacional 
colombiano el departamento del Meta, tiende a sustituir las exportaciones de BP 
por otros de mayor relevancia económica. En el período 1991 – 2008 en 68.2% del 
valor total de las exportaciones de esta región correspondía a BP. Sin embargo, 
esta proporción en la primera mitad de los años noventa alcanzaba el 93.3% 
gráfica 15.  
              Gráfica 15 

 
               Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Así, la participación en BRN que entre 1991 – 1995 alcanzaba el 0.68% pasó a 
representar entre 1996 – 2008 el 4.03%, las exportaciones de BTB pasaron del 
4.64 al 9.27% respectivamente. No obstante, el caso más importante corresponde 
a BTM que pasaron del 1.34% al 16.82% durante el segundo período especificado 
anteriormente, y los BTA pasaron del 0.07 al 11.34% respectivamente. 
 
Lo que determina que el efecto sustitución de las exportaciones del Meta originado 
en los últimos trece años, han sido mayormente por productos que representan un 
alto valor agregado para la economía nacional. 
 
 
2.16 NARIÑO  
 
Otra región considerada Polo de Desarrollo Local, cuya participación media anual 
en el período 1991 – 2008, ha sido del 0.31% equivalente a US$ 43.0 millones, 
siendo de esta forma la décima séptima región que mayormente ha exportado al 
resto del mundo en las últimas dos décadas y la vigésima primera en las 
exportación de 2008, mostrando de esta forma una tendencia decreciente en la 
proporción de las exportaciones nacionales, pese a que en 1991 representaba una 
participación del 0.14%, la cual era menor que la de 2008 que había ascendido al 
0.30% gráfica 16.  
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Desde Nariño se ha exportado en términos medios anual durante la serie de 
tiempo analizada las tres cuartas partes en BP, equivalente a US$ 32.0 millones, 
adicionalmente el 16.6% ha sido de BRN cuyo valor alcanzó los US$ 7.1 millones, 
así mismo el 6.9% ha sido de BTB equivalente a US$ 2.97 millones, seguidamente 
los BTM con el 1.62% se constituyen en el cuarto rubro de valor en el comercio 
internacional de esta región del sur del país, cuyo valor totaliza alrededor de US$ 
0.70 millones; y finalmente BTA con una participación del 0.44% es la cesta de 
bienes que de menor relevancia para la economía internacional de Nariño. 
 
              Gráfica 16 

 
                Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
2.17 NORTE DE SANTANDER  
I 
Esta región del noreste del país considerada un Polo de Desarrollo Local en el 
período 1991 – 2008 ha participado con el 0.88% equivalente a US$ 178.0 
millones, siendo de esta forma la décima cuarta región que mayormente ha 
exportado al resto del mundo en las últimas dos décadas y el octavo en 2008. El 
período de mayor participación en el comercio internacional colombiano fue 
precisamente en 2008 cuando registró una participación del 3.53% cuyo valor 
ascendió US$ 1.328.6 millones, alrededor de treinta y tres veces mayor que las 
ventas obtenidas en 2003 donde se registró la participación más baja de la serie 
0.31%; mostrando de esta forma una tendencia creciente en el valor de las 
exportaciones. 
 
Este departamento además, ha tendido a diversificar sus exportaciones, sin 
embargo la mayor gama de bienes exportado ha sido de BTB, en el período 1991 
– 2008 fue del 35.5% equivalente a US$ 63.2 millones, seguidamente se 
encuentra los BP con una proporción marginalmente menor de 3.7 puntos 
porcentuales frente a la anterior cuyo valor ascendió a US$ 56.7 millones, el tercer 



 44  

grupo de productos de mayor relevancia ha sido de BRN con una proporción del 
26.2% equivalente a US$ 46.7 millones, mientras que BTM y BTA concluyen con 
el 6.11 y 0.34%, equivalente a US$ 10.9 y 0.6 millones respectivamente gráfica 17. 
 
              Gráfica 17 

 
               Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
2.18 TOLIMA  
 
La región del Tolima es otra zona económica considerada Polo de Desarrollo 
Local, en el período 1991 – 2008 participó con el 0.24% del valor de las 
exportaciones colombianas equivalente a US$ 44.6 millones, siendo de esta forma 
la décima octava región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las 
últimas dos décadas y la décima novena en 2008. Con lo cual ha mostrado cierta 
estabilidad en la participación del comercio internacional colombiano. Al igual que 
los departamentos de Risaralda y Quindío, el período de mayor participación fue 
2005 cuando registró una participación del 0.76% cuyo valor ascendió US$ 161.2 
millones, valor que fue más de veintiséis veces mayor al registrado en 2002 
cuando se observó la participación más baja de la serie 0.05%. 
 
Además, este departamento al igual que Risaralda ha tendido a especializarse en 
la exportación de BTB, que con el 66.4% representa la mayor proporción del valor 
en las exportaciones equivalente a US$ 29.7 millones, seguido por los BP con el 
26.5% han contribuido con un valor medio anual de US$ 11.8 millones, en tercer 
lugar con una participación bastante baja del 3.6% se encuentra el grupo de BRN 
equivalente a US$ 1.77 millones, así mismo los BTM con el 2.84% han contribuido 
con US$ 1.27 millones en el comercio internacional del Tolima; y finaliza BTA que 
representan la menor proporción con el 0.24% cuyo valor asciende a US$ 0.1 
millones gráfica 18. 
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De este modo algunas regiones consideradas Polo de Desarrollo Local tienden a 
parecerse más a las regiones especializadas que a las mismas economías 
regionales discriminada por el Banco Mundial. Además, coincidencialmente la 
participación media anual de estas regiones es similar a las de algunos 
departamentos especializados. Sin embargo, y al igual que algunas regiones 
consideradas en esta última categoría difieres de su estructura productiva y 
exportadora, también tiende a suceder este fenómeno con regiones de Clase 
Mundial Especializadas.   
 
            Gráfica 18 

 
             Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 

 
2.19 AMAZONAS  
 
Esta región del sur del país es una zona económica que requiere de Atención 
Especial10, en el período 1991 – 2008 participó con el 0.02% del valor de las 
exportaciones colombianas equivalente a US$ 5.1 millones, siendo de esta forma 
la vigésima sexta región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las 
últimas dos décadas y la vigésima tercera en 2008. La tendencia en las 
exportaciones ha sido creciente especialmente en el último año cuando registro 
ventas por valor de US$ 80.8 millones en 2008 representando el 0.21% del valor 
se las exportaciones nacionales.  
 
Las exportaciones de esta región en términos medio anual han estado distribuidas 
de forma más o menos equitativa. Sin embargo, la mayor proporción ha 
correspondido a BTM los cuales han representado el 29.4% equivalente a US$ 1.5 
millones, seguidamente están BTA cuya proporción del 22.2% es apenas mayor 

                                                
10 … Ver gráfica 33… 
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en 0.17 y 1.45 puntos porcentuales a las participaciones de BRN y BP 
respectivamente; mientras que el 5.5% restante corresponde a BTB gráfica 19.  
 
Nótese que la composición de las exportaciones de Amazonas es mucho más 
armónica y diversificada en 2008 cuando representó la mayor cuota de merca de 
los últimos dieciocho años; por lo que se prevé dicha tendencia se mantenga con 
aras de atender la atención que demanda esta y las demás regiones que 
conforman esta categoría; las cuales serán analizadas en adelante. 
 
            Gráfica 19 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
2.20 ARAUCA  
 
Otra región que requiere Atención Especial, en el período 1991 – 2008 participó 
con el 0.04% del valor de las exportaciones colombianas equivalente a     US$ 
6.56 millones, siendo de esta forma la vigésima cuarta región que mayormente ha 
exportado al resto del mundo en las últimas dos décadas y la vigésima quinta de 
2008. La tendencia en las exportaciones ha sido decreciente especialmente en el 
último año cuando representó el 0.01% del valor total de las exportaciones 
colombianas equivalente a US$ 4.91 millones; luego de haber vendido en el 
período 2004 – 2007 algo más de US$ 19.5 representando el 0.09% de las 
exportaciones media anual.  
 
Esta región ha tendido a especializarse en la exportación de BP, con el 59.5% 
representan la mayor proporción de los embalajes desde Arauca hacia el resto del 
mundo equivalente a US$ 3.93 millones. Sin embargo, no todos los años ha sido 
importante la participación de estos bienes en la composición del comercio 
internacional para esta región del país, que en 2000 registró nulidad en la 
exportación de BP gráfica 20. Así, el segundo grupo de bienes que mayormente 
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ha influido en la canasta exportadora de esta región ha sido BRN, con el 17.0% 
equivalente a US$ 1.11 millones, de modo que algo más de las tres cuartas partes 
de sus exportaciones han correspondido a bienes de escaso valor agregado; lo 
cual es consistente con la Atención Especial que requieren los departamento que 
conforman esta categoría. 
 
El tercer grupo de bienes que mayormente exporta Arauca tiene que ver con BTB, 
cuya participación en el período 1991 – 2008 ha sido del 11.3% equivalente a US4 
0.74 millones, seguidamente los BTM constituyen el cuarto grupo de productos de 
mayor impacto en la balanza comercial de Arauca con el 9.0%; y finaliza BTA con 
el 2.8%. 
 
           Gráfica 20 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
2.21 LA GUÁJIRA 
 
Una región que forma parte del grupo de Atención Especial, no obstante se parece 
más a los departamentos de Clase Mundial con Diversificación, ya que en el 
período 1991 – 2008 ha participado con el 5.5% del valor de las exportaciones 
colombianas equivalente a US$ 808.4 millones, siendo de esta forma la cuarta 
región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las últimas dos 
décadas y la cuarta en 2008 gráfica 21.  
 
La tendencia en las exportaciones de esta región ha sido marginalmente 
decreciente, en 1991 representa el 7.07%, siendo la mayor participación de la 
serie equivalente a US$ 512.4 millones, la cual se ubicó en 2008 en el 6.23%; sin 
embargo su valor fue 4.57 veces mayor al primero. Además, el período de menor 
participación en el comercio internacional colombiano fue en 2002 cuya proporción 
fue del 3.9% equivalente a US$ 466.7 millones gráfica 21. 
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           Gráfica 21 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
La mayor gama de bienes que exporta La Guajira corresponde a BP cuya 
participación media anual en el período 1991 – 2008, ha sido del 40.5% 
equivalente a US$ 327.4 millones, algo alentador es que la sigue los BTM con el 
39.4% equivalente a US$ 318.8 millones, en tercer lugar exporta BRN con el 9.4% 
y BTA con el 7.2%; mientras que el grupo de productos que menos influye en la 
balanza comercial de La Guajira es de BTB con el restante 3.41%. 
 

2.22 CÓRDOBA 
 
Otra región del grupo de Atención Especial, que podría estarse considerando de 
clase Mundial Especializada, en el período 1991 – 2008 ha participado con el 
2.45% del valor de las exportaciones colombianas equivalente a US$ 432.4 
millones, siendo de esta forma la novena región que mayormente ha exportado al 
resto del mundo en las últimas dos décadas y la décima en 2008. Por tal razón 
Córdoba mantiene una tendencia en las exportaciones decreciente, ya que en 
2008 representó el 2.53%, mientras que en el período 2003 – 2007, esta fue de 
4.27%.  
 
Sin lugar a duda esta región se ha especializado en las exportaciones de BTM 
cuya participación del 79.4% le ha significado una de las mayores contribuciones 
en el valor medio anual de las exportaciones nacionales de las últimas dos 
décadas, el cual correspondió a US$ 343.2 millones gráfica 22. Pese a la 
importante participación en las exportaciones de Córdoba en BTM durante los 
años 1993, 1996 y 2004, las ventas de este rubro fueron nulas gráfica 22. 
 
Por su parte el valor en BTA exportado durante el período 1991 – 2008 no alcanzó 
los cien mil dólares, mientras que los BP con el 17.96% constituyeron la segunda 
mayor fuerza del comercio internacional de este departamento, cuyo valor 
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representó US$ 77.7 millones, en tercer lugar están las exportaciones en BRN con 
el 2.55% y BTB con el 0.09%. 
 
            Gráfica 22 

 
             Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
2.23 CHOCÓ 
 
La región del Chocó es una de las que requiere efectivamente mayor Atención 
Especial, ya que en el período 1991 – 2008 ha participado tan solo con el 0.09% 
del valor de las exportaciones colombianas equivalente a US$ 14.8 millones, 
ubicándose de esta forma como la vigésima segunda región que mayormente ha 
exportado cuya posición es análoga a la de 2008. 
 
            Gráfica 23 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
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Además, es mucho más preocupante todavía si se tiene en cuenta que el 86.2% 
de las exportaciones han correspondido a bienes de poco valor agregado, por lo 
cual US$ 8.39 millones han sido vendido en BP, mientras que las de BRN de han 
correspondido a US$ 4.33 millones. Adicionalmente, entre los productos que 
representan mayor valor agregado se ubica BTB con el 12.45% equivalente a US$ 
1.84 millones gráfica 23. 
 
 
2.24 CÉSAR 
 
Al igual que Córdoba la región del César se asemeja a los departamento de Clase 
Mundial Especializados, en el período 1991 – 2008 ha participado con el 3.35% 
del valor total de las exportaciones colombianas correspondiente a  US$ 636.2 
millones, siendo de esta forma la octava región que mayormente ha exportado al 
resto del mundo en las últimas dos décadas y la quinta de 2008. Mostrando una 
tendencia creciente en las exportaciones, ya que en 1991 representó el 1.33% de 
las ventas de ese año, la cual se ubicó en 2008 en el 6.21%; cuyo valor que 
alcanzó los US$ 2.337.3 millones fue algo más de veinticuatro veces mayor al de 
principio de la década de los noventa. Con una participación del 89.3% esta región 
se ha especializado en la exportación de BP, cuyo valor medio anual ha sido del 
orden de US$ 567.8 millones gráfica 24. 
       
            Gráfica 24 

 
             Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Nótese además, que acepción de Córdoba el César todos los años ha mantenido 
un ritmo paralelo en las exportaciones de BP. Así mismo el 7.0% de las 
exportaciones de esta región ha correspondido a BRN equivalente a US$ 44.6 
millones, mientras que con una diferencia de 0.01 puntos porcentuales las 
exportaciones de BTB han superado a las de BTM que representaron 1.69%, 
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equivalente a US$ 10.8 millones. Y finalmente BTA con el 0.36% han totalizado 
durante la serie analiza US$ 2.31 millones.  
 
 
2.25 CASANARE 
 
El departamento de Casanare tiene ciertas particularidades en la composición del 
comercio internacional, por ejemplo entre 1991 – 1997, casi la totalidad de las 
exportaciones se basaron sobre un tipo de bien específico según su intensidad 
tecnológica. Sin embargo, en el período 1991 – 2008 solo ha participado con el 
0.01% del valor total de las exportaciones colombianas correspondiente a US$ 1.1 
millones, siendo de esta forma la vigésima séptima región que mayormente ha 
exportado al resto del mundo en las últimas dos décadas y la vigésima séptima de 
2008. La tendencia ha sido creciente hasta 1996 cuando el valor de las 
exportaciones fue de US$ 7.2 millones representando el 0.06% de las 
exportaciones, desde entonces decreció hasta totalizar en 2008 US$ 0.48 millones 
gráfica 25.  
          
             Gráfica 25 

 
              Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Con una participación del 77.7% en el período 1991 – 2008, esta región ha tendido 
a especializarse en la exportación de bienes con alto valor agregado equivalente a 
US$ 0.87 millones, de los cuales la mayor proporción a correspondido a BTB con 
el 34.5% cuyo valor ha sido de US$ 0.39 millones, seguidamente la participación 
en BTM con el 30.9% equivalente a US$ 0.35 millones gráfica 25.   
 
 
2.26 SUCRE 
 
El departamento de Sucre es otra región que requiere Atención Especial, la cual 
ha participado en el período 1991 – 2008 con el 0.21% del valor total de las 
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exportaciones colombianas equivalente US$ 33.6 millones, siendo de esta forma 
la décima novena región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las 
últimas dos décadas y la vigésima en 2008. La tendencia ha sido marginalmente 
creciente, ya que en 1991 representaba el 0.22% equivalente US$ 15.7 millones 
valor que creció a una tasa media anual del 15.66%; por lo cual dicho valor se 
duplicó cada cuatro años y medio, al representar en 2008 alrededor de US$ 126.8 
millones.  
 
              Gráfica 26 

 
              Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Así, esta región ha tendido a especializarse en la exportación de productos de 
escaso valor agregado; toda vez que, el 98.4% han correspondido a BP y BRN, de 
los cuales US$ 17.6 millones han sido del primero y US$ 15.4 millones al segundo 
gráfica 26.  
 
 
2.27 SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 
 
Esta región es también considerada de Atención Especial; toda vez que, ha 
participado en el período 1991 – 2008 con el 0.04% del valor total de las 
exportaciones colombianas equivalente US$ 4.33 millones, siendo de esta forma 
la vigésima quinta región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las 
últimas dos décadas y la vigésima sexta en 2008. La tendencia ha sido 
decreciente, ya que el período de mayor participación en las exportaciones 
nacionales fue precisamente 1991 cuando representó el 0.21% del valor total 
equivalente a US$ 15.3 millones, desde entones se contrajo hasta representar en 
2008 tan solo el 0.002% equivalente a US$ 0.82 millones. 
 
Además, la Isla de San Andrés y providencia, en términos medio anual ha 
exportado el 62.8% en BP equivalente a US$ 2.72 millones, y el 20.9% también ha 
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correspondido a bienes de escaso valor agregado que ascendió a US$ 0.91 
millones. No obstante, el 8.6% ha sido de BTM representando un valor que no 
supera los cuatrocientos mil dólares, mientras que el otro 5.1% tiende a ser de 
BTA equivalente a US$ 0.22 millones, donde finalmente los BTB determinan la 
menor cuantían del comercio internacional de la Isla con una proporción del 2.7% 
equivalente a US$ 0.12 millones gráfica 27. 
 
             Gráfica 27 

 
             Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 

Así, esta región ha tendido a especializarse en la exportación de productos de 
escaso valor agregado; toda vez que, el 98.4% han correspondido a BP y BRN, de 
los cuales US$ 17.6 millones han sido del primero y US$ 15.4 millones al segundo 
gráfica 27. 
 
 
1.28 VICHADA 
 
El Vichada se encuentra entre las regiones más efímera en la participación del 
comercio internacional colombianos, una razón más para ser considerada de 
Atención Especial; toda vez que, ha participado en el período 1991 – 2008 con el 
0.003% del valor total de las exportaciones colombianas equivalente US$ 0.28 
millones, ocupando de esta forma la última posición entre las regiones incluidas en 
este análisis; tanto en la participación del período analizado como en el año 2008 
gráfica 28. 
 
La composición del comercio internacional de esta región tiende a semejarse con 
la de San Andrés y Providencia, la tendencia ha sido decreciente y el 65.2% de las 
exportaciones de vichada han correspondido a BP, es decir 3.45 puntos 
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porcentuales mayor que la otra, así mismo el 17.0% ha sido de BRN cuya 
proporción se determina como la segunda más relevante.  
             
             Gráfica 28 

 
              Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
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3. PRINCIPALES REGIONES QUE PARTICIPAN EN LAS EXPORTACIONES 
COLOMBIANAS CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN UNIFORME DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL CUCI 1991 – 2008 
 
 
En el capítulo anterior se analizó las exportaciones que las regiones, vendieron al 
resto del mundo en las últimas dos décadas determinadas además, por su 
intensidad tecnológica. En este capítulo se pretende identificar la proporción de 
bienes según su intensidad tecnológica, revelando además cuales son las 
industrias que mayormente han influido en las exportaciones departamentales 
basadas en la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional CUCI (a tres 
dígitos) para corroborar con mayor detalle el tipo de bienes que cada 
departamento tiende a exportar. 
 
 
3.1 ANTIOQUIA  
 
El departamento de Antioquia tiende a tener una alta concentración en sus 
exportaciones, ya que de los 216 productos clasificados por su código CUCI a tres 
dígitos especificados en la tabla 1, veintitrés (23) de estos representaron el 78.7% 
del valor total de dichas exportaciones en el período 1991 – 2008; de este modo 
existe una concentración importante porque se estaría hablando del 10.6% de los 
bienes contribuyendo con algo más de las tres cuartas partes de las exportaciones 
de esta región. 
 

Tabla 2         Códigos CUCI de Antioquia 
001 011 012 022 023 024 025 034 035 036 037 041 042 043 044 045 046 047 
048 054 056 057 058 061 062 072 073 074 075 081 091 098 111 112 121 122 
211 212 222 223 232 245 246 247 248 251 261 263 264 265 266 267 268 269 
271 273 274 277 278 281 282 286 287 288 289 291 292 322 323 334 335 341 
411 431 511 512 513 514 515 516 522 523 524 531 532 533 541 551 553 554 
562 572 582 583 591 592 598 611 612 613 621 625 633 634 635 641 642 651 
652 653 654 655 656 657 658 659 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 
674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 
695 696 697 699 711 712 713 714 716 718 721 722 723 724 725 726 727 728 
737 741 742 743 744 745 749 751 752 759 761 762 763 764 771 772 773 774 
775 776 778 781 782 783 784 785 786 791 792 793 812 821 831 842 843 844 
845 846 848 851 871 872 873 874 881 882 884 885 893 894 895 897 898 899 

            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
3.1.1 Bienes Primarios BP. A principio de la década de los noventa Antioquia 
exportaba US$ 358 millones en BP lo que representaba el 52.8%11 de su valor, 

                                                
11 Una aclaración importante “Nótese que el valor de las ventas de Antioquia en BP en 1991 fueron 
de US$ 358 millones, correspondiente al 52.8% del total de las exportaciones de este 
departamento durante dicho año. No obstante, los mismo US$ 358 millones representaron el 
35.1% cuando se habla del grupo de regiones de Clase Mundial con Diversificación”. La diferencia 
en las proporciones obedece a que el 52.8% es la participación en el valor total de las 
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desde entonces se observaron importantes fluctuaciones en los períodos 
siguientes, cuya tendencia fue decreciente a tal punto que en el período 1991 – 
1996 exportaron el 60.6% equivalente a US$ 598 millones. A partir de 1997 la 
tendencia cambia y se moderan las exportaciones de este tipo de productos, las 
cuales representaron el 32.1% entre 1997 – 2008…ver gráfica 1…  
 
De este modo en el período 1991 – 2008 del 41.6% del valor de las exportaciones 
de Antioquia en BP alrededor 39.72 puntos porcentuales de estos corresponden a 
cuatro industrias representativas. En la tabla 1 se encuentran todos los CUCI de 
los productos que este departamento ha vendido al resto del mundo, siendo el 
más influyente “057” frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones, cuyo 
valor medio anual ha sido de US$ 469.5 millones, representando de esta forma 
una proporción de 25.01 puntos porcentuales, seguidamente se encuentra “011” 

carnes y despojos comestibles, con 9.15 puntos porcentuales constituyéndose en 
el segundo producto de mayor relevancia en el comercio internacional antioqueño. 
Sin embargo, cabe anotar que “011” es un importante sustituto de “057”; toda vez 
que, en 1993 y 1996 cuando las exportaciones de “057” fueron nulas “011” 
representó 85.9 y 77.2, puntos porcentuales del 89.2 y 90.2% correspondiente al 
valor exportado en BP durante dichos períodos respectivamente. 
 
Así, mismo plantas vivas y productos de la floricultura, correspondiente al CUCI 
“292” se vendieron US$ 84.5 millones participando con 4.5 puntos porcentuales 
del valor total en BP, siendo el tercer producto en importancia en las últimas dos 
décadas, y finaliza “289” minerales, escorias y cenizas contribuyendo con 1.06 
puntos porcentuales de las exportaciones antioqueñas en bienes primarios 
equivalente a US$ 19.8 millones. 
 
 
3.1.2 Bienes Basados en Recursos Naturales BRN. Algo sutil e importante, 
tiene que ver con la sustitución que se ha originado en las exportaciones de BP 
que evidentemente generaron un crecimiento marginalmente pequeño en las 
exportaciones de bienes BRN, los cuales representaron en el período 1997 – 2008 
un 9.1%, contrario a los BP estos fueron mayor en 1.97 puntos porcentuales con 
respecto a la proporción media anual de 1991 – 1996. Así, el período donde se 
registró la mayor participación en las exportaciones de este tipo de productos fue 
en 2005 cuando se logró el 12.5%, equivalente a    US$ 379 millones, es decir una 
participación de 4.1 puntos porcentuales por encima de la media serial. Mientras 
que el año donde la participación se redujo significativamente fue 1994 
representando tan solo el 4.3% de estas; lo que corrobora mayormente el efecto 
sustitución de las exportaciones de BP por las de BRN gráfica 1.  

                                                                                                                                               
exportaciones de Antioquia mientras que el 35.1% tiene que ver con “la contribución de Antioquia 
entre los seis departamentos que conforman las regiones de Clase Mundial con 
Diversificación…ver acápite 3.1… En adelante se debe considerar esta diferencia dentro del 
análisis.  



 57  

 
Por su parte en el período 1991 – 2008 Antioquia exportó el 8.44%, siendo de esta 
forma la región considerada de Clase Mundial con Diversificación que representa 
la menor participación en la exportación de este tipo de bienes, donde 3.85 puntos 
porcentuales de estas estuvieron enmarcadas en cuatro industrias, representando 
conjuntamente un valor de US$ 72.3 millones, la más relevante fue con 1.44 
puntos porcentuales “048” preparaciones a base de cereales, de harina, de 
almidón, de fécula o de leche, productos de pastelería cuyo valor ascendió en 
términos medios anuales a US$ 27.0 millones. En segundo lugar se ubica “641” 
papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón12, 
representando 0.97 puntos porcentuales equivalente a US$ 18.1 millones, 
seguidamente se encuentra “266” 'fibras sintéticas o artificiales discontinuas de los 
cuales se vendieron US$ 16.2 millones, representando 0.87 puntos porcentuales.  
 
De esta forma los tres productos anteriormente relacionados con las exportaciones 
de BRN, fueron sustituidas por completo en 1993 y 1996, por “269” los demás 
artículos textiles confeccionados, conjuntos o surtidos prendería y trapos, ya que, 
la participación de este último representó 5.51 y 4.93 puntos porcentuales del 
10.82 y 9.83% que se vendieron en BRN en dichos años respectivamente. Cabe 
reconocer sin embargo que, en los años donde Antioquia exportó volúmenes 
importantes de estos productos, la exportación de “269” fue muy precaria. 
 
 
3.1.3 Bienes de Tecnología Baja BTB. Las exportaciones de Antioquia también 
han estado enmarcadas por el uso intensivo de tecnologías, donde los BTB han 
determinado la mayor proporción de las exportaciones que representan valor 
agregado para la región y para la economía en general. Sin embargo, la tendencia 
de dicha proporción ha sido decreciente hasta 2002, ya que en 1991 
representaban el 34.6% de las exportaciones antioqueña equivalente a US$ 234 
millones, y en 2002 alcanzaron tan solo el 30.9%. De este modo se observa una 
leve sustitución de las exportaciones de BTB por BP especialmente en 1993 y 
1996 cuando se sustituyeron por completo. No obstante, en algunos años han 
tendido a variar en el mismo sentido con estas últimas, así en el período 2003 – 
2008, las exportaciones de BTB representaron el 37.9% de los embalajes, 
equivalente a US$ 1.186 millones gráfica 1. 
 
En efecto, del 30.53% que Antioquia exportó en BTB en el período 1991 – 2008 
equivalente a US$ 573.1 millones, once industrias representan 23.40 puntos 
porcentuales, cuyo valor totalizó US$ 439.2 millones. Donde el principal producto 

                                                
12 No se debe confundir “642” con “641”, ni tampoco ninguna pareja de CUCI que lleven el mismo 
nombre, ya que, el nombre que se esta  empleando en este trabajo corresponde a la descripción 
del capitulo arancelario para poder agrupar todos los CUCI que se encuentran a cinco dígitos, de lo 
contrario el nombre correspondiente a cada CUCI con tres digito sería demasiado extenso lo que 
dificultaría por completo el análisis y por ende el estudio. 
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es “845” prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, con 4.37 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 82.0 millones, seguido por el CUCI “652” algodón, 
con 3.37 puntos porcentuales representando un valor medio de anual de US$ 63.2 
millones, en tercer lugar lo constituye “844” prendas y complementos de vestir de 
punto, con 3.29 puntos porcentuales totalizando US$ 61.8 millones; así mismo con 
3.06 puntos porcentuales “842” prendas y complementos de vestir, excepto los de 
punto, representó US$ 57.5 millones. 
 
Por su parte otros productos de gran importancia en las exportaciones antioqueña 
son “642” papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón, 
con 2.05 puntos porcentuales cuyo valor corresponde a US$ 38.5 millones, 
seguida de “611” pieles (excepto la peletería) y cueros, con 1.62 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 30.4 millones, seguidamente se ubica “697” cobre 
y manufacturas de cobre que con US$ 26.0 millones participando con 1.39 puntos 
porcentuales, así mismo continua “843” prendas y complementos de vestir de 
punto, con 1.34 puntos porcentuales equivalente a US$ 25.2 millones, continua 
“651” filamentos sintéticos o artificiales, con 1.20 puntos porcentuales y un valor 
de US$ 22.5 millones, seguido por “846” prendas y complementos de vestir de 
punto, con 0.90 puntos equivalente a US$ 16.9 millones; y finaliza con un 
participación de 0.80 puntos porcentuales el CUCI “893” materias plásticas y 
manufacturas de estas materias. 
 
De este modo se puede notar que las exportaciones del departamento de 
Antioquia en BTB se concentran menos que las de BP, reconociendo además que 
en las últimas dos décadas los embalajes de BTB han constituido la segunda 
gama de productos que determinan el comercio internacional de esta región del 
país.  
 
 
3.1.4 Bienes de Tecnología Media BTM. Las exportaciones intensivas en 
tecnología media constituyen la segunda categoría de alto valor agregado para el 
departamento de Antioquia. Así en el período 1991 – 2008 las ventas de estos 
productos representaron el 17.84% del total de las exportaciones antioqueña, cuyo 
valor medio anual ha sido de US$ 335 millones. Por su parte en los años de mayor 
participación como en 2000 y 2001, representaron el 32.9 y 33.4% 
respectivamente, siendo casi el doble de la media serial. Además, y 
coincidencialmente en estos períodos se registraron variaciones positivas del 14.4 
y 1.6% con respecto al año inmediatamente anterior, reduciendo 
significativamente la proporción de las exportaciones de BP en un -22.9 y -10.9% 
respectivamente gráfica 1.  
 
Cinco productos representan más de dos terceras partes de las exportaciones de 
BTM, es decir 12.35 puntos porcentuales equivalente a US$ 213.8 millones, 
siendo el principal producto “533” extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus 
derivados, pigmentos y demás materias colorantes, pinturas y barnices, 
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mastiques, tintas, con 5.42 puntos porcentuales su valor ascendió a US$ 101.7 
millones, seguido por “781” vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios, participando con 3.86 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 69.1 millones, en tercer lugar con una 
participación de 1.61 puntos porcentuales equivalente a US$ 30.2 millones de 
ubica “782” demás vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios. 
 
Los otros dos productos que conforman las principales cuotas del comercio 
internacional en las exportaciones de BTM son: “582” materias plásticas y 
manufacturas de estas materias, con una participación de 0.84 puntos 
porcentuales representando un valor de US$ 15.8 millones, y finaliza con una 
participación de 0.81 puntos porcentuales equivalente a US$ 15.1 millones “812” 
productos cerámicos. 
  
 
3.1.5 Bienes de Tecnología Alta BTA. Finalmente este tipo de bienes constituye 
la menor proporción de las exportaciones antioqueñas, en el período 1991 – 2008 
participaron con el 1.58% cuyo valor han sido de alrededor de US$ 30 millones, no 
obstante el año de mayor influencia fue 1997 cuando participaron con el 8.1% en 
el valor total de las ventas de este departamento, equivalente a US$ 110 millones 
gráfica 5. El principal producto de gama alta que a exportado Antioquia ha sido 
“524” productos quimicos inorganicos, compuestos inorganicos u organicos de los 
metales preciosos, de los elementos radiactivos,de los metales de las tierras raras 
o de isotopos, con una participación media de 0.53 puntos porcentuales 
alcanzándo US$ 9.9 millones.  
 
 
3.2 BOGOTÁ D.C. 
 
La región de Bogotá por su parte representa la menor concentración en la 
diversificación productiva entre las principales regiones del país que se analizan 
en este capítulo; donde 26 de los 215 productos clasificados por códigos CUCI 
especificados en la tabla 2 representan el 58.8% del valor de las exportaciones en 
el período 1991 – 2008. 
 
 
3.2.1 Bienes Primarios BP. La región de Bogotá en términos medio anual ha 
exportado US$ 106.4 millones ente tipo de bienes correspondiente al 13.9% de su 
valor total de las exportaciones de la región, el cual es relativamente bajo 
considerando que dicha región forma parte de una economía en vía de 
desarrollo13. Sin embargo, dicha participación ha sido muy voluble durante la serie 

                                                
13 En los países en vía de desarrollo las regiones o provincias, tienden a exportar una cuota 
relativamente alta de productos primarios. 
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de tiempo analizada, así mientras en 1991 representaba el 9.0% equivalente a 
US$ 22.7 millones, durante la misma década se observan dos períodos de gran 
influencia, 1993 y 1996, participando con el 75.7 y 65.6% de las exportaciones 
cuyo valor fue de US$ 218.9 y 140.2 millones, respectivamente, gráfica 2. De este 
modo cuatro productos determinan las exportaciones de BP las cuales han 
contribuido con 10.13 puntos porcentuales de los 13.92 que se exportaron en el 
período 1991 – 2008 tabla 2.  
 

Tabla 3          Códigos CUCI de Bogotá 
001 011 012 022 023 024 025 034 035 036 037 042 043 044 045 046 047 048 
054 056 057 058 061 062 072 073 074 075 081 091 098 111 112 121 122 211 
212 222 223 232 244 245 246 247 248 251 261 263 264 265 266 267 268 269 
271 273 274 277 278 281 282 287 288 289 291 292 322 323 334 335 341 411 
431 511 512 513 514 515 516 522 523 524 531 532 533 541 551 553 554 562 
572 582 583 591 592 598 611 612 613 621 625 633 634 635 641 642 651 652 
653 654 655 656 657 658 659 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 
675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 
696 697 699 711 712 713 714 716 718 721 722 723 724 725 726 727 728 737 
741 742 743 744 745 749 751 752 759 761 762 763 764 771 772 773 774 775 
776 778 781 782 783 784 785 786 791 792 793 812 821 831 842 843 844 845 
846 848 851 871 872 873 874 881 882 884 885 893 894 895 897 898 899 

             Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
           
Así, y en orden cronológico, “341” combustibles minerales, aceites minerales y 
productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales, ha participado 
con 4.52 puntos porcentuales de estos equivalente a US$ 34.5 millones, seguido 
por el CUCI “292” plantas vivas y productos de la floricultura, con 2.73 puntos 
porcentuales facturando alrededor de US$ 20.8 millones, el tercer lugar lo 
constituye “289” minerales, escorias y cenizas, con 1.62 puntos porcentuales cuyo 
valor ascendió a US$ 12.4 millones; y finaliza con una participación de 1.27 puntos 
porcentuales “291” los demás productos de origen animal, no expresados ni 
comprendidos en otros capítulos. 
 
 
3.2.2 Bienes Basados en Recursos Naturales BRN. Otra novedad con respecto 
a las exportaciones de Bogotá tiene que ver con la también baja proporción en las 
exportaciones de BRN, en el período 1991 – 2008 se vendieron en promedio anual 
US$ 100 millones correspondiente al 13.1% del total, mostrando una tendencia 
creciente, ya que en 1991 representaban el 5.8%, es decir US$ 14.5 millones y en 
2008 alcanzó el 13.8% equivalente a cerca de US 495 millones, cuyo valor se 
multiplico por 34 veces. No obstante, en la década de los noventa la proporción 
fue mayor en 4.4 puntos porcentuales frente al período 2000 – 2008 gráfica 2.  
 
Además, se puede corroborar que los períodos de mayor participación en las 
exportaciones de BRN han significado una reducción considerable en los 
embalajes de BP, a excepción de los años 1993 y 1996, dicha sustitución fue 
también importante en 2002 y 2003, donde incluso su participación fue superior a 
la media del período 1991 – 2008. Por su parte dos productos son los más 
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relevantes en las exportaciones de BRN de esta región del país, los cuales han 
representado 3.61 puntos porcentuales de las exportaciones de BRN14, en primer 
lugar “591” productos diversos de las industrias químicas, con una participación de 
2.23 puntos porcentuales equivalente a US$ 17.1 millones, seguido de “684” 
aluminio y manufacturas de aluminio, con 1.38 puntos porcentuales cuyo valor 
alcanzó los US$ 10.5 millones. 
 
 
3.2.3 Bienes de Tecnología Baja BTB. Las exportaciones de Bogotá clasificadas 
como BTB representan la segunda mayor fuerza en las exportaciones de alto valor 
agregado, de modo que en el período 1991 – 2008 participaron con el 31.1% 
equivalente a US$ 237.9 millones, mostrando una tendencia decreciente, ya que 
en 1991 representaba el 59.5% del valor total de las ventas hacia el resto del 
mundo. Sin embargo, dicha participación empezó a decrecer desde entonces y 
hasta 1999 cuando representó el 23.4%, razón por la cual en el período 1991 – 
1999 dichas exportaciones en términos medio anual fueron del orden de 31.7%, es 
decir 0.6 puntos porcentuales por encima de la media serial.  
 
A partir del año 2000 cuando dicha proporción alcanzaba el 27.3% creció 
periódicamente con algunas intermitencias a tal punto de representar en 2008 el 
40.1% del valor total de las exportaciones durante dicho año, cuyo valor medio 
anual en el período 2000 – 2008 fue de 30.6% gráfica 2. Por su parte son diez los 
productos que mayormente contribuyen con el valor de las exportaciones de BTB 
de alto valor agregado sumando 19.12 puntos porcentuales de los 31.1 
registrados:  
 
El primer lugar lo constituye “893” materias plásticas y manufacturas de estas 
materias, con una proporción de 3.28 puntos porcentuales equivalente a    US$ 
25.1 millones, seguidamente se encuentra “655” tejidos de punto, con 2.29 puntos 
porcentuales cuyo valor ascendió a US$ 17.5 millones. Así mismo los demás 
artículos textiles confeccionados conjuntos o surtidos, prendería y trapos, referente 
al CUCI “658” facturaron US$ 16.9 millones representando 2.21 puntos 
porcentuales, seguido por “831” manufacturas de cuero, artículos de 
guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje, bolsos de mano y continentes 
similares, manufacturas de tripa, con una participación de 2.18 puntos 
porcentuales totalizó US$ 16.7 millones. 
 
Otros productos que conforman la cesta de BTB exportados por Bogotá, son “821” 
muebles, mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares, aparatos de 
alumbrado no expresados ni comprendidos en otros, con una participación de 2.15 
puntos porcentuales, seguido de “845” prendas y complementos de vestir, excepto 

                                                
14 Existe una gran diversificación en las exportaciones de Bogotá en BRN con base en la 
clasificación de los CUCI referente a la intensidad tecnológica, razón por la cual las dos industrias 
más relevantes no representan más de la cuarta parte de los embalajes de estos productos.  
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los de punto, cuya participación fue de 1.77 puntos, así mismo con 1.48 puntos 
“851” calzado, botines, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos, 
también con 1.31 puntos “642” papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, 
de papel o de cartón, seguidamente se ubica con 1.27 puntos “679” manufacturas 
de fundición, de hierro o de acero; y finaliza con una proporción de 1.17 puntos 
porcentuales “842” prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. 
 

 
3.2.4 Bienes de Tecnología Media BTM. Las exportaciones intensivas en 
tecnología media constituyen la principal categoría en las exportaciones de 
Bogotá, en el período 1991 – 2008 se vendieron US$ 273 millones, representando 
el 35.1% del valor de las exportaciones de esta región colombiana; la tendencia de 
este rubro ha sido creciente, ya que, en 1991 representaban el 20.7% equivalente 
a US$ 52 millones, proporción que ascendió al 29.9% en 2008 observándose un 
valor de US$ 1.074 millones. No obstante, el período donde se logró la mayor 
proporción en las exportaciones de este tipo de bienes fue en 1997 cuando 
alcanzaron el 57.3% del valor correspondiente gráfica 2.  
 
Así, son ocho los producto que mayormente contribuyen con las exportaciones de 
BTM que Bogotá efectúa al resto del mundo, las cuales totalizan 22.56 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 172.5 millones. Cronológicamente la mayor 
concentración de las ventas de estos productos ha estado representada por “781” 
vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios, con una proporción de 9.52 puntos porcentuales cuyo valor alcanzó 
US$ 72.8 millones, seguidamente se ubica “582” materias plásticas y 
manufacturas de estas materias, con 2.79 puntos porcentuales equivalente a US$ 
21.4 millones es el segundo producto de gama media que más exporta Bogotá. 
 
Los demás producto de gran importancia son: “782” vehículos automóviles, 
tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, con una 
participación de 2.12 puntos porcentuales, seguido por “553” aceites esenciales y 
resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, con 1.84 
puntos porcentuales, así mismo “775” máquinas, aparatos y material eléctrico y 
sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos, cuya proporción fue de 1.70 puntos porcentuales, 
de igual forma y representando 1.58 puntos porcentuales “653” fibras sintéticas o 
artificiales discontinuas, seguido por “533” extractos curtientes o tintóreos, taninos 
y sus derivados, pigmentos y demás materias colorantes, pinturas y barnices, 
mastiques, tintas; y finalmente con un participación de 1.48 puntos porcentuales 
“772” extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus derivados, pigmentos y demás 
materias colorantes, pinturas y barnices, mastiques, tintas. 
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3.2.5 Bienes de Tecnología Alta BTA. Finalmente, este tipo de productos es 
escaso en la cesta de bienes que exportan las regiones colombianas, Bogotá 
exportó en el período 1991 – 2008 el 6.4% del total vendido al resto del mundo, 
mostrando una tendencia creciente, ya que, en 1991 representaba el 5.0%, 
proporción que ascendió al 11.1% en 2008. Sin embargo, el año en el que se 
registró la mayor participación de BTA fue 1999 cuando alcanzó el 12.8% del valor 
correspondiente.  
 
De este modo son dos los productos que mayormente contribuyen con las 
exportaciones de bienes de gama alta, los cuales representan 3.36 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 25.7 millones, contribuyendo de esta forma con 
algo más de la mitad de dichas ventas. Así, el principal producto es “792” 
navegación aérea o espacial navegación marítima o fluvial, con 1.85 puntos 
porcentuales totalizó US$ 14.1 millones; y seguidamente se encuentra “771” 
máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos, cuyo valor 
ascendió a US$ 11.6 millones luego de representar alrededor de 1.52 puntos 
porcentuales. 
 
  
3.3 CUNDINAMARCA  
       
Las exportaciones de Cundinamarca pese a que tiene una concentración en la 
diversificación de sus exportaciones menor a Antioquia, esta si es mayor a la de 
Bogotá; toda vez que, 25 de los 216 productos exportados tabla 3 constituyen el 
73.8% del valor de las exportaciones en el período 1991 – 2008. 
 

Tabla 4         Códigos CUCI de Cundinamarca 
001 011 012 022 023 024 025 034 035 036 037 041 042 044 045 046 047 048 
054 056 057 058 061 062 072 073 074 075 081 091 098 111 112 121 122 211 
212 222 223 232 233 244 245 246 247 248 251 261 263 264 265 266 267 268 
269 271 273 274 277 278 281 282 287 288 289 291 292 322 323 334 335 341 
411 431 511 512 513 514 515 516 522 523 524 531 532 533 541 551 553 554 
562 572 582 583 591 592 598 611 612 613 621 625 633 634 635 641 642 651 
652 653 654 655 656 657 658 659 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 
674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 
695 696 697 699 711 712 713 714 716 718 721 722 723 724 725 726 727 728 
737 741 742 743 744 745 749 751 752 759 761 762 763 764 771 772 773 774 
775 776 778 781 782 783 784 785 786 791 792 793 812 821 831 842 843 844 
845 846 848 851 871 872 873 874 881 882 884 885 893 894 895 897 898 899 

            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
3.3.1 Bienes Primarios BP. La región de Cundinamarca con una proporción del 
47.9% en el período 1991 – 2008 equivalente a US$ 770.2 millones, es el 
departamento considerado de Clase Mundial con Diversificación que representa la 
mayor proporción en la exportación de este tipo de bienes. Sin embargo, ha 
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mostrado una tendencia decreciente durante la serie, pese a que en 1991 
representaba el 47.5% participación menor a la de 2008 que fue del 51.6%. Por su 
parte dicha tendencia la determinan los dos períodos de mayor exportaciones en 
BP registrados en 1993 y 1996, alcanzando proporciones de 92.3 y 91.8% 
respectivamente; mientras que en 2004 se registró la participación más baja 
alcanzando tan solo un 22.9% del valor total gráfica 3.  
 
En la tabla 3 se clasifican todos los CUCI de los productos que Cundinamarca ha 
exportado en las últimas dos décadas al resto del mundo, siendo cuatro de estos 
suficientemente importantes en la composición de las exportaciones de BP, las 
cuales alcanzaron una proporción de 44.79 puntos porcentuales equivalente a 
US$ 720.7 millones. En orden cronológico, con una proporción de 33.58 puntos 
porcentuales y un valor de US$ 556.4 millones, el CUCI “292” plantas vivas y 
productos de la floricultura, encabeza lejos la lista de las exportaciones de BP, 
seguidamente se encuentras “011” carnes y despojos comestibles con una 
participación de 8.26 puntos porcentuales facturando algo más de US$ 132.9 
millones. 
 
Los otros dos productos también relevantes en las exportaciones de BP, son “057” 
frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones, que con 1.03 puntos 
porcentuales se constituye en el tercer bien que Cundinamarca vende a los demás 
países, cuyo valor ascendió a US$ 16.6 millones, y finaliza con una participación 
de 0.91 puntos porcentuales equivalente a US$ 14.7 millones “291” los demás 
productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otros capítulos15. 

 
 
3.3.2 Bienes Basados en Recursos Naturales BRN. Cundinamarca en el 
período 1991 – 2008 ha exportado el 10.2% en BRN, cuyo valor fue de    US$ 
163.8 millones, mostrando de esta forma una tendencia creciente durante la serie; 
toda vez que, a principio de los años noventa representaba el 4.7% equivalente a 
US$ 32.8 millones, proporción que ascendió al 15.2% en 2008 totalizando US$ 
365.7 millones. De este modo en la década de los noventa se exportó el 7.0% en 
BRN, algo más de la mitad de la proporción registrada en el período 2000 – 2008 
que fue de 13.4%. Cabe reconocer además que en 2006 alcanzó la mayor 
participación alcanzando el 20.1% del valor respectivo; y el de menor influencia 
fue 1995 con el 4.6%. 
 
Entre todos los CUCI que representan esta categoría se destaca la participación 
de cuatro productos que totalizan conjuntamente la mitad del valor total de las 
exportaciones de BRN. En orden cronológico encabeza la lista con 1.87 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 30.0 millones “288” minerales, escorias y cenizas, 
los períodos de mayor importancia en la venta de estos productos fue en 2006 y 

                                                
15 A excepción del CUCI “291” los otros tres coincidencialmente corresponden a los principales 
productos que también exporta la región de Antioquia… ver numeral 2.1.1… 
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2007, cuando se exportó el 9.3 y 9.6% respectivamente. Seguidamente 3el CUCI 
“664” vidrio y manufacturas de vidrio, con una participación de 1.24 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 19.9 millones, en al 2004 alrededor de 3.0 puntos 
porcentuales del valor total de las exportaciones de Cundinamarca estuvieron 
representadas en este producto. 
 
En tercer bien más importante en la composición de las exportaciones de 
Cundinamarca en BRN ha sido “662” productos cerámicos, con una participación 
de 1.12 puntos porcentuales, cuyo valor en términos medio anual alcanzó los US$ 
18.0 millones, siendo 2006 con el 2.7% el año de mayor importancia en las 
exportaciones de este bien. Y finaliza con 0.82 puntos porcentuales “551” aceites 
esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, 
registrando un valor de US$ 13.2 millones. 
 
 
3.3.3 Bienes de Tecnología Baja BTB. Los BTB en el período 1991 – 2008 
representan la mayor proporción entre los productos de mayor valor agregado 
para la economía de Cundinamarca con el 22.6% equivalente a US$ 361.5 
millones. No obstante, se ha observado una tendencia decreciente, donde a 
principio de la década de los noventa representaban el 34.2% del valor total de las 
exportaciones, proporción que se ubicó en 2008 tan solo en el 17.8%. Cabe 
reconocer además que Cundinamarca ha diversificado los bienes que conforman 
esta categoría, razón por la cual no se ha observado un producto hegemónico que 
sea mayormente representativo con respecto a los demás; así los diez principales 
productos de BTB han contribuido con 13.48 puntos porcentuales totalizando US$ 
216.9 millones.  
 
El principal CUCI ha sido con una proporción de 2.07 puntos porcentuales “831” 
manufacturas de cuero, artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de 
viaje, bolsos de mano y continentes similares, manufacturas de tripa, cuyo valor 
alcanzó los US$ 33.3 millones, seguidamente se resalta la participación de “893” 
materias plásticas y manufacturas de estas materias, 1.84 puntos porcentuales 
equivalente a US$ 29.6 millones. Así, el tercer lugar le corresponde a “642” papel 
y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón, con una 
participación de 1.78 puntos porcentuales totalizó US$ 28.9 millones. 
 
Los demás CUCI han sido “657” tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o 
estratificados, artículos técnicos de materias textiles, con 1.61 puntos, seguido por 
“665” vidrio y manufacturas de vidrio con 1.19, también ha sido relevante la 
participación de “821” muebles, mobiliario medicoquirurgico, artículos de cama y 
similares, aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otros con 
una participación de 1.05, posteriormente se ubica “655” tejidos de punto, 
alcanzando 1.02, consecutivamente “656” tejidos especiales, superficies textiles 
con pelo insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados con 1.01, seguido 
por “845” prendas y complementos de vestir, excepto los de punto con una 
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participación de 0.97; y finaliza con una proporción de 0.94 puntos porcentuales 
“851” calzado, botines, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. 
 
 
3.3.4 Bienes de Tecnología Media BTM. La composición de este tipo de 
producto también es muy relevante para la cesta de bien que determinan el 
comercio internacional de Cundinamarca, así en el período 1991 – 2008 en 
términos medio anual representaron el 16.7% equivalente a US$ 268.8 millones, 
proporción que fue incluso mayor que la de BRN. Además, dicha participación ha 
mejorado conforme pasa el tiempo, en 1991 fue del 11.7%, siendo de esta forma 
en los años noventa del 12.5%, inferior en más de ocho puntos porcentuales con 
respecto al período 2000 – 2008 que alcanzó en promedio el 20.9%. Cabe resaltar 
además que en el año 2004 se registró la mayor participación de BTM 46.0% 
equivalente a US$ 787.6 millones, mientras que el período de menor influencia fue 
en 1996 representando el 0.01%. 
 
Seis productos representan en el período 1991 – 2008 más de la mitad de las 
exportaciones en BTM, es decir 9.08 puntos porcentuales equivalente a    US$ 
146.1 millones, siendo el CUCI “553” aceites esenciales y resinoides, 
preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, el principal producto que 
exporta Cundinamarca en BTM 2.66 puntos porcentuales equivalente a US$ 42.9 
millones, seguidamente se ubica con una participación de 1.64 puntos 
porcentuales “782” vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios, así mismo “781” vehículos automóviles, 
tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, alcanzó 
una participación de 1.58 puntos porcentuales. 
 
Los otros tres bienes fueron “582” materias plásticas y manufacturas de estas 
materias cuya proporción fue de 1.41 puntos porcentuales totalizando US$ 22.7 
millones, posteriormente con 0.95 puntos porcentuales “784” vehículos 
automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios; y finaliza con 0.83 puntos porcentuales equivalente a US$ 13.3 
millones el CUCI “59” productos diversos de las industrias químicas. 
 
 
3.3.5 Bienes de Tecnología Alta BTA. Por su parte los BTA constituyen la menor 
proporción de las exportaciones de esta región del país, la cual fue en el período 
1991 – 2008 de 2.8% equivalente a US$ 44.6 millones. Las ventas de estos 
productos han tendido a decrecer, por ejemplo en 1991 representaron 1.65% cuyo 
valor fue de US$ 11.4 millones, siendo durante la década de los noventa del 
3.53%, 1.51 puntos porcentuales mayor que el período 2000 – 2008. Además, en 
1995 se registró la mayor participación en BTA de las exportaciones de 
Cundinamarca la cual alcanzó el 16.0%. 
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De este modo un solo producto “792” navegación aérea o espacial navegación 
marítima o fluvial contribuye con 0.78 puntos porcentuales representando un valor 
de US$ 12.5 millones. 
 
 
3.4 VALLE DEL CAUCA  
 
El departamento del Valle se parece más a la región de Antioquia en cuanto a la 
concentración de sus exportaciones, donde 23 de los 214 códigos CUCI 
determinados en la tabla 4 representan el 74.3% del valor de las ventas de esta 
región del país en el período 1991 – 2008. 
 

Tabla 5        Códigos CUCI del Valle del Cauca 
001 011 012 022 023 024 025 034 035 036 037 042 043 044 045 046 047 048 
054 056 057 058 061 062 072 073 074 075 081 091 098 111 112 121 122 211 
222 223 232 233 244 245 246 247 248 251 261 263 264 265 266 267 268 269 
271 273 274 277 278 281 282 286 287 288 289 291 292 322 323 334 335 341 
411 431 511 512 513 514 515 516 522 523 524 531 532 533 541 551 553 554 
562 572 582 583 591 592 598 611 612 621 625 633 634 635 641 642 651 652 
653 654 655 656 657 658 659 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 
675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 
696 697 699 711 712 713 714 716 718 721 722 723 724 725 726 727 728 737 
741 742 743 744 745 749 751 752 759 761 762 763 764 771 772 773 774 775 
776 778 781 782 783 784 785 786 791 792 793 812 821 831 842 843 844 845 
846 848 851 871 872 873 874 881 882 884 885 893 894 895 897 898 899 

            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
3.4.1 Bienes Primarios BP. Entre Las regiones consideradas de Clase Mundial 
con diversificación el Valle del Cauca representó en el período 1991 – 2008 la 
menor proporción en cuanto a las exportaciones de BP, la cual ha sido del 12.9% 
equivalente a US$ 136.9 millones. Además, esta región ha mostrado una 
tendencia negativa durante la serie, en 1991 exportaba el 16.9% participación que 
contribuyó con la ponderación media anual del 19.5% durante la década de los 
noventa, la cual fue más de tres veces mayor que la del período 2000 – 2008, que 
no superó el 6.4%. Cabe reconocer además que los períodos de mayor 
participación en las ventas de estos productos se observaron en 1993 y 1996, 
alcanzando el 50.0 y 52.1% respectivamente. No obstante, el período de menor 
desempeño fue 2004 con el 5.0% gráfica 4.  
 
En la tabla 4 se observan todos los CUCI referente a los bienes que el 
departamento del Valle vendió durante el período analizado, de esta forma los seis 
principales productos contribuyeron conjuntamente con 9.68 puntos porcentuales 
totalizando US$ 102.8 millones. En orden cronológico el bien más representativo 
ha sido “289” minerales, escorias y cenizas, participando con 2.48 puntos 
porcentuales cuyo valor fue de US$ 26.3 millones, seguidamente con 1.75 puntos 
porcentuales se ubica el CUCI “292” gomas, resinas y demás jugos y extractos 
vegetales representando un valor de US$ 18.6 millones, así mismo “036” 
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pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos con un valor de 
US$ 17.6 millones representaron 1.66 puntos porcentuales. 
        
Los otros tres productos que han sido también importantes en la composición del 
comercio internacional del Valle del Cauca son: “222” semillas y frutos 
oleaginosos, semillas, y frutos diversos, plantas industriales o medicinales paja y 
forrajes, con una participación de 1.35 puntos porcentuales equivalente a US$ 
14.3 millones, posteriormente el CUCI “034” pescados y crustáceos, moluscos y 
otros invertebrados acuáticos con 1.24 puntos porcentuales y un valor de US$ 
13.2 millones; finaliza las exportaciones de BP con “291” los demás productos de 
origen animal, no expresados ni comprendidos en otros capítulos; con una 
proporción de 1.22 puntos porcentuales totalizando un valor de US$ 12.7 millones. 
 
 
3.4.2 Bienes Basados en Recursos Naturales BRN. Por su parte y durante el 
período 1991 – 2008, el 50.5% del valor total de las exportaciones del Valle han 
estado representa en BRN e1quivalente a US$ 536.6 millones, siendo de esta 
forma la región considerada de Clase Mundial con Diversificación que mayormente 
exporta este tipo de productos en el país, mostrando además, una tendencia 
creciente, ya que, en 1991 la proporción era del 29.9%, equivalente a US$ 146.8 
millones, la cual alcanzó en 2008 el 48.1% registrando un valor fue de US$ 1.100 
millones; mostrando un crecimiento medio anual del 13.7% por lo cual su valor se 
ha duplicado cada 5.1 años. 
 
Así, los siete principales productos han registrado conjuntamente 43.7 puntos 
porcentuales, alcanzando un valor medio anual durante la serie de US$ 465.7 
millones. Siendo el principal bien “061” leche y productos lácteos, huevos de ave, 
miel natural, productos comestibles de origen animal con una participación de 18.6 
puntos porcentuales igual a US$ 197.3 millones, seguidamente se ubica “062” 
azucares y artículos de confitería con un valor de US$ 79.7 millones 
representando 7.5 puntos porcentuales, posteriormente “641” papel y cartón, 
manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón cuya participación fue de 
5.93 puntos porcentuales y un valor de US$ 63.0 millones. 
 
Así mismo el CUCI “625” caucho y manufacturas de caucho con 5.46 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 58.0 millones, seguido por “251” pastas de 
madera o de otras materias fibrosas celulósicas, desperdicios y desechos de papel 
o cartón con 2.52 puntos porcentuales totalizando alrededor de     US$ 26.7 
millones, también cabe resaltar la participación de 2.15 puntos porcentuales que el 
Valle ha tenido con “098” preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de 
otras partes de plantas cuyo valor alcanzó US$ 22.8 millones; y finalmente con 
1.71 puntos porcentuales equivalente a US$ 18.2 millones el CUCI “684” aluminio 
y manufacturas de aluminio.   
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3.4.3 Bienes de Tecnología Baja BTB. En tanto la segunda gama de bienes más 
relevante en la canasta exportadora del Valle del Cauca ha sido la de BTB, que en 
el período 1991 – 2008 alcanzó el 22.0% equivalente a US$ 233.8 millones. Sin 
embargo, ha mostrado una tendencia marginal decreciente, considerando que en 
1991 representaban el 43.0% del valor total de las exportaciones de esta región, la 
cual se redujo hasta el 19.0% durante 2008. 
 
Por su parte los cuatro principales productos que representan esta categoría han 
registrado casi la mitad de las exportaciones de BTB, totalizando alrededor de 
US$ 109.1 millones. Así, el CUCI “642” papel y cartón, manufacturas de pasta de 
celulosa, de papel o de cartón, alcanzó 4.58 puntos porcentuales equivalente a 
US$ 48.6 millones, seguidamente se ubica “845” prendas y complementos de 
vestir, excepto los de punto con 2.72 puntos porcentuales igual a US$ 28.9 
millones, posteriormente con un valor de US$ 19.4 millones se halla “842” prendas 
y complementos de vestir, excepto los de punto participando con 1.83 puntos 
porcentuales; donde finaliza con 1.14 puntos porcentuales “851” calzado, botines, 
polainas y artículos análogos, partes de estos artículos cuyo valor totalizó US$ 
12.2 millones.  
 
 
3.4.4 Bienes de Tecnología Media BTM. El Valle del cauca ha exportado en el 
período 1991 – 2008 el 12.3% en este tipo de productos equivalente a   US$ 131.1 
millones. El año donde mostró una mayor proporción fue en 2008 alcanzando el 
21.2% igual a US$ 484.8 millones, de esta forma las exportaciones de BTM de 
esta región del país ha mantenido una tendencia positiva en el período 2000 – 
2008 registraron el 16.0% casi el doble de la registrada durante la década de los 
noventa. 
 
Por su parte los cinco principales productos han contribuido conjuntamente con 
9.59 puntos porcentuales cuyo valor fue de US$ 101.9 millones, en orden 
cronológico el principal CUCI “553” aceites esenciales y resinoides preparaciones 
de perfumería, de tocador o de cosmética ha participado con 2.33 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 24.8 millones, seguido por “554” 'jabones, 
agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones 
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para modelar, preparaciones para odontología a base 
de yeso que alcanzó un valor de US$ 22.4 millones referente a 2.11 puntos 
porcentuales, posteriormente se ubica “773” máquinas, aparatos y material 
eléctrico y sus partes. Aparatos de grabación o reproducción de el cual representó 
2.0 puntos porcentuales, así mismo “513”  productos químicos orgánicos logró 
1.83 y “844” prendas y complementos de vestir, de punto finaliza con 1.32 puntos 
porcentuales. 
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3.4.5 Bienes de Tecnología Alta BTA. Como ha sucedido con las demás 
regiones la participación de este tipo de bienes en las exportaciones por región 
tiende a ser muy precaria. Así, para el Valle del Cauca en el período 1991 – 2008 
ha significado el 2.2% equivalente a US$ 23.9 millones, donde tan solo un 
producto “778”  máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos; 
representó 1.37 puntos porcentuales de esta, totalizando algo más de US$ 14.5 
millones.  
 
 
3.5 ATLÁNTICO  
 
Esta región colombiana que ha exportado una menor gama de productos que las 
demás, tiene una concentración muy parecida a los Antioquia, Cundinamarca y 
Valle, ya que de los 209 CUCI de la tabla 5 los primeros 28 han determinado el 
76.1% del valor total de las exportaciones de Atlántico durante la serie de tiempo 
analizada. 

 
Tabla 6        Códigos CUCI de Atlántico 
001 011 012 022 023 024 025 034 035 036 037 042 044 045 046 047 048 054 
056 057 058 061 062 072 073 075 081 091 098 111 112 121 122 211 222 223 
232 245 247 248 251 261 263 265 266 267 268 269 271 273 274 277 278 281 
282 287 288 289 291 292 322 323 334 335 341 411 431 511 512 513 514 515 
516 522 523 524 531 532 533 541 551 553 554 562 572 582 583 591 592 598 
611 612 613 621 625 633 634 635 641 642 651 652 653 654 655 656 657 658 
659 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 
682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 699 711 712 713 
714 716 718 721 722 723 724 725 726 727 728 737 741 742 743 744 745 749 
751 752 759 761 762 763 764 771 772 773 774 775 776 778 781 782 783 784 
785 786 791 792 793 812 821 831 842 843 844 845 846 848 851 871 872 873 
874 881 882 884 885 893 894 895 897 898 899 

            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
3.5.1 Bienes Primarios BP. En términos medio anual el 16.0% del valor total de 
las exportaciones de esta región ha sido de productos de escaso valor agregado 
BP, representando de esta forma un valor de US$ 89.7 millones. Es importante 
reconocer que es una de las regiones que simboliza una de las menores 
participaciones en este tipo de productos. La tendencia en las ventas de BP ha 
decrecido levemente, ya que en el período 1991 – 1999 representaba el 17.2% de 
las exportaciones, mientras que entre 2000 – 2008 dicha participación se redujo 
en 2.5 puntos porcentuales alcanzando una participación del 14.7%. Sin embargo, 
la participación en las exportaciones de este tipo de productos se mantuvo 
relativamente baja hasta 1995 cuando fue del 7.6% del valor correspondiente en 
dicho año; la cual se disparó bruscamente en el año siguiente representando un 
66.5%. 
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De esta forma un total de ocho productos han contribuido con casi la totalidad del 
valor de las exportaciones de Atlántico en BP, es decir con 14.32 puntos 
porcentuales de los dieciséis exportados en su totalidad equivalente a US$ 83.6 
millones en el período 1991 – 2008. En orden cronológico el más importante ha 
sido “011” carnes y despojos comestibles, con una participación de 3.04 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 17.1 millones, seguido por el CUCI “034” 
pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, que 
representan 2.28 puntos porcentuales cuyo valor asciende a US$ 12.8 millones, 
así mismo “281” minerales, escorias y cenizas, es el te4rcer producto más 
relevante en las ventas de BP alcanzando una participación de 2.19 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 12.3 millones, mientras que “291” los demás 
productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otros capítulos 
participó con 1.82 puntos porcentuales equivalente a US$ 10.3 millones. 
 
Los otros cuatro productos de alta envergadura en la composición de las 
exportaciones de esta región son “288” cobre y manufacturas de cobre con 1.63 
puntos porcentuales, seguido por “261” seda con 1.15 puntos porcentuales, 
posteriormente “211” pieles (excepto la peletería) y cueros con 1.14 puntos 
porcentuales y finaliza el CUCI “289” minerales, escorias y cenizas; con 1.06 
puntos equivalente a US$ 6.0 millones gráfica 5.  
 
 
3.5.2 Bienes Basados en Recursos Naturales BRN. Por su parte la exportación 
de este tipo de productos con el 28.6% del valor correspondiente a US$ 160.7 
millones, se constituye en la segunda mayor proporción de las exportaciones de 
Atlántico en las últimas dos décadas. Al igual que los BP ha mostrado una 
tendencia marginalmente decreciente, ya que en el período 1991 – 1999 se 
exportó el 29.8% el cual en el período 2000 – 2008 fue del 27.3%, observándose 
un episodio similar como el sucedido con las exportaciones de BP. Sin embargo, 
las exportaciones de BRN se disparó en 1993 donde alcanzaron el 76.6% del valor 
correspondiente.  
 
No obstante, los diez productos más relevantes en la composición de esta 
categoría de bienes contribuyen con 24.76 puntos porcentuales equivalente a US$ 
139.2 millones, siendo el principal BRN exportado en el período 1991 – 2008 “661” 
manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, micao materias análogas con 
5.27 puntos porcentuales y un valor de US$ 17.0 millones, posteriormente el CUCI 
“037” preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de 
otros invertebrados acuáticos, con 3.43 puntos porcentuales representando un 
valor de US$ 13.9 millones, continua “899” 'manufacturas diversas; con 3.33 
puntos porcentuales equivalente a US$ 9.9 millones, el cuarto producto de mayor 
importancia en la gama de BRN vendido por esta región es “515” productos 
químicos orgánicos con 3.02 puntos porcentuales. 
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Los otros grandes contribuyentes en las exportaciones de BRN son “269” los 
demás artículos textiles confeccionados, conjuntos o surtidos, prendería y trapos, 
con una participación de 2.47 puntos porcentuales, seguido por “592” materias 
albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas, 
enzimas el cual ha contribuido con 1.77 puntos porcentuales, seguido por “664” 
vidrio y manufacturas de vidrio con 1.76 puntos porcentuales, el octavo bien de 
mayor relevancia en las ventas de BRN ha sido “ 634” madera, carbón vegetal, y 
manufacturas de madera con 1.30 puntos porcentuales. Posteriormente “514” 
productos químicos orgánicos con 1.23 puntos y finaliza “523” 'productos químicos 
inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los 
elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isotopos; con una 
participación de 1.17 puntos porcentuales.  
 
 
3.5.3 Bienes de Tecnología Baja BTB. El mayor valor de las exportaciones de 
atlántico ha estado representado en este tipo de bienes, cuya proporción en el 
período 1991 – 2008 ha sido del 32.3% equivalente a US$ 181.9 millones. 
Además, la exportación de BTB ha tenido una tendencia creciente, ya que, en el 
período 1991 – 1999 representaba el 30.2% del valor correspondiente, siendo de 
esta forma 4.3 puntos porcentuales menor que el observado en el período 2000 – 
2008. Sin embargo, a principio de la década de los noventa las exportaciones de 
los productos clasificados en esta gama alcanzaron el 59.6% del valor 
correspondiente, mientras que en 2008 registraron el 36.4% pero en valor absoluto 
esta últimas fue 1.3 veces mayor que el de 1991 que alcanzó los US$ 364.6 
millones.   
 
Por su parte siete productos han representado conjuntamente 21.16 puntos 
porcentuales de la proporción exportada en BTB en el período 1991 – 2008, 
equivalente a US$ 119.0 millones. Cronológicamente el de mayor peso ha sido el 
CUCI “658” 'los demás artículos textiles confeccionados, conjuntos o surtidos, 
prendería y trapos, con una proporción de 5.41 puntos porcentuales equivalente a 
US$ 30.4 millones, seguidamente se ubica “842” prendas y complementos de 
vestir, excepto los de punto, con 3.60 puntos porcentuales totalizando US$ 20.2 
millones, el tercer lugar le corresponde a “611” pieles (excepto la peletetería) y 
cueros; cuyo valor fue de US$ 16.1 millones representando alrededor de 2.87 
puntos porcentuales. 
 
Los otros cuatro productos de gran importancia en la composición de las 
exportaciones en BTB desde Atlántico han sido, “674” fundición, hierro y acero, 
con una participación de 2.71 puntos porcentuales, posteriormente se ubica “851” 
calzado, botines, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos, con 2.40 
puntos porcentuales, continuamente las exportaciones de “673” fundición, hierro y 
acero, con 2.40 puntos porcentuales; y finaliza “691” aluminio y manufacturas de 
aluminio con 1.69 puntos porcentuales. 
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3.5.4 Bienes de Tecnología Media BTM. Entre los productos que representan 
alto valor agregado para la economía de Atlántico, están los BTM con una 
participación media anual de 21.3% en el período 1991 – 2008, equivalente a US$ 
119.9 millones constituyen la tercera gama de bienes, después de BTB y BRN. 
Este tipo de bienes ha mostrado una tendencia marginalmente creciente, al 
representar en términos medio anual durante los años noventa el 21.1% del valor 
correspondiente, siendo de esta forma 0.5 puntos porcentuales menor que la 
observada entre 2000 – 2008; en 1997 participó con el 31.5% del valor total de las 
exportaciones de esta región siendo la mayor de la serie. 
 
Dos productos han participado en el período 1991 – 2008 con 15.11 puntos 
porcentuales de las ventas de BTM equivalentes a US$ 85.0 millones. Siendo el 
más relevante “591” productos diversos de las industrias químicas, con una 
participación de 14.08 puntos porcentuales totalizando alrededor de US$ 79.2 
millones, mientras que el otro CUCI está representado por “872” instrumentos y 
aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión, 
instrumentos y aparatos medico quirúrgicos, partes y accesos o aparatos; con un 
valor anual de US$ 5.8 millones que representa el 1.0%. 
 
 
3.5.5 Bienes de Tecnología Alta BTA. Al igual que las demás regiones del país 
este tipo de productos constituye la menor participación de las exportaciones de 
Atlántico, que en el período 1991 – 2008 fue de 1.8% equivalente a US$ 10.1 
millones. Mostrando levemente una tendencia al alza durante la serie analizada, 
ya que, en el período 1991 – 1999 participó con el 1.7% del valor correspondiente, 
0.2 puntos porcentuales menor que la del período 2000 – 2008. Por su parte el 
año de mayor dinamismo en los embalajes de estos productos fue 2004 con el 
8.4% del valor correspondiente a US$ 50.2 millones, período que coincidió con 
una elevada tasa de cambio.16   
 
De este modo el CUCI “778” máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 
reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de 
estos aparatos, participó con 0.74 puntos porcentuales del valor de las 
exportaciones de BTA equivalente a US$ 4.2 millones. 
 
 
3.6 BOLÍVAR 
 
Esta región, al igual que otras muchas representativas en la balanza por cuenta 
corriente del comercio internacional colombiano tiene una alta concentración en 

                                                
16 VALVERDE, Antonio. Análisis de la Situación Económica de la Agroindustria Azucarera 
colombiana. Trabajo de Grado par Optar por el Titulo de Economista. Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali – Colombia. 2009. P. 38 
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sus exportaciones, 22 de los 202 productos que aparecen en la tabla 6 
clasificados con el código CUCI a tres dígitos han determinado en términos medio 
anual el 90.4% del valor total de las exportaciones de este departamento en el 
período 1991 – 2008. 
 
 
3.6.1 Bienes Primarios BP. Las exportaciones de BP por su parte han 
representado en el período 1991 – 2008, el 27.7% equivalente a US$ 180.7 
millones, donde seis productos han participado con 25.52 puntos porcentuales de 
estos totalizando US$ 166.7 millones. La tendencia en las exportaciones de BP ha 
sido decreciente, ya que, en 1991 alcanzaban el 50.3%, proporción que en 2008 
fue a penas del 18.2%. Además, el período donde se observó la mayor 
participación en las ventas de estos productos fue precisamente a principio de la 
década de los noventa, período que contribuyó con la participación del período 
1991 – 1999 logrando el 35.6%, la cual superó en más de 15.9 puntos 
porcentuales a la proporción registrada en el período 2000 – 2008. 
 

Tabla 7          Códigos CUCI de Bolívar 
001 011 012 022 024 034 035 036 037 042 043 044 045 046 047 048 054 056 
057 058 061 062 072 073 074 075 081 098 111 112 121 122 211 222 223 232 
245 247 248 251 261 263 264 265 266 269 271 273 274 277 278 281 282 287 
288 289 291 292 322 323 334 335 341 411 431 511 512 513 514 515 516 522 
523 524 531 532 533 541 551 553 554 562 572 582 583 591 592 598 611 612 
621 625 633 634 635 641 642 651 652 653 654 655 656 657 658 659 661 662 
663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 678 679 681 682 683 684 685 
686 689 691 692 693 694 695 696 697 699 711 712 713 714 716 718 721 722 
723 724 725 726 727 728 737 741 742 743 744 745 749 751 752 759 761 762 
763 764 771 772 773 774 775 776 778 781 782 783 784 785 786 792 793 812 
821 831 842 843 844 845 846 848 851 872 873 874 881 882 884 885 893 894 
895 897 898 899 

            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
En orden cronológico el producto clasificado como BP que mayormente ha 
exportado Bolívar durante la serie analizada ha sido “036” pescados y crustáceos, 
moluscos y otros invertebrados acuáticos, participando con 11.02 puntos 
porcentuales cuyo valor fue de US$ 72.0 millones, seguidamente con 7.15 puntos 
porcentuales y US$ 46.7 millones se ubica “034” pescados y crustáceos, moluscos 
y otros invertebrados acuáticos; el tercer lugar le merece a “011” carnes y 
despojos comestibles con 3.10 puntos porcentuales y un valor de US$ 20.3 
millones. Los otros tres productos de gran importancia han sido con 2.77 puntos 
porcentuales el CUCI “121” tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, seguido 
por “291” los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos 
en otros capítulos con 0.78 puntos porcentuales; y finaliza con una participación 
de 0.68 puntos porcentuales “211” pieles (excepto la peletería) y cueros, gráfica 6.  

 
 
3.6.2 Bienes Basados en Recursos Naturales BRN. Por su parte en el período 
1991 – 2008, con una participación media anual de 28.0%, equivalente a US$ 
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182.9 millones representa el segundo mayor grupo de bienes exportados por 
Bolívar después de BTM que será analizado más adelante. La tendencia en los 
embalajes de los BRN desde el departamento de Bolívar ha sido decreciente, ya 
que en el período 1991 - 1999 estos representaban el 33.1% del valor 
correspondiente, el cual se contrajo en 10.2 puntos porcentuales en el período 
2000 – 2008. Sin embargo, el año donde mayormente se exportaron BRN fue en 
1993 alcanzando el 61.3% del valor total de las exportaciones de esta región del 
país.  
 
De esta forma los ocho productos más relevantes en la composición de las 
exportaciones de BRN han contribuido con casi la totalidad del valor, el cual 
asciende a US$ 169.6 millones representando el 26.0%. En orden cronológico el 
principal ha sido “661” manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, micao 
materias análogas cuya participación es de 8.16 puntos porcentuales y en valor 
absoluto US$ 53.3 millones, seguidamente “269” los demás artículos textiles 
confeccionados, conjuntos o surtidos, prendería y trapos, con 5.75 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 37.6 millones. Así mismo el tercero corresponde 
al CUCI “522” productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u 
orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales 
de las tierras raras o de isotopos, cuyo valor absoluto y relativo ha sido de US$ 
31.0 millones y 4.75 puntos porcentuales respectivamente. 
 
Los otros cinco bienes que mayormente representan las exportaciones de BRN 
son: “037” preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de 
otros invertebrados acuáticos, con 2.81 puntos porcentuales, adicionalmente lo 
compone “288” minerales, escorias y cenizas, con una participación también 
media anual de 1.61 puntos porcentuales, seguido por “035” pescados y 
crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, que representan 1.11 
puntos porcentuales, así mismo con una proporción de 1.08 puntos porcentuales 
el CUCI “048” preparaciones a base de cereales, de harina, de almidón, de fécula 
o de leche, productos de pastelería. Y finaliza entre los más importantes productos 
exportados “012” carnes y despojos comestibles, con una participación de 0.68 
puntos porcentuales. 
 

 
3.6.3 Bienes de Tecnología Baja BTB. Las exportaciones de Bolívar en BTB no 
constituyen una proporción de gran importancia como en otras regiones, al 
representar tan solo el 8.2% equivalente a US$ 53.9 millones. Sin embargo, y lo 
más alentador es que han mostrado una tendencia creciente en las últimas dos 
décadas, mientras en el período 1991 – 1999 en valor relativo alcanzaban el 5.0%, 
en el período 2000 – 2008 más que se duplicó al representar el 11.5%. Siendo el 
año de mayor influencia 2001 cuando logro participar con el 12.9% del valor 
correspondiente.   
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Existe una gran concentración en las exportaciones de BTB por parte del 
departamento de Bolívar, donde tres productos representan 6.71 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 43.8 millones. El más relevante ha sido el CUCI 
“679” manufacturas de fundición, de hierro o de acero con una participación de 
4.02 puntos porcentuales que totalizaron alrededor de US$ 26.2 millones, 
seguidamente se ubica “611” pieles (excepto la peletería) y cueros con una 
proporción de 1.65 puntos porcentuales y un valor absoluto de US$ 10.8 millones. 
Y finaliza “893” materias plásticas y manufacturas de estas materias con 1.04 
puntos porcentuales equivalente a US$ 6.8 millones.  
 
 
3.6.4 Bienes de Tecnología Media BTM. De forma importante se resalta la 
participación de los BTM, con el 34.8% es la mayor cuota que Bolívar ha destinado 
a los mercados del resto del mundo en el período 1991 – 2008 equivalente a US$ 
227.4 millones. Además, se observa una tendencia muy creciente durante la serie, 
en el período 1991 – 1999 la participación de estos bienes en la balanza por 
cuenta corriente de esta región del país era del 25.9% la cual ascendió entre los 
años 2000 - 2008 al 43.7%; cuyo año de mayor actividad fue precisamente 2008 
con una participación del 51.0% que determinó un valor de US$ 712.3 millones. 
 
Adicionalmente se puede destacar que las exportaciones de BTM están bastante 
concentradas en pocos productos clasificados por su código CUCI, donde los 
cuatro principales han participado con 31.74 puntos porcentuales, equivalente a 
US$ 207.3 millones. Así, el CUCI “591” productos diversos de las industrias 
químicas, con una proporción de 13.06 puntos porcentuales se constituye en el 
más relevante cuyo valor asciende a US$ 85.3 millones, seguido de “582” materias 
plásticas y manufacturas de estas materias con el 8.65 puntos porcentuales y un 
valor absoluto de US$ 56.5 millones, posteriormente se destaca las ventas de 
“572” materias plásticas y manufacturas de estas materias, con una participación 
de 8.57 puntos porcentuales equivalente a US$ 56.0 millones. Y finaliza “562” 
abonos con una participación distante de las demás pero destacada de 1.45 
puntos porcentuales totalizando US$ 9.4 millones.   
 
 
3.6.5 Bienes de Tecnología Alta BTA. Las exportaciones de BTA han sido de 
alrededor del 1.3% en el período 1991 – 2008, lo que en valor absoluto representa 
US$ 8.3 millones. Al igual que las demás regiones este tipo de productos 
constituye el mayor valor agregado para la economía regional y nacional tiende a 
ser escaso en la cesta de bienes que los departamentos exportan. Sin embargo, 
han tendido a crecer de forma importante, ya que en el período 1991 – 1999 
desde Bolívar se exportaba el 0.4% en BTA, proporción que paso a ser de 2.2% 
en el período 2000 – 2008; mostrando proporciones mucho importante en los años 
2003 y 2004, cuando alcanzaron el 5.0 y 5.3% respectivamente.  
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De este modo un solo bien participa con caso la mitad del valor total de las 
exportaciones de BTA, cuyo CUCI está determinado por “792” navegación aérea o 
espacial navegación marítima o fluvial, con un valor de US$ 3.45 millones 
representó con 0.53 puntos porcentuales en el período 1991 – 2008. 
 
 
3.7 LA GUAJIRA 
 
Este departamento considerado de Atención Especial tiende a compararse con las 
regiones de Clase Mundial con Diversificación, al tener una alta concentración en 
la gama de productos que exporta al resto del mundo, donde veinticinco de los 
138 bienes clasificado por su código CUCI en la tabla 7 han contribuido 
conjuntamente con el 85.4% del valor total de las exportaciones de la Guajira en el 
período 1991 – 2008. 
 

Tabla 8         Códigos CUCI de La Guájira 
001 011 022 024 034 036 037 044 046 047 048 054 056 057 058 061 062 073 
074 075 081 091 098 112 122 222 232 245 247 248 251 261 263 269 271 273 
278 281 289 291 292 322 341 511 512 522 523 524 533 551 554 582 592 598 
621 625 633 634 635 641 642 654 657 658 659 661 662 663 664 665 666 676 
677 679 682 689 691 692 693 694 695 697 699 711 713 714 716 718 721 722 
723 726 728 737 741 742 743 744 745 749 752 759 761 762 763 764 771 772 
773 775 776 778 782 783 784 785 786 791 792 793 812 821 831 843 844 845 
846 848 851 872 873 874 885 893 894 895 898 899 

             Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
  
3.7.1 Bienes Primarios BP. Así, la región de La Guajira en términos medio anual 
ha exportado US$ 327.4 millones en este tipo de bienes correspondiente al 40.5% 
de su valor total, el cual es considerablemente alto y muy voluble. Sin embargo, la 
tendencia de dicha participación ha sido decreciente durante la serie de tiempo. 
Por ejemplo en el período 1991 – 1999 la proporción fue de 48.4%, algo más de 
5.8 puntos porcentuales a la correspondiente en el período 2000 – 2008. Sin 
embargo entre 1996 – 1998 dicha participación fue del 96.4%, mientras que en 
1994 no superó el 2.1%. Otro importante contraste se observó entre 2004 y 2005, 
cuando esta fue del 60.4% y en el 2006 a penas logro ser del 14.8%, gráfica 21.  
 
De esta forma los seis principales productos pertenecientes a esta categoría 
participaron con más de las tres cuartas partes del valor total de las exportaciones 
de BP, un 32.88 puntos porcentuales equivalente a US$ 265.8 millones. Por su 
parte el producto más relevante en las exportaciones de BP desde La Guajira ha 
sido “278” sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos, con una 
proporción de 10.37 puntos porcentuales equivalente a  US$ 83.8 millones, 
seguidamente se ubicó “292” semillas y frutos oleaginosos, semillas, y frutos 
diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes representando el 
términos relativos 6.83 puntos porcentuales que totalizaron US$ 55.2 millones, el 
tercer lugar le correspondió a “022” 'leche y productos lácteos, huevos de ave, miel 
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natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos 
en sados ni comprendidos en otros capítulos, con 5.16 puntos porcentuales cuyo 
valor absoluto alcanzó US$ 41.7 millones. 
 
Los otros tres productos de gran importancia en la composición de las 
exportaciones de La Guajira, en BP están representados por “001” animales vivos, 
con una proporción de 4.99 puntos porcentuales sumando US$ 40.3 millones, 
posteriormente se destaca “036” pescados y crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos, con una participación de 4.00 puntos porcentuales 
equivalente a US$ 32.4 millones. Y finaliza “291” los demás productos de origen 
animal, no expresados ni comprendidos en otros capítulos, los cuales contribuyen 
con 1.53 puntos porcentuales suman US$ 12.4 millones 

 
 
3.7.2 Bienes Basados en Recursos Naturales BRN. Una novedad con respecto 
a las exportaciones de La guajira tiene que ver con la baja proporción en BRN, en 
el período 1991 – 2008 se vendieron en promedio anual US$ 76.1 millones que 
representaron el 9.4% del valor total, mostrando una tendencia creciente, ya que, 
en la década de los noventa la proporción fue 3.7% frente al período 2000 – 2008 
que alcanzó el 15.2% gráfica 21. Adicionalmente se observó que mientras en los 
años 2001 y 2002 y 2004, las proporciones de BRN fueron de 52.0, 21.1 y 30.8%, 
respectivamente en el año 2000 esta tan solo logró ubicarse en el 2.3%. 
 
De modo que los tres principales productos clasificados como BRN que 
mayormente se exportan son: en orden cronológico el más importante “037” 
preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros 
invertebrados acuáticos, cuya proporción ha sido de 4.12 puntos porcentuales 
equivalente a US$ 33.3 millones, posteriormente se encuentra “248” madera, 
carbón vegetal, y manufacturas de madera con 1.3 puntos porcentuales totalizó 
US$ 10.7 millones. Y concluye “061” azucares y artículos de confitería, con una 
proporción de 1.17 puntos porcentuales que sumó US$ 9.5 millones. 
  
 
3.7.3 Bienes de Tecnología Baja BTB. Por su parte otro factor curioso 
corresponde al escaso valor que La Guajira ha determinado en la exportación de 
BTB, el cual fue 3.4% en el período 1991 – 2008 equivalente a US$ 27.6 millones. 
Sin embargo, cabe destacar que la tendencia en las ventas de estos productos ha 
sido creciente a tal punto que el período que significó la mayor proporción fue 
2008 donde se alcanzó el 15.7% sumando algo más de    US$ 366.9 millones, con 
lo cual queda abierta la posibilidad de continuar invirtiendo en la generación de 
productos que representan mayor valor agregado para las región y la economía en 
general. Por su parte un solo viene “694” manufacturas de fundición, de hierro o 
de acero, es responsable de 0.48 puntos porcentuales de las ventas de BTB 
equivalente a US$ 3.84 millones. 
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3.7.4 Bienes de Tecnología Media BTM. Las exportaciones intensivas en 
tecnología media constituyen la principal categoría en las exportaciones de La 
Guajira en lo que corresponde a productos de alto valor agregado; con una 
proporción del 39.4% y equivalente a US$ 318.8 millones; incluso es muy cercana 
a la de BP que en el período 1991 – 2008 tan solo la supera en 1.1 puntos 
porcentuales. La tendencia en las ventas d estos productos ha sido positiva, al 
representar en el período 1991 – 1999 el 36.4% del valor correspondiente, 
proporción que fue menor en 6.1 puntos porcentuales a la del período 2000 – 
2008. 
 
De esta forma los cinco principales productos representan alrededor de 30.29 
puntos porcentuales de los BTM equivalente a US$ 244.9 millones. Siendo lejos el 
más importante “723” reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos, con una participación 
de 12.24 puntos porcentuales sumando US$ 99.0 millones, seguidamente se ubica 
“713” reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
partes de estas máquinas o aparatos. Con 7.56 puntos porcentuales equivalente a 
US$ 61.1 millones, adicionalmente   “793” navegación marítima o fluvial cuya 
proporción de 4.76 puntos porcentuales totaliza US$ 38.5 millones.  
 
En ese mismo orden de ideas continua “782” vehículos automóviles, tractores, 
ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, con 2.88 puntos 
porcentuales equivalente a US$ 23.3 millones. Y finaliza “784” vehículos 
automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios; con una participación de 2.85 puntos porcentuales análogo a   US$ 
23.1 millones, lo que demuestra la alta concentración en las exportaciones de 
BTM en las últimas dos décadas.    
 
 
3.7.5 Bienes de Tecnología Alta BTA. Finalmente, este tipo de productos que es 
demasiado escaso en la cesta de bienes que exportan las regiones colombianas, 
tiende a ser muy relevante para el comercio exterior de La Guajira al representar 
un 7.2% de sus exportaciones totales equivalente a  US$ 58.5 millones, las cuales 
han mostrado una tendencia decreciente; toda vez que, en el período 1991 – 1999 
representaban el 9.5%, estas se redujeron a casi la mitad entre 2000 – 2008 al 
representar 4.97%. Así, con la apertura económica de principio de los años 
noventa las ventas de BTA alcanzaron un 43.7% y en 1992 fue de 32.3% 
respectivamente; proporciones nunca jamás vuelta a engrosar las estadísticas del 
DANE. 
 
Conforme a ello dos productos se han caracterizado por determinar el valor de las 
exportaciones de estos bienes con una participación de 4.21 puntos porcentuales 
totalizan US$ 34.0 millones: el más relevante ha sido “716” máquinas, aparatos y 
material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, 
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aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos, con 2.32 puntos porcentuales equivalente a 
US$ 18.8 millones; mientras que “874” vehículos automóviles, tractores, ciclos y 
demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, con 1.89 puntos porcentuales 
han contribuido en el período 1991 – 2008 con un valor absoluto de US$ 15.3 
millones. 
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4. EXPORTACIÓN NACIONAL POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA (CEPAL) 
CLASIFICADAS POR REGIONES (BANCO MUNDIAL) 1991 – 2008 

 
 
4.1 REGIONES DE CLASE MUNDIAL CON DIVERSIFICACIÓN 
 
El criterio adoptado por el Banco Mundial para definir estas seis regiones de clase 
mundial con diversificación, tiene que ver efectivamente con la contribución17 en el 
valor total de las exportaciones nacionales y en la variedad de productos que 
venden al resto del mundo, por tal razon se analizará la tendencia de las 
exportaciones de estas regiones con base en su intensidad tecnológica. Siguiendo 
este criterio tambien, en términos medio anual entre 1991–2008, estos 
departamento participaron conjuntamente con el 43.9% del valor total de las 
exportaciones colombianas, equivalente a US$ 6.528 millones, esto significa que 
la forma como estas regiones se han relacionado con el resto del mundo desde la 
apertura economica, ha dependido de su estructura productiva favorecida por las 
ventajas comparativas; que de acuerdo a la dotación de recursos y tecnologías, 
reflejan unas economías más industrializadas que las demás. 
 
Sin embargo, y pese a que en general el valor de las exportaciones de estas 
regiones casi que se quintuplicó en menos de dos décadas, la tendencia 
determina que en el largo plazo probablemente será menor; toda vez que, 
mientras en 1991 representaban el 42.2%, en 2008 dicha participación representó 
tan solo el 39.9% de su valor respectivo, observándose de esta forma una 
reducción de 2.3 puntos porcentuales en la participación nacional. Es más, en 
2002 cuando la economía nacional experimentaba un período expansionista dicha 
participación fue del 48.8%; y se mantuvo relativamente alta hasta 2007 cuando se 
ubicó en 45.9%. No obstante, el período de menor participación se registró en 
1992 con un porcentaje de 37.9%. 
 
De modo que, al analizar el escenario del comercio internacional de estas 
regiones con base en la intensidad tecnológica se puede corroborar que en 
términos medio anual han distribuido sus exportaciones, de tal forma que un 
31.8% ha sido de BP, y el 19.9% en BRN, lo que corresponde a más de la mitad 
de las exportaciones de escaso valor agregado. No obstante, el otro 48.3% se 
distribuye entre bienes de alto valor agregado, donde un 17.2% corresponde a 
BTB, así mismo una quinta parte constituye la gama de BTM y el restante 10.9% 
en BTA.  
 

                                                
17 La contribución es equivalente al producto de la participación en las exportaciones nacionales 
que cada región ha registrado durante cada período, multiplicado por la proporción de los bienes 
identificados por su intensidad tecnológica. Por lo que la suma del valor de las regiones en cada 
categoría equivale al 100% de la sumatoria en la participación de las regiones. 
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En tanto, y dado que las regiones aquí mencionadas difieren entre sí en cuanto a 
la participación de las exportaciones y en la proporción de los bienes identificados 
por su intensidad tecnológica; se específica la contribución del valor de las 
mismas, para denotar la diversificación de los productos exportados. Así, se 
observa una participación proporcionalmente mayor entre los diferentes 
departamentos, ya que, por ejemplo Antioquia y Cundinamarca, han registrado 
una participación media anual parecida dentro de las exportaciones nacionales de, 
12.6 y 12.2%, mientras que la de Bogotá ha sido algo mayor a la cuarta parte de 
éstas18, lo que determina que las primeras regiones tiendan a tener un valor 
proporcionalmente mayor que las demás.  
 
Así, de los US$ 3.056 millones que estos departamentos vendieron en 1991, una 
tercera parte corresponde a BP equivalente a US$ 1.021 millones, otro 12.4% a 
bienes BRN totalizando US$ 378 millones, mientras que el 32.4% estuvo 
determinado por BTB, equivalente a US$ 990 millones, de igual manera el 12.9 y 
8.9% restante corresponden a BTM y BTA, respectivamente. Por lo anterior el 
renombre de estas regiones le merece porque durante este año el 45.8% de las 
exportaciones se basaban en BP y BRN; mientras que el otro 54.2% a bienes de 
tecnología baja, media y alta. 
 
            Gráfica 29 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
De modo que del 100% del valor de las exportaciones de BP registradas en 1991, 
“parte inferior de color negra gráfica 29” Antioquia ha contribuido mayormente con 
las exportaciones de estos bienes con el 35.1% correspondiente a US$ 358 
millones, seguido de Cundinamarca con una proporción del 32.2% muy parecida a 
la de Antioquia equivalente a US$ 329 millones, luego sigue Bolívar con el 16.3%, 

                                                
18 Lo importante es que estas regiones pese a su diferencia en la cuota del comercio internacional, 
tienden a vender de todo un poco. 
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igual a US$ 166 millones, así mismo el departamento del Valle con el 7.8%, se 
ubicaba en el cuarto lugar con US$ 80 millones, Atlántico con el 6.4% y finalmente 
Bogotá con el 2.2% representan un valor de US$ 65 y US$ 23 millones 
respectivamente; gráfica 29 que corresponde a la división inferior de cada 
columna. 
 
Dado que los porcentajes especificados en la gráfica 29 corresponden a la 
contribución de las regiones, se puede notar que las barras que representan a 
cada uno de los departamentos son proporcionalmente mayor o menor que las 
demás, y análogo a la participación del total de las exportaciones nacional, razón 
por la cual no podrán ser iguales aunque todas hayan registrado la misma 
participaciones del valor total de las exportaciones; toda vez que, tienden a diferir 
en las proporciones correspondiente a la intensidad tecnológica ver valores en la 
tabla 9. 
 
En el mismo orden de ideas, se considera los US$ 378 millones equivalente al 
100% de las exportaciones de BRN, donde el departamento del Valle fue el más 
representativo con US$ 147 millones, contribuyendo con el 38.8% de dichas 
exportaciones, seguidamente Atlántico con el 23.8% equivalente a US$ 90 
millones. Con respecto a estas dos regiones se puede notar que representaron a 
excepción de Bogotá las participaciones más bajas en las exportaciones BP. Así, 
la tercer región con mayor peso en la venta de BRN es Bolívar con 15.7%, 
alrededor de US$ 60 millones. En tanto el otro 21.7% lo conforman Antioquia con 
el 9.2%, Cundinamarca 8.7% y Bogotá con el 3.8% termina siendo la región que 
contribuyó con el menor valor de dichas exportaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 
          Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 

El tercer compartimiento “de color azul oscuro en la gráfica 29” corresponde a BTB 
equivalente a US$ 990 millones, donde la región de Atlántico lidera esta categoría 

Tabla 9   Contribución % de las Regiones de Clase Mundial con 
Diversificación según Intensidad Tecnológica 1991, 1999 y 2008 

año Tecnologí
a. / Depto. 

A.QUIA BOGOTÁ C.MARCA VALLE A.TICO BOLIVAR 

1991 B. P 35,1 2,2 32,2 7,8 6,4 16,3 
B. R. N 9,2 3,8 8,7 38,8 23,8 15,7 
B. T. B 0,6 15,1 24,0 21,3 36,8 2,0 
B. T. M 11,7 13,2 20,6 11,6 22,8 20,1 
B. T. A 86,2 4,7 4,2 2,5 0,6 1,7 

1999 B. P 41,0 0,4 42,1 4,2 3,4 9,0 
B. R. N 10,6 0,9 18,7 43,2 13,7 13,0 
B. T. B 2,6 1,8 50,8 22,2 16,9 5,8 
B. T. M 39,7 2,2 21,2 8,8 11,3 16,7 
B. T. A 83,7 1,7 10,5 3,0 1,1 0,0 

2008 B. P 36,4 5,6 38,4 4,5 7,2 7,8 
B. R. N 16,0 16,2 12,0 36,0 11,2 8,7 
B. T. B 1,3 48,7 14,5 14,7 16,2 4,5 
B. T. M 20,9 29,5 10,0 13,3 6,7 19,6 
B. T. A 73,2 18,6 0,3 5,7 0,7 1,5 
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con una contribución del 36.8%, seguidamente se encuentra Cundinamarca, 
representando el 24.0% y el Valle con 21.3% suman algo más de cuatro quintas 
partes del valor total de las exportaciones de BTB. Sin embargo, por primera vez 
se logró corroborar una contribución importante por parte de Bogotá; la cual fue de 
15.1%, y finaliza Antioquia con un porcentaje casi nulo. 
 
Los productos clasificados como Bienes de Tecnología Media BTM, alcanzaron un 
valor de US$ 395 millones, representando el 12.9% del valor conjunto que las 
regiones de Clase Mundial con Diversificación enviaron al resto del mundo en 
1991, cuya contribución individual parece ser mucho más equitativa que las 
anteriores. Por ejemplo, los departamentos de Atlántico, Cundinamarca y Bolívar, 
contribuyeron de manera individual con un porcentaje de alrededor del 20%, 
mientras que Bogotá, Antioquia y valle, contribuyeron conjuntamente con el 
restante 36.5%. 
 
Sin embargo, existe una diferencia abismal entre Antioquia y las demás regiones 
cuando se considera los Bienes de Tecnología Alta BTA; toda vez que el 86.2% de 
los US$ 271 millones que estas regiones exportaron correspondió a este 
departamento, mientras que el restante 13.8% está distribuido entre los demás 
departamentos lo que finalmente refleja el nivel de productividad y competitividad, 
de los antioqueños frente a los demás departamentos del país; debido al 
importante valor agregado que representa para la economía local los bienes que 
forman esta simplificación. 
 
Por su parte, y pese a que el valor de las exportaciones registradas en 1994, fue 
similar al observado en 1991, la participación de estas regiones ya se había 
contraído en 1.1 puntos porcentuales, y para el final de la década de los noventa 
(1999) en 2.4 puntos porcentuales con respecto a 1991. No obstante, la tendencia 
en la contribución por parte de las regiones se mantuvo, mientras que la 
proporción de los bienes clasificados por intensidad tecnológica se equilibró 
mayormente.  
 
Así, de los US$ 4.622 millones que estas regiones exportaron en 1999, el 31.5% 
correspondía a BP, equivalente a US$ 1.457 millones, cuyo valor tuvo un 
crecimiento de 42.1% con respecto al valor registrado en 1991. Sin embargo, la 
contribución de las regiones en este tipo de bienes se había contraído 1.9 puntos 
porcentuales frente al observado en 1991. De modo que las regiones que a 
principio de la década de los noventa lideraban las exportaciones de estos bienes, 
mantuvieron una tendencia alcista a final de dicha década. Así, Antioquia y 
Cundinamarca, contribuyeron individualmente con el 41.0 y 42.1%, incrementando 
su participación en 5.9 y 9.9, puntos porcentuales respectivamente19. 
 

                                                
19 Razón por la cual las barras de estas dos regiones en 1999 dibujadas en la gráfica 29 son más 
largas que las representadas en 1991. 
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Así mismo la contribución de BRN, mostró un incremento tanto en valor absoluto 
con en el valor relativo, ya que, participaron con el 18.4% de las exportaciones de 
1999, equivalente a US$ 851 millones, observándose un incremento en términos 
relativos de seis puntos porcentuales con respecto a 1991, mientras que en valor 
absoluto la variación fue de 124.9%. Como se especificó anteriormente la 
tendencia de la contribución de las regiones se ha mantenido, por lo que el 
departamento del Valle, siguió liderando las ventas de estos bienes con una 
participación de 43.2%, la cual fue mayor en 4.4 puntos porcentuales con respecto 
a la representada en 1991 tabla 9.  
 
Sin embargo, durante dicho año la mayor contracción en términos porcentuales 
fue la observada en los BTB, que pasaron a representar el 16.8% del valor total, 
15.6 puntos porcentuales menor que el de 1991, ya que, al final de la década esta 
categoría representaba US$ 775 millones, es decir US$ 115 menor que el de 
principio de la década reduciéndose 21.7% su valor corriente. De este modo el 
departamento de Cundinamarca más que duplicó su contribución al pasar del 
24.0% en 1991 al 50.8% en 1999, en tanto, el Valle mantuvo una proporción 
similar, mientras que Atlántico la redujo en más de la mitad, Bolívar tendió a 
triplicar su participación, Bogotá que había representado una cuota importante en 
la exportaciones de estos bienes redujo su participación del 15.1 al 1.8% durante 
este período gráfica 29 y tabla 9. 
 
Algo para destacar, corresponde al efecto sustitución que pudo efectuarse en la 
exportación de BTB por BTM, ya que esta última gano gran parte de la 
participación que la primera había perdido en 1999 frente a 1991, de modo que las 
exportaciones de BTM pasaron de US$ 395 millones a principio de la década de 
los noventa a representar US$ 1.096 millones en 1999, un crecimiento de 177.2%. 
Cundinamarca tuvo un crecimiento marginal muy pequeño, sin embargo, los 
demás a excepción de Antioquia que triplicó su participación tuvieron una 
contracción en la contribución durante este período.  
 
Finalmente, conforme crecen las exportaciones de estas regiones, los BTA, 
tienden a crecer en una cuantía marginalmente pequeña, este argumento es 
consistente, debido al 0.7 puntos porcentuales que creció la contribución de los 
departamentos en la exportación de BTA en 1999 con respecto a 1991. Lo cual 
permitió que su valor en dólares creciera un 62.8% al pasar de US$ 271 a más de 
US$ 442 millones. Por ello es alentador cuando se observa que regiones como 
Cundinamarca tienden a tener una mayor cuota en las exportaciones de este tipo 
de bienes que generan un alto valor agregado para la economía regional y 
nacional en su conjunto. 
 
Estas regiones además, han mostrado una curva decreciente entre sus 
contribuciones en las exportaciones de bienes de acuerdo a su intensidad 
tecnológica, cuando se considera las diferentes cuotas entre las regiones y el tipo 
de productos exportados en 2008 equivalente a US$ 15.30 millones gráfica 29, 
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año en que Bogotá ya reportaba una importante actividad en el comercio exterior 
colombiano, contribuyendo además con un mayor ajuste entre los diferentes tipos 
de bienes que fueron vendido durante dicho año, y cuyo rango estuvo entre 24.2% 
correspondiente a los BTM y 14.3% registrado por los BTA. Dicho ajuste20 es 
consistente conforme las regiones que mayormente participan del comercio 
internacional colombiano diversifican su exportación. 
 
Así, de los US$ 3.237 millones que se exportó de BP durante este último año, 
representado en el 21.5% de estas Atlántico y Bogotá, ganaron participaciones en 
3.8 y 5.2 puntos porcentuales respectivamente frente a las registradas a final de la 
década de los noventa, esta mayor cuota se obtuvo gracias a que los 
departamentos más representativos en las ventas de estos bienes (Antioquia y 
Cundinamarca) perdieron 4.6 y 3.7, puntos porcentuales, además Bolívar también 
cedió 1.2 puntos porcentuales de su cuota; mientras Valle tendió a permanecer 
marginalmente estable con una leve ganancia de 0.3 puntos porcentuales. Pese a 
que la participación de BP se contrajo en 10 puntos en 2008 con respecto a 1999, 
su valor corriente creció 122.1%. 
 
Con un constante aumento en la proporción de los BRN, se alcanzó una 
participación del 20.4% en 2008 equivalente a US$ 3.060 millones, lo cual 
representó un crecimiento de 259.5% frente al valor observado a finales de los 
noventa, donde el principal protagonista fue Bogotá representando el 16.2% de las 
exportaciones de BRN, 15.3 puntos porcentuales más que la de finales de los 
noventa, seguidamente está Antioquia quien ganó 5.4 puntos porcentuales 
durante el mismo período. 
 
Las exportaciones de BTB, que aumentaron su participación en 2.8 puntos 
porcentuales con respecto a 1999, alcanzaron una cuota del 19.6% equivalente a 
US$ 2.951 millones, de los cuales entre las regiones de clase mundial con 
diversificación que más se destacan está Bogotá21, cuya contribución alcanzó los 
48.7%; esto se debió a que ¡Cundinamarca había cedido parte del aparato 
productivo al Distrito Capital, lo cual ha sido origen de la aglomeración urbana que 
se ha venido generando desde la década pasada! Las demás regiones no 
registran variaciones considerables tabla 9. 
 
Los departamentos que han sido grandes protagonistas en la exportación de 
productos con una importante intensidad tecnológica, tales como Antioquia y 
Cundinamarca, vienen cediendo parte de su cuota a regiones tales como Bogotá, 
la cual representaba el 2.2% de BTM y el 1.7% en BTA en 1999, logrando 
                                                
20 En 1991 dicho rango estaba entre 33.4 y 8.9%, es decir un desequilibrio en la cesta de bienes 
exportados, en tanto en 1999, dicho rango se ajustó levemente 31.5 y 9.6%, razón por la cual el 
ajuste observado en 2008, es muy importante pensado en la generación de bienes con alto valor 
agregado.  
21 Lo cual es sorprendente al considerar que en 1991 y 1999, representaba tan solo el 15.1 y 1.8% 
respectivamente. 
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ubicarse durante 2008 en proporciones del orden de 29.5 y 18.6%, 
respectivamente, mientras que Antioquia perdió casi veinte puntos porcentuales 
en las exportaciones de BTM durante el mismo período, también redujo en diez 
puntos su contribución en BTA, mientras que Cundinamarca ha cedido terreno en 
proporciones casi iguales a 10 puntos porcentuales en cada una de las categorías 
anteriormente señaladas.  
 
De modo que lo importante en este nuevo escenario del comercio internacional 
colombiano con base en los tipos de bienes vendidos al resto del mundo, obedece 
a que con la mayor participación del Distrito Capital en el comercio internacional, 
la diversificación del producto exportado ha sido notorio, ya que, en 1991 tan solo 
se vendía en los mercados internacionales el 54.2% de bienes de tecnología, baja, 
media y alta, el cual ascendió al 57.3% en 1999 y al 58.1, en 2008, lo que 
determina una evidente tendencia retardada pero eficaz. Aunque lo que 
mayormente se observa son cambios entre las proporciones de los bienes de 
tecnología BTB, BTM o BTA o viceversa, y de BP por BRN; etc. 
 
 
4.2 REGIONES DE CLASE MUNDIAL ESPECIALIZADAS 
 
Con base en la Intensidad Tecnológica las regiones catalogadas de Clase Mundial 
Especializada, tienden a enfocarse en la exportación de cierto tipo de bienes 
específicamente. Por ejemplo, Boyacá ha tendido a especializarse en la 
exportación de BRN, así mismo Caldas en BTA, mientras que Risaralda en BTB, 
Santander en BP, etc. No obstante, se puede notar que en los últimos dieciocho 
años estas regiones han tenido cambios importantes en la cesta de bienes que 
exportan, tanto así que Caldas y Risaralda, tienen gran similitud con las regiones 
de Clase Mundial con Diversificación, analizadas anteriormente, sin embargo una 
característica que permite instruir a estas regiones en un grupo diferentes a estas; 
obedece a que la participación que estos departamentos tienen en el total de las 
exportaciones nacional es muy reducido 1 y 0.5% en promedio respectivamente. 
 
De modo que entre 1991 – 2008, en términos medio anual las regiones de Clase 
Mundial Especializada han participado de forma conjunta con el 4.78% del valor 
total de las exportaciones colombianas equivalente a US$ 742 millones, además 
es evidente que estas regiones han ganado protagonismo durante estos años; 
toda vez que, en 1991 participaban con el 3.9% de las exportaciones, proporción 
que empezó a crecer paulatinamente hasta 1993 cuando registraron la 
participación más alta de la serie 7.9%, y desde entonces se redujo 
periódicamente hasta llegar a la mínima participación de 3.0% en medio de la 
fuerte recesión económica de 1999. Sin embargo, y a partir de entonces se han 
recuperado periódicamente hasta registrar proporciones similares del 6.1% en 
2007 y 2008.  
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Así, del valor medio de las exportaciones de estas regiones US$ 742 millones, el 
18.0% fue de BP, equivalente a US$ 133 millones, de igual forma otro 41.9% 
estuvo representado en BRN sumando US$ 311 millones, mientras que entre los 
bienes que generan valor agregado, el más representativo ha sido los BTB, que 
lograron una proporción media del 23.1% equivalente a US$ 172 millones, 
seguidamente se encuentra los BTM, con US$ 103 millones y una participación del 
13.8%; y finalizan con los BTA con el 3.1% cuyo valor ascendió a US$ 23 millones. 
Así mismo, en promedio las tres quintas partes de las exportaciones de estas 
regiones han sido de BP y BRN. Sin embargo, han venido sustituyendo las 
exportación de dichos bienes, ya que, en el año 91 estas representaban el 61.9% 
llegando en 2008 a representar tan solo el 53.5% una reducción de 11.6 puntos 
porcentuales.  
 
A principio de la década de los noventa (1991) estas regiones totalizaron US$ 281 
millones, correspondiente al 3.9% de las exportaciones colombianas, de los cuales 
2.2 puntos porcentuales fueron BRN equivalente a US$ 156 millones, otro 1.1 
estuvo embalado en BTB cuyo valor fue de US$ 81 millones, mientras que el 
restante 0.6 estuvo basado en BP, BTM y BTA, los cuales fueron 0.3, 0.2 y 0.1 
puntos porcentuales y en valor US$18, US$16 y US$10 millones respectivamente.  
 
            Gráfica 30 

 
           Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
La región especializada en las exportaciones de BP, durante ese período fue 
Santander, contribuyendo con el 65.6% del valor correspondiente a dicha 
categoría equivalente a US$ 12 millones22, seguidamente se encuentran las 
regiones de Caldas y Risaralda, con el 19.4 y 11.7%, mientras que la contribución 
de Boyacá y Quindío es casi nula 1.7 y 1.5% respectivamente ver división inferior 
de cada barra gráfica 30 y tabla 10. 

                                                
22 Lo cual es un valor reducido, sin embargo es la proporción la que importa en este trabajo.  
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Por su parte la región especializada en las exportaciones de BRN, ha sido Boyacá 
contribuyendo con el 87.4% equivalente a US$ 136 millones, seguidamente se 
localizan las regiones de Caldas y Risaralda; tabla 13. En tanto, se observa mayor 
disputa con la exportación de BTB, en este tipo de bienes tiende a especializarse 
Risaralda, región que contribuyó con el 42.4%, equivalente a US$ 34 millones, 
seguido de Santander con el 28.7%, cuyo valor asciende a US$ 19 millones, es 
decir tres y ocho millones más que las regiones de Calda y Boyacá 
respectivamente.  
 
Así mismo la región especializada en la exportación de BTM, era Boyacá quien 
contribuyó con el 58.3% de estas equivalente a cerca de US$ 10 millones, 
seguidamente se encuentra el departamento de Santander con el 26.0% cuyo 
valor representó algo más de US$ 4 millones. Finalmente, Caldas es la región que 
se había especializado en la exportación de BTA, con una contribución del 65.0% 
proporción que representaba algo más de US$6 millones, seguidamente se 
instruyó Risaralda con 34.2%, siendo las regiones que para ese entonces vendian 
conjuntamente casi la totalidad de BTA.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Al finalizar la década de los noventa no solo el valor de las exportaciones de estas 
regiones era mayor, sino que las proporciones y el tipo de bienes que vendian al 
resto del mundo habían variado marginalmente con el pasar de los años. De modo 
que en 1999 conjuntamente vendieron casi US$ 350 millones, valor que era mayor 
en un 24.4% con respecto al de principio de la década. Sin embargo, y pese a que 
el valor había crecido la participación en el total de las exportaciones nacionales 

Tabla 10   Contribución % de las Regiones de Clase 
Mundial Especializadas por Intensidad Tecnológica 1991, 

1999 y 2008 
año Tecnologí

a. / Depto. 

S.TANDER BOYACÁ CALDAS R. RALDA QUINDÍO 

1991 B. P 65,6 1,7 19,4 11,7 1,5 
B. R. N 0,3 87,4 8,2 4,1 0,0 
B. T. B 23,6 13,6 19,6 42,4 0,8 
B. T. M 26,0 58,3 7,1 8,6 0,0 
B. T. A 0,8 0,0 65,0 34,2 0,0 

1999 B. P 44,2 16,6 18,4 10,1 10,7 
B. R. N 1,3 62,2 16,5 19,9 0,1 
B. T. B 17,8 6,1 18,0 57,9 0,1 
B. T. M 39,1 0,2 49,1 11,6 0,0 
B. T. A 0,3 0,0 77,8 20,6 1,3 

2008 B. P 63,1 0,0 25,9 9,9 1,0 
B. R. N 14,4 45,4 20,2 19,2 0,8 
B. T. B 19,1 3,2 28,4 18,8 30,4 
B. T. M 14,9 0,2 65,8 19,0 0,1 
B. T. A 4,1 0,0 12,1 83,7 0,0 
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se contrajo en 0.9 puntos porcentuales al registrar una contribución conjunta del 
3.0% en el valor total de las exportaciones colombianas tabla 10. 
 
Cabe reconocer que la tendencia en los tipos de bienes que estas regiones 
venden se ha mantenido parcialmente. Así, en 1991 el 61.9% del valor de dichas 
exportaciones estaban representado en BP y BRN, de poco valor agregado, dicha 
proporción se redujó al 56.1% es decir se contrajo en 5.8 puntos porcentuales, lo 
cual es muy importante; toda vez que, ahora se envían mayormente bienes que 
generan más valor agregado. No obstante, continúan especializandose en la 
exportacion de BRN, cuyo valor alcanzó los US$ 169 millones en 1999 un 
crecimiento del 8.9% frente a la observada en 1991, sin embargo, su participación 
se contrajó en 6.9 puntos porcentuales. Otro punto importante a destacar se debe 
a que BTM, pasaron del 5.9% al 12.9% en 1999, parte de esta variación tiene que 
ver con la perdida de dos puntos porcentuales por la menor venta de BTB. 
 
De los US$ 170 millones que conjuntamente estas regiones exportaron en BRN, 
Boyacá continuó siendo la región más representativa contribuyendo con el 62.2% 
tabla 13, equivalente a US$ 106 millones, dado que tuvo una contribución menor 
en 25.2 puntos porcentules y debido a que en general se ha sustituido la 
exportación de bienes clasificado en esta categoria por otros de mayor tecnología, 
dicho valor fue menor en un 22.5% frente al observado en 1991. En tanto las 
exportaciones de BP fueron de US$ 27 millones un 45.7% mayor a la registrada a 
principio de la década de los noventa, donde Santader continuó siendo el principal 
actor en las ventas de estos bienes contribuyendo con el 42.2%; proporción que 
había sido mayor en 21.5 puntos porcentuales en 1991 lo que determinó que su 
valor fuera 1.9% menor. 
 
Por su parte las exportaciones de BTB, alcanzaron los US$ 94 millones, donde 
Risaralda siguió siendo la región especializada en la venta de bienes de este tipo, 
contribuyendo con el 57.9% equivalente a US$ 54 millones, valor que tuvo una 
variación del 58.3% frente al de 1991. Sin embargo, dicha contribución fue 15.5 
puntos porcentuales menor que la del año 91, esta diferencia entre la contribución 
y el valor, obedece en generales a que la participación del valor en las 
exportaciones de BTB en el total de las exportaciones de estas regiones creció 
dos puntos porcentuales en 1999 con respecto a 1991.  
 
Una de las observaciones más importante en la tendencia de las exportaciones de 
estas regiones con base en su intensidad tecnológica tiene que ver con la 
exportacion de BTM donde Caldas contribuyó en 1991 con el 7.1% y pasó a 
representar en 1999 el 49.1% multiplicándose por siete; ello de debió a que 
Boyacá perdió 58.1 puntos porcentuales en la contribución de estos bienes 
durante el mismo período. De este modo de los US$ 45 millones que las regiones 
conjuntamente totalizaron con las exportaciones de BTM en 1999; Caldas vendió 
US$ 22 millones diecinueve veces más que el valor registrado en 1991. Por último, 
de los casi US$ 15 millones que se exportaron en BTA, Caldas continuó siendo la 



 91  

región más especializada en este tipo de bienes, contribuyendo con el 77.8% de 
estas, es decir 12.8 puntos porcentuales mayor que la observada en 1991; dicha 
contribución alcanzó los US$ 11 millones 79.5% mayor que la anterior. 
 
Ya para 2008, estas regiones participaron con el 6.14% de las exportaciones 
nacionales, es decir más del doble de la participación observada en 1999 cuyo 
valor ascendió a US$ 2.312 millones siendo de este modo 6.6 veces mayor que la 
de finales de la década de los noventa. Del valor total la mayor participación 
estuvo a cargo de BRN, el cual registró US$ 687 millones, seguidamente BP, con 
US$ 549 millones, mientras que los BTB y BTM, representaron US$ 489 y US$ 
482 millones respectivamente, de esta forma los BTA continuan siendo poco 
relevante en la cesta de bienes que estas regiones venden al resto del mundo; 
cuyo valor alcanzó los US$ 104 millones. 
 
Santander sigue siendo la región especializada en la exportación de BP, 
contribuyendo con el 63.1%, equivalente a US$ 345 millones es decir 19.1 puntos 
porcentuales mayor que la contribución de 1999, razón por la cual dicho valor ha 
sido más de 28 veces mayor que el de finales de los noventa. De igual forma 
Boyacá ha sido la región especializada en la exportación de BRN, contribuyendo 
con el 45.4%, 16.8 puntos porcentuales menos que la de 1999 equivalente a US$ 
312 millones, sin embargo ha venido perdiendo participación conforme 
departamentos como Caldas y Risaralda, se especializan tambien en la 
producción y exportación de este tipo de bienes. 
 
Por su parte Quindió es ahora la región especializada en la exportación de BTB, 
cuya contribución fue de 30.4%, equivalente a US$ 149 millones, no obstante es 
muy novedoso este cambio abrupto en las exportaciones BTB para este período, 
ya que, Quindio contribuyó con el 0.1% en 1999, siendo Risaralda la región 
especializada, la cual pasó a ser la tercera más especializada luego de que 
Caldas participara en 2008 con el 28.4% equivalente a US$ 139 millones. De los 
US$ 482 millones exportados en BTM, Caldas, ha mantenido la egemonia en las 
exportaciones de estos bienes en los últimos año, vendiendo el 65.8% de estas 
equivalente a US$ 317 millones.  
 
Finalmente, Risaralda quien se ha pugnado el liderato en la exportación de estos 
bienes con Caldas contribuyó con el 83.7% del valor de esta categoria en 2008 
equivalente a US$ 87 millones. Sin embargo, se puede notar que dicha 
contribución significó una variación en 63.1 puntos porcentuales frente a la 
observada en 1999, razón por la cual su valor fue 29 veces mayor frente a este. 
 
 
4.3 POLOS DE DESARROLLO LOCAL 
 
El departamento de Caquetá será excluido del análisis descriptivo que se pretende 
realizar a las regiones consideradas Polos de Desarrollo Local; toda vez que, su 
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participación media anual en las últimas dos décadas ha sido muy pequeña 
(0.00076%), donde además, en la década de los noventa solo registrado ventas 
durante dos año por valor de US$ 18.250 en 1992 y US$ 126.347 en 1998 
respectivamente. 
 
De igual forma y con base en la intensidad tecnológica las 7 regiones catalogadas 
Polos de Desarrollo Local23 han exportado al resto del mundo en términos medio 
anual entre 1991 – 2008 un total de US$ 595 millones, es decir el 3.5% del valor 
total de las exportaciones colombianas. Sin embargo, el 75.9% de este valor ha 
estado representado en productos de poco valor agregado, tales como BP y BRN 
equivalente a US$ 451 millones, mientras que el restante 24.1% se distribuyó en 
bienes con algún tipo de intensidad tecnológica que representa mayor valor 
agregado relativamente. 
 
Cabe anotar además, que la participación de estas regiones en las exportaciones 
nacionales han tenido algunos cambios tendenciales, por ejemplo en 1991 
representaban el 3.1% equivalente a US$ 224 millones de los cuales las tres 
cuartas partes eran de BP. Estas regiones lograron aumentar su participación que 
ascendió paulatinamente en los siguientes dos años hasta alcanzar 4.7% en 1993, 
año en el que la proporción de BP había aumentado en 4.3 puntos porcentuales 
llegando a 78.7% y a partir de entonces decreció periódicamente hasta llegar a 
representar una participación de 2.7% en 1997.  
 
No obstante, no fue este el año donde las exportaciones de estas regiones 
representaban la mínima participación histórica del comercio internacional 
colombiano de la serie analizada, ya que, luego de recuperarse marginalmente en 
los siguientes períodos en 2001, llegaron a vender el 2.2% del total de la 
exportaciones nacionales. A partir de ahí la tendencia ha sido un continuo 
crecimiento de dicha participación alcanzando en 2008 la mayor cuota 6.6% 
equivalente a US$ 2.489 millones, incluso reduciendo significativamente las 
exportaciones de BP, que llegaron a representar tan solo el 39.2% equivalente a 
US$ 975 millones. 
 
De este modo de los US$ 224 millones que estas regiones vendieron a principio 
de la década de los noventa, algo más de US$ 166 millones fueron de BP, donde 
el departamento de Magdalena tuvo la mayor contribución la cual representaba el 
61.5% de este valor equivalente a US$ 102.3 millones, seguido de Meta y Norte 
de Santander que lo hicieron con el 12.7 y 12.1% respectivamente gráfica 31. Así 
mismo, de los US$ 22.6 millones que exportaron en BRN durante dicho año Cauca 
contribuyó mayormente con el 59.4% lo que totalizó US$ 13.4 millones seguido de 

                                                
23 Recuérdese que el departamento de Caquetá se excluyó por razones anteriormente explicada, 
por lo cual se consideran regiones Polos de Desarrollo Local los departamentos de Cauca, Huila, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Tolima. 
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Norte de Santander y Nariño quienes contribuyeron con el 24.5 y 14.5%, de dicho 
valor.  
 
En tanto la región que mayor contribución tuvo en la exportaciones de BTB fue 
Norte de Santander, cuyo valor representaba el 67.1% del valor que esta cesta de 
bienes representaba en las exportaciones conjuntas en 1991 la cual alcanzaba los 
US$ 32.4 millones, siendo además el segundo tipo de bienes que estas regiones 
vendian al resto del mundo, seguido de Nariño que contribuyó con el 28.6% de 
dicho valor. Las exportaciones de BTM y BTA, no alcanzaban a registrar tres 
millones de dólares sin embargo, los departamento que Norte de Santander, Meta 
y Huila, contribuia con casi la totalidad de las exportaciones de estos bienes para 
esa época ver tabla 11.  
 

           Gráfica 31 

 
           Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Durante la década de los noventa no hubo cambios significativos en la 
contribución del valor de las exportaciones de las regiones considerandas Polos 
de Desarrollo Local con base en su intensidad tecnológica, tanto así que en 1999, 
el valor conjunto de estas regiones solo habia crecido 41.0% en casi una década 
alcanzando los US$ 315.5 millones, cuya participación en las exportaciones 
nacionales se había contraido en 0.4 puntos porcentuales con respecto a 1991. 
Sin embargo, y pese a que se contrajó 11.7 puntos porcentuales la mayor cesta de 
bienes embalados al resto del mundo continuó siendo de BP, cuya contribución 
conjunta fue del 62.7% de dicho valor que representó algo más de US$ 197.9 
millones, donde la región pujante continuó siendo Magdalena incluso aumentando 
su contribución en 12.4 puntos porcentuales con respecto al observado a principio 
de los años noventa, y cuyo valor alcanzó los US$ 146.3 millones. 
 
Así mismo y en términos generales cabe reconocer que estas regiones tuvieron un 
pequeño retroceso en la década de los noventa de acuerdo con algunas teorías 
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del comercio internacional; toda vez que, la composición de los bienes había 
sufrido algunos cambios marginales. Por ejemplo, la exportacion de bienes de 
poco valor agregado habian aumentado en un punto porcentual con respecto a 
1991 al pasar de 74.5 a 75.5%, y el segundo tipo de bienes que estas regiones 
exportaban al resto del mundo para finales de la década de los noventa ya no era 
BTB sino BRN, los cuales se habían más que duplicado al contribuir durante 1999 
con el 22.8% es decir; aumentaron en 12.7 puntos porcentuales su cuota de 
mercado. 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 

Sin embargo, los cambios importantes en las exportacines de las regiones 
considerandas Polos de Desarrollo Local, se notarón en la segunda mitad de la 
década pasada, coincidiendo con el auge de la economía colombiana, de tal modo 
que para 2008, no solo se registró la mayor participación en el valor total de las 
exportaciones nacionales sino que además, por primera vez se igualaban las 
exportaciones de bienes de poco valor agregado con las de alta tecnología; donde 
ahora las exportaciones de estas regiones se basaba en BTB contribuyendo con la 
mayor cuota en los mercados internacionales. 
 
De los US$ 2.489 millones vendidos durante 2008 el 39.2% correspondia a BP 
casi la mitad de la proporción registrada en 1991, mientras que las exportaciones 
de BRN representó el 10.9%. De igual forma y considerando la importancia de la 
intensidad tecnológica se vendieron algo más de mil millones de doláres en BTB, 
representando el 40.2% del valor de las exportaciones de dicho año, mientras que 
el restante 9.7% se distribuyó entre BTM, cuyo valor ascendió a US$ 218 millones 
y BTA que alcanzó US$ 25 millones; pese a que la participación de este último fue 

Tabla 11    Contribución en las Exportaciones de Polos de Desarrollo Local 
según Intensidad Tecnológica 1991, 1999 y 2008 

año Depto. / 
Tecno. 

CAUCA HUILA MAG/LENA META NARIÑO N. S/.DER TOLIMA 

1991 B. P 2,0 0,5 61,5 12,7 3,5 12,1 7,7 
B. R. N 59,4 0,2 0,5 0,1 14,5 24,5 0,9 
B. T. B 0,2 0,0 0,2 0,6 3,2 67,1 28,6 
B. T. M 0,1 0,0 12,8 39,4 1,7 45,5 0,5 
B. T. A 5,3 44,9 0,0 0,2 0,5 44,6 4,6 

1999 B. P 5,0 0,0 73,9 0,2 14,1 6,2 0,6 
B. R. N 77,1 0,1 1,2 0,0 1,6 19,5 0,4 
B. T. B 2,4 0,4 9,6 0,2 1,1 64,8 21,5 
B. T. M 30,0 0,2 5,9 0,5 0,0 52,1 11,4 
B. T. A 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 93,6 0,0 

2008 B. P 0,3 30,5 32,3 1,0 3,8 26,4 5,7 
B. R. N 23,9 1,9 5,2 0,0 8,0 61,0 0,1 
B. T. B 7,4 2,2 0,4 0,0 3,5 78,5 8,0 
B. T. M 32,2 4,6 2,5 0,0 7,5 49,0 4,2 
B. T. A 0,8 0,0 26,9 10,3 3,3 56,1 2,7 
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del 1.0%24 su valor fue 82 y 42, veces mayor al observado en 1991 y 1999 
respectivamente.  
 
Así, las regiones que mayormente contribuyeron con la exportación de BP, cuyo 
valor totalizó US$ 975 millones, fueron cronológicamente, Magdalena con el 
32.4% región que redujo a casi la mitad su contribución de 1991, sin embargo su 
valor es análogo al de todos los bienes que en su conjunto exportaron estas 
regiones al resto del mundo durante 199925. En tanto la redución en la contribución 
de Magdalena se debe a que regiones cono Huila aumentaron significativamente 
su contribución que para principio de los años noventa no alcanzaba el uno por 
ciento, mientras que en casi dos década aumentó en 30 puntos porcentuales tabla 
11. 
 
Además, cabría preguntarse que permitió que la contribución en las exportaciones 
de BTB, casí que se triplicara en poco menos de dos década al pasar de 14.5% en 
1991 al 40.2% en 2008, y más aún que se cuadruplicara en menos de diez años 
cuando esta era de 11.7% en 1999, razón por la cual su valor se ha pultiplicado 
por 31 y 27 veces respectivamente. La respuesta es clara, la continuidad y el peso 
que representa la contribución de Norte de Santander en las exportaciones de 
estos bienes que en 2008 fue del 78.5% equivalente a US$ 785.7 millones; lo que 
hace a esta región la más importante entre las regiones consideradas Polo de 
Desarrollo Local. 
 
 
4.4 REGIONES DE ATENCIÓN ESPECIAL 
 
De igual forma y como sucede con Caquetá entre las regiones consideradas Polo 
de Desarrollo Local, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, no se incluyen en 
este estudio, dado que su participación conjunta en términos medio anual entre 
1991 – 2008 ha sido del orden de 0,003%. Y entre 1993 – 2002, las exportaciones 
de la Guainía fueron nulas, mientras que la de Guaviare lo fueron entre 1994 – 
2002, en 2005 y 2006, así mismo las de Putumayo entre 1996 – 2002 y las de 
Vaupés entre 1992 – 1999 y en 2001. 
 
Así, las regiones que conforman este grupo no todas se podrían considerar 
deprimidas con base en la interpretación del términos “Atención Especial”, 
empleado por el Banco Mundial para clasificar cada una de las regiones 
colombianas en este grupos, ya que, departamentos como La Guajira tienden a 
participar mayormente en las exportaciones nacionales, que departamentos como 

                                                
24 En términos de contribución fue el doble y el triple de la observada en 1999 y 1991 
respectivamente. 
25 Dicho valor fue de US$ 315 millones. 
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Bolívar considerado de Clase Mundial con Diversificación26. Así, de los 10 
departamentos catalogadas Regiones de Atención Especial27 tres son 
singularmente más importantes que las demás (La Guajira, César y Córdoba) 
 
             Gráfica 32 

 
            Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Sin embargo, conjuntamente estas regiones han participado en términos medio 
anual durante la serie de tiempo analizada con el 11.7% del valor total de las 
exportaciones nacionales equivalente a US$ 1.943 millones (dicho valor ha sido 
algo más de tres veces mayor que el registrado por las regiones consideradas 
Polos de Desarrollo Local) de los cuales el 51.5% ha estado enmarcado en BP 
totalizando US$ 1.000, así mismo la contribución en BRN ha sido del orden de 
US$ 144 millones representando el 7.4%, de igual forma los BTB han contribuido 
con el 2.1% equivalente a US$ 41 millones, mientras que los BTM han generado el 
35.0% de las exportaciones siendo además la categoría más representativa entre 
los productos de mayor valor agregado para las economía locales; y finalmente los 
BTA representan el 4.0% equivalente US$ 78 millones.  
 
De esta forma de los US$ 1.000 millones exportados en BP, César es el 
departamento que más ha contribuido cuyo valor asciende a US$ 536 millones, 
seguidamente se considera importante la contribución de La Guajira que totaliza 
US$ 343 millones. Además, este último es el departamento que a excepción de los 

                                                
26 Realmente la singularidad de los términos que emplea el Banco Mundial para clasificar las 
regiones en cada una de las categorías tiene que ver más con el nivel desarrollo socioeconómico 
de cada departamento que con la misma cuota de mercado. 
27 Recuérdese que departamentos como Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, están excluidos 
de este analisis por razones esplicadas anteriormente, por lo cual las regiones que componen las 
Regiones de Atención Especial son: Amazonas, Arauca, Casanares, César, Cordoba, Chocó, La 
Guajira, San Andres y Providencia, Sucre y Vichada. 
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BTM cuya contribución tiende a ser igual a la de Córdoba (43.4 y 43.1%) lidera; las 
exportaciones de los diferentes tipo de bienes clasificado y considerados por su 
intensidad tecnológica gráfica 32. 
 
A principio de la década de los noventa el 11.3% de los productos que Colombia 
embalada hacia el resto del mundo fueron originados en las Regiones de Atención 
Especial, cuyo valor representaba algo más de US$ 816 millones, ¡lo novedoso es 
que para ese entonces el 72.8% de dicho valor era de bienes con alto valor 
agregado! De esta forma US$ 212.2 millones fueron exportados en BP 
correspondiente al 25.9% del valor total, de los cuales César y La Guajira; fueron 
las regiones que mayormente contribuyeron con dicho valor 44.8 y 35.4% 
respectivamente tabla 12. 
 
  Tabla 12 

 
        Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
Así mismo el 1.3% correspondía a BRN equivalente a US$ 10.8 millones, siendo el 
departamento de Sucre el que lideraba los envíos de este tipo de mercancías con 
el 54.3%, seguido de Chocó con el 35.6%. Por su parte el 1.9% de las 
exportaciones que estas regiones vendían eran BTB, totalizando algo más de US$ 
15.7 millones, donde La Guajira envió el 81.9% de estos productos, una 
proporción alta que determina un cuantía baja de US$ 12.9 millones. Mientras que 
de los US$ 354.6 millones que se enviaron en BTM cuya proporción fue del 
43.4%, La Guajira y Córdoba, contribuyeron con el 56.5 y 42.2% respectivamente, 
cabe resaltar además; que en 1991 los BTM representaba la mayor gama de 
bienes que las Regiones consideradas de Atención Especial exportaban al resto 
del mundo.  
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Finalmente, el 27.5% del valor de las exportaciones en 1991 correspondía a BTA 
equivalente a US$ 224.1 millones, pese a que no era una suma exageradamente 
alta sí se podría considerar bastante alentador por ser una cuota mayor a la cuarta 
parte del total de las mercancías vendidas por estas regiones. Sin embargo, es 
menos satisfactorio cuando se observa que solo La Guajira contribuía con la 
totalidad de las exportaciones de este tipo 99.9% de dichos envíos. En el 
transcurso de los años noventa se observa algunos cambios marginales en la 
contribución de algunas regiones, sin embargo la tendencia se mantiene en 
algunas categorías tabla 12. 
 
Por lo cual en 1999 estas regiones participaban con el 8.9% del valor total de las 
exportaciones nacionales, 2.4 puntos porcentuales menor que la observada en 
1991, no obstante su valor que alcanzaba los US$ 1.034 millones había crecido 
26.7% con respecto al mismo período. La proporción de BP creció marginalmente 
4.7 puntos porcentuales al representar el 30.6%, el cual equivalía a US$ 316.6 
millones, de los cuales los departamento de César y La Guajira continuaron 
liderando los embalajes, el primero contribuyó con el 62.8% de dichas 
exportaciones, dieciocho puntos porcentuales mayor que la de principio de la 
década, mientras que el segundo redujo su contribución en 4.9 puntos 
porcentuales logrando tan solo el 30.5%. 
 
Estos departamentos conjuntamente aumentaron en 14.8 puntos porcentuales la 
cuota en las exportaciones de BRN, la cual alcanzó una participación de 16.1% 
equivalente a US$ 166.2 millones, donde La Guajira con el 67.8% fue la región 
que mayormente contribuyó con los envíos que se multiplicaron por nueve con 
respecto al de principio de los años noventa, seguidamente César con el 23.6% 
resulta ser un protagonista relativamente importante en la exportación de BRN, ya 
que en 1991 tan solo contribuía con el 0.1% de estas. Sin embargo, su mayor 
contribución se efectuó en 1997 cuando logró embalar el 70.8% de dichos 
productos. 
 
Así mismo las exportaciones de BTB, casi que se duplicaron en menos de una 
década representando el 3.5% en 1999 equivalente a US$ 36.2 millones, donde la 
región que mayormente contribuyó con dicho valor fue César con el 83.6%, 
proporción histórica considerando que en 1991 solo alcanzaba el 12.0% y en 1998 
el 15.4%. La Guajira que ha liderado las exportaciones de BTM y BTA incrementó 
en 7.1 puntos porcentuales su contribución en menos de una década en BTM 
alcanzando los 63.6% equivalente a US$ 306.8 millones, seguido por Córdoba que 
con US$ 153.6 millones representaba la segunda mayor proporción en las 
exportaciones de estos bienes, mientras que las exportaciones de BTA pese a que 
se contrajeron en 24.3 puntos porcentuales al representar el 3.5% en 1999 
continuó siendo el departamento de La Guajira la precursora enviando casi la 
totalidad de estos bienes tabla 12.  
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Durante los siguientes períodos las regiones de Atención Especial fortalecieron su 
estructura productiva, por lo que participaron con el 15.8% del valor total de las 
exportaciones nacionales durante 2008, sin embargo dicha proporción fue 1.9 
puntos porcentuales menor a la del año inmediatamente anterior. Así, de los US$ 
5.941 millones que vendieron en 2008 el 51.3% fue de BP US$ 3.047 millones, 
proporción que superó en 30.8 y 20.7 puntos porcentuales a las observadas en los 
años 91 y 9928. De los cuales César contribuyó con el 70.3% seguido de La 
Guajira con el 21.1%. 
 
Las exportaciones de BRN, han sido bastante volátil, ya que, en 1991 
representaban el 1.3%, de dicho valor, cuya proporción fue relativamente baja 
hasta 1999 cuando representaron el 16.1%, mientras que en 2008, alcanzaron el 
6.5% equivalente a US$ 387.9 millones, La Guajira que mayormente había 
contribuido con los embalajes de estos bienes, paso a segundo plano después de 
César que con el 36.9% equivalente a US$ 143.2 millones encabezó las 
exportaciones de BRN durante dicho año, y el departamento del Chocó que 
ocupaba la tercera posición contribuyó con el 24.4%. 
 
Entre los bienes de mayor valor agregado para las regiones que componen este 
grupo, lideran los BTM cuyo valor representa la tercera parte de las exportaciones 
de estas regiones US$ 1.979 millones, de los cuales la Guajira y Córdoba quienes 
han liderado los embalajes de estos bienes contribuyeron con el 57.1 y 41.4% 
respectivamente. En tanto los BTA que representaban más de la cuarta parte de 
las exportaciones totales de estas regiones a principio de la década de los 
noventa, se contrajeron periódicamente hasta llegar al 2.0% en 2008, cuyo valor 
alcanza los US$ 119.6 millones, donde La Guajira con el 73.6% continua siendo la 
región de mayor influencia en la exportación de esos bienes. 
 
Finalmente, los BTB participaron con el 6.9% de las exportaciones de estas 
regiones durante 2008, equivalente a US$ 408.2 millones, proporción bastante 
alentadora considerando que en 1991 representaban el 1.3% y en 1999 el 3.5%. 
Donde La Guajira con el 89.9% resulta ser la región más relevante en las 
exportaciones de este tipo de productos. 
 
 
 
 
 

                                                
28 Considerando las teorías de desarrollo económico donde las economías tienden a especializarse 
en la generación de productos que intrínsecamente determinen mayor valor agregado, se podrían 
requerir “Atención Especial” para estas regiones que a principio de los años noventa vendían casi 
la mitad de BP que para 2008 fue superior al cincuenta por ciento del total de las exportaciones de 
este grupo de departamentos. Sin embargo, en 1993 representaba el 92.0% de dichas 
exportaciones lo cual deja muchas dudas con los datos tomados del DANE, especialmente en los 
años de 1993 y 1996. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
En las últimas dos décadas las exportaciones colombianas clasificadas por 
departamento muestras cierta asimetría entre sí, debido a que algunas regiones 
han experimentado un mayor crecimiento relativo frente a otras que lo han logrado 
en menor proporción, sin embargo todas sin excepción mostraron una tendencia 
creciente. Por su parte, cuando se analizan las exportaciones de los 
departamentos con base en su intensidad tecnológica estas tienden a sustituirse 
conforme las regiones se especializan produciendo los bienes en los que 
relativamente tienen ciertas ventajas comparativas; lo que además ha permitido 
que algunas industrias en algunos departamentos tales como Antioquía se 
desarrollen más rápido que en otras regiones. 
 
Los productos de estas regiones agrupadas con base en la clasificación uniforme 
del comercio internacional CUCI también reflejan la intensidad tecnológica, por ello 
para realizar un análisis completo no bastó con evaluar los valores absolutos de 
las exportaciones, ya que, para poder considerar las variaciones, las 
participaciones y las contribuciones, se definieron unos parámetros matemáticos, 
donde el primero muestra la tasa de cambio de la variable entre dos períodos, 
mientras la segunda especifica la proporción de una variable con respecto a otra 
determinando la importancia de un dato con relación al total que lo agrupa; y por 
último la contribución porcentual refleja el análisis al identificar la importancia de 
una variación específica sobre una variación total. 
 
Así, al especificar la tendencia de las exportaciones de las regiones se determinó 
la participación media anual entre 1991 – 2008, y la proporción obtenida en el 
último año de la serie 2008. Donde, Antioquia con el 12.49% es el principal 
departamento en el comercio exterior colombiano tanto en la primera y segunda 
condición respectivamente, mientras que Bogotá es el séptimo mayor exportador 
de la serie y el segundo en 2008, Cundinamarca fue el segundo y tercero con una 
participación media del 12.02%, el Valle con el 7.24% ocupó la tercera y sexta. De 
modo que estas cuatro regiones han liderado el comercio exterior colombiano. Sin 
embargo las proporciones de las exportaciones varían al interior de cada 
departamento cuando estas se analizan con respecto a su intensidad tecnológica, 
lo que determina que algunas regiones hayan contribuido mayormente con el 
crecimiento económico nacional, ya que el valor agregado que representan es 
mayor. 
 
Además, se pudo notar que existe desigualdad entre estas regiones frente a las de 
menor peso en la balanza multilateral; toda vez que, estas últimas no han 
desarrollado una industria competitiva. Para mencionar algunas, Vichada, ocupa el 
último lugar entre las veintiocho regiones analizadas, seguida de Casanare y San 
Andrés y Providencia. Mientras que, Amazonas es la vigésima sexta y vigésima 
tercera, Arauca ocupó la vigésima cuarta y vigésima quinta. No obstante, el mayor 
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grupo de regiones se encuentra entre estas dos categorías. Así, Atlántico con el 
3.96% se ubicó como el sexto origen de las exportaciones colombianas en las 
últimas dos décadas y el noveno en 2008; mientras que Bolívar ha sido la quinta y 
el séptima, Santander ha sido la decima quinta, y el décimo segundo en 2008.  
 
Por su parte se resalta la notoria inequidad entre comercio exterior y desarrollo 
económico que se observa en la región de La Guajira, que ha participado con el 
5.5% del valor de las exportaciones colombianas siendo de esta forma la cuarta 
región que mayormente ha exportado al resto del mundo en las últimas dos 
décadas y la cuarta en 2008. Sin embargo, dicha intensidad exportadora no la 
cataloga como una región desarrollada sino como una de Atención Especial. Y en 
menor medida le sucede a Boyacá que ha participado con el 1.73% de las 
exportaciones, siendo la décima en los últimos dieciocho años y la decima sexta 
en el año 2008, por su parte Caldas es la decima segunda y la decima primera. 
 
De igual forma del 41.6% del valor de las exportaciones de Antioquia han estado 
representadas en BP alrededor 39.72 puntos porcentuales de estos corresponden 
a cuatro industrias representativas, mientras que se exportó el 8.44% en BRN, 
siendo de esta forma la región considerada de Clase Mundial con Diversificación 
que representa la menor participación en la exportación de este tipo de bienes. En 
efecto, del 30.53% que Antioquia exportó en BTB, once industrias representan 
23.40 puntos porcentuales, en tanto las exportaciones intensivas en tecnología 
media BTM constituyen la segunda categoría de alto valor agregado para el 
departamento de Antioquia; finalmente el principal producto de gama alta que a 
exportado Antioquia ha sido de la industria quimica. 
 
Análogamente las demás regiones tienden a exportar productos homogéneos, con 
relativa diferenciación en el número y tipo de industria cuya mayor proporción 
especialmente está determinada en BP y BRN, los cuales se han venido 
sustituyendo por otros que representan mayor valor agregado para la región y la 
economía en general. Sin embargo, la sustitución de las exportaciones varía 
significativamente entre algunas regiones; por ejemplo las que procuran 
diversificar ágilmente sus exportaciones como La Guajira han mostrado así mismo 
un efecto sustitución mayor que las que se han estancado en el crecimiento medio 
anual como Nariño. 
 
De este modo las seis regiones consideradas de Clase Mundial con Diversificación 
Antioquía, Cundinamarca, Bogotá, Valle, Atlántico y Bolívar, han participado en el 
período 1991 – 2008 con el 43.6% del valor total de las exportaciones 
colombianas mostrando una tendencia negativa en la contribución durante la serie, 
de los cuales la mayor proporción ha sido de BP, con el 31.8% mientras que el 
19.9% ha estado representado en BRN. No obstante, el 17.2% corresponde a 
BTB, así mismo el 20.2% estuvo constituido en la gama de BTM y el restante 
10.9% se determinó en BTA. Por su parte el criterio por el cual se agruparon estas 
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regiones tiene que ver con la amplia variedad de productos que exportan al resto 
del mundo.  
 
De igual forma las regiones de Clase Mundial Especializada Santander, Boyacá, 
Caldas, Risaralda y Quindío, han participado de forma conjunta con el 4.78% del 
valor total de las exportaciones nacionales. Sin embargo, cada región es fuerte en 
las exportaciones de cierto tipo de bienes, Boyacá ha tendido a especializarse en 
la exportación de BRN, así mismo Caldas en BTA, mientras que Risaralda en 
BTB, Santander en BP, etc. No obstante, se puede notar que en los últimos 
dieciocho años estas regiones han tenido cambios importantes en la cesta de 
bienes que exportan, tanto así que Caldas y Risaralda, tienen gran similitud con 
las regiones de Clase Mundial con Diversificación.  
 
Considerando que las 7 regiones catalogadas Polos de Desarrollo Local Cauca, 
Huila, magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Tolima, han exportado al 
resto del mundo durante el período analizado el 3.5% del valor total de las 
exportaciones colombianas. Sin embargo, el 75.9% de este ha estado 
representado en productos de poco valor agregado. Además, la participación de 
estas regiones en las exportaciones nacionales han tenido algunos cambios 
tendenciales, por ejemplo en 1991 representaban el 3.1% de los cuales las tres 
cuartas partes eran de BP. Sin embargo, los cambios importantes se notarón en la 
segunda mitad de la década pasada, coincidiendo con el auge de la economía 
colombiana, de tal modo que para 2008, no solo se registró la mayor participación 
en el valor total de las exportaciones nacionales sino que, por primera vez se 
igualaban las exportaciones de bienes de poco valor agregado con las de alta 
tecnología; basando sus exportaciones en BTB. 
 
Por su parte no todas las regiones catalogadas de Atención Especial se podrían 
considerar deprimidas con base en la contribución del valor de las exportaciones, 
ya que, departamentos como La Guajira tienden a participar mayormente en las 
exportaciones nacionales, que departamentos como Bolívar considerado de Clase 
Mundial con Diversificación. Además, conjuntamente estas regiones han 
participado en términos medio anual durante la serie de tiempo analizada con el 
11.7%, de los cuales el 51.5% ha estado enmarcado en BP, un 7.4% BRN, de 
igual forma los BTB han contribuido con el 2.1%, mientras que los BTM han 
generado el 35.0% de las exportaciones siendo además la categoría más 
representativa entre los productos de mayor valor agregado para las economías 
locales; y 4.0% ha sido la categoría de BTA. 
 
Por ello y sin querer emanar apologias prematuras se considera necesario la 
contribución sobre el tema, en el que se aglomeran las regiones y se define, la 
intensidad tecnológica de los bienes exportados, que de acuerdo con la definición 
de algunas regiones parecen no coincidir con la estructura comercial que han 
representado en las últimas dos décadas. Sin embargo, es pertinente aunar 
esfuerzos para trabajar articuladamente con todas las regiones del país, 



 103  

especialmente con las que carecen de bases sólidas para enfrentar la demanda 
interna y los choques del comercio internacional, con lo cual se pueda nivelar la 
generación de divisas y reservas internacionales, en un mundo que cada vez es 
más incierto y confuso; a la hora de determinar la política económica que 
contribuya equitativamente con el bienestar socioeconómico de los pueblos. 
 
Sin embargo, en el contexto futuro del comercio internacional las regiones 
colombianas se estaría resaltando la heterogeneidad entre empresas, tanto en sus 
características como en su comportamiento, ya que, hay empresas o industrias 
grandes y pequeñas, donde algunas demuestran una alta productividad, mientras 
otras no. Unas exportan mientras las otras solamente están atendiendo el 
mercado doméstico. La heterogeneidad de las industrias entre regiones y su 
respuesta intrínseca a hechos exógenos determina que las políticas sectoriales 
sólo tengan una eficiencia limitada en el mediano o largo plazo repercutiendo en el 
crecimiento de la economía nacional. Así, con políticas sectoriales no se sabe si 
se está fomentando a las empresas nuevas y de alta productividad o si 
simplemente se esté dilatando la contracción y desaparición de industrias 
ineficientes. 
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TABLAS Y ANEXOS 
 
 

 
  Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 109  

 
    Fuente: DANE, Cálculos y diseño de Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


