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«Para las economías atrasadas, tratar con las economías avanzadas de manera consue-
tudinaria	es	el	elemento	central	del	éxito.	No	hemos	observado	éxitos	de	las	estra-
tegias de sustitución de importaciones. El comercio permite a las industrias del país 
pequeño	alcanzar	una	escala	eficiente,	pero	pienso	que	un	factor	aún	más	importante	
es la necesidad de lograr estándares internacionales, aprender a jugar en las grandes 
ligas. La única forma bajo la cual el aprendizaje y la transferencia tecnológica pueden 
tener	lugar	es	a	través	de	una	competencia	internacional	seria.	El	aprendizaje	en	la	
práctica	es,	quizás,	la	forma	más	importante	de	acumulación	de	capital	humano».

Robert Lucas, Nobel de Economía.

Introducción

Johor	Bahru	es	una	ciudad	de	Malasia	con	una	población	cercana	al	millón	de	habitan-
tes. Es un importante centro industrial, comercial y turístico. Entre sus industrias está 
Dan	Kaffe	Malaysia	 (DKM)	productora	de	café	soluble	y	otros	derivados	del	café,	con	
ventas por USD 25 millones anuales. Antofagasta, la Perla del Norte, está situada al norte 
de	Chile,	tiene	350.000	habitantes	y	es	la	capital	del	departamento	del	mismo	nombre.	
Su desarrollo industrial está vinculado a la actividad minera. El servicio de acueducto y 
alcantarillado es prestado por Aguas de Antofagasta, empresa de 163.488 suscriptores 
y	398	empleados	en	2014.	Cojutepeque,	con	55.000	habitantes,	es	la	capital	del	depar-
tamento de Cuscatlán, El Salvador. Conocida con el nombre de Ciudad de las Neblinas, 
Cojutepeque es sede de una de las sucursales del Banco Agrícola de El Salvador. 
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La información del párrafo anterior, un tanto disparatada e in-
útil, cobra sentido cuando se sabe que el Grupo Nutresa posee 
el 44 % de las acciones de DKM, que Aguas de Antofagasta es 
filial	del	Grupo	EPM	y	que	el	Banco	Agrícola	de	El	Salvador	es	
controlado	por	Grupo	Bancolombia.	Johor	Bahru,	Antofagasta	
y Cojutepeque –nombres que parecen sacados de las geogra-
fías	exóticas	que	pueblan	 la	poesía	de	León	de	Greiff–	hacen	
parte ya de la geografía real en la que despliegan su actividad 
las	empresas	y	 los	empresarios	de	Antioquia.	Es	una	historia	
reciente,	es	una	historia	que	está	ocurriendo	y	que	seguramen-
te	llamará	la	atención	de	los	historiadores	del	futuro,	así	como	
llama	la	atención	de	los	historiadores	actuales	la	gesta	de	la	in-
dustrialización	antioqueña	de	las	primeras	décadas	del	siglo	xx.

Sin	 duda	 alguna,	 es	muy	 temprano	 para	 escribir	 la	 historia	 del	
proceso de internacionalización de las empresas de Antioquia; es 
necesario	que	ocurran	más	hechos	y	que	transcurra	más	tiempo	
para	tener	la	perspectiva	que	permita	identificar	las	tendencias	y	
las grandes fuerzas motoras de un proceso en curso, que aún no 
ha	cuajado	plenamente	y	que	nada	garantiza	que	no	pueda	rever-
tirse. Sin embargo, la Historia –sí, con mayúscula–, de las grandes 
fuerzas y tendencias, se compone de una multitud de pequeñas 
historias	particulares	de	las	que	sí	se	puede	hablar	y	de	las	que	es	
posible	extraer	algunas	enseñanzas	para	los	historiadores	del	fu-
turo y, sobre todo, para los actores del presente. Esta monografía 
se	ocupa	de	algunas	de	esas	historias	particulares.

Hay	que	 insistir	 en	 este	 punto:	 es	 una	historia	 de	 empresas	 y	
de empresarios. Esta aclaración sería innecesaria si no fuera 
porque	aún	está	muy	extendido	en	nuestro	medio	el	hábito	inte-
lectual –o estará mejor decir prejuicio– de confundir a las em-
presas con los propietarios del capital en ellas invertido, con sus 
accionistas	o,	si	se	prefiere,	en	un	 lenguaje	más	coloquial,	con	
los ricos. Prueba de la persistencia de ese prejuicio es que los 
propios funcionarios del Gobierno nacional llaman impuesto a 
la riqueza el absurdo e inconveniente gravamen al patrimonio de 
las	empresas	establecido	hace	más	de	una	década	y	reiterado	
en sucesivas reformas tributarias. 

Las empresas son estructuras organizacionales que permiten 
la colaboración de un gran número de personas con diversos 
recursos, talentos y capacidades. Sí, las empresas son lo que 
dicen los libros de microeconomía: formas de combinación de 
los factores de producción ideadas y puestas en movimiento 
por ciertos individuos que en razón de ello se denominan em-
presarios. Las empresas no son ni ricas ni pobres. Pueden ser 
grandes	o	pequeñas,	eficientes	o	ineficientes,	innovadoras	o	ru-
tinarias.	De	esto	se	 trata	aquí:	de	empresas	que	se	han	hecho	
más grandes porque el mercado nacional les resulta pequeño; 
de	 empresas	 que	 tienen	 que	 hacerse	más	 eficientes	 para	 no	
sucumbir	frente	a	la	competencia,	en	fin,	de	empresas	que	es-
tán innovando: abriendo nuevos mercados, ofreciendo nuevos 
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productos, renovando sus estructuras organizacionales y crean-
do plataformas integradas a cadenas globales de producción y 
comercialización. El número de empresas y empresarios que lo 
están	 haciendo	 es	 realmente	 sorprendente.	 Hay	 empresas	 de	
todos los sectores. Aquí se pasa, brevemente, revista a cinco ca-
sos	que	cubren	la	industria,	los	servicios	públicos,	las	finanzas,	
los servicios de ingeniería y el comercio. 

Unas	palabras	finales	sobre	 la	 forma	y	el	 tono	de	esta	mono-
grafía.	Se	ha	evitado	deliberadamente	 todo	aparato	erudito	de	
citas	 y	 referencias	 bibliográficas.	 Las	 fuentes	 de	 información	
son las entrevistas concedidas por decenas de empresarios que 
accedieron a compartir sus experiencias. Esto se complementó 
con información extraída de los portales de las empresas y de la 
prensa nacional. 

Una historia de galletas, chocolatinas, 
chocolates y alimentos

Una concepción, todavía muy arraigada, asocia la internacionali-
zación de una economía exclusivamente con el nivel y la diversi-
ficación	de	sus	exportaciones.	Eso	es	sin	duda	importante,	pero	
no	es	lo	único.	A	fin	de	cuentas,	las	Coca	Colas	consumidas	en	

el mundo no podrían producirse todas en Atlanta; tampoco las 
galletas de Noel, que se venden en decenas de países, podrían 
producirse todas en la venerable planta del barrio Guayabal, en 
Medellín.	Lo	mismo	ocurre	con	el	café,	las	chocolatinas,	las	sal-
chichas,	las	pastas	y	los	demás	productos	que	hacen	parte	del	
portafolio del Grupo Nutresa cuya internacionalización compren-
de la más variada gama de modalidades económicas. Carlos 
Enrique	Piedrahita	Arocha,	expresidente	de	la	compañía	y	artífice	
de su internacionalización, lo expresa así: 

La internacionalización no es solo exportar desde un determi-
nado sitio, desde el sitio donde uno está. La otra forma de 
internacionalización es la construcción de redes y platafor-
mas complementarias, que es un poco el modelo de Nutre-
sa.	Ahí	se	abren	varios	caminos:	vía	crecimiento	orgánico	o	
inorgánico.	Pero	definitivamente,	el	de	 las	adquisiciones	es	
un	 camino	 de	 internacionalización	muy	 eficaz.	 Internacio-
nalización	con	filiales	y	operaciones	que	hacen	parte	de	un	
grupo internacional donde algunas de las actividades tienen 
origen	en	otros	lugares.	[…]	Puede	ser,	también,	la	vía	contra-
ria:	recepción.	Recibir	inversionistas	para	hacer	varias	cosas:	
hacer	parte	de	una	red,	 traer	nuevos	productos	o	servicios	
al mercado incumbente o para aliarse en la expansión in-
ternacional.	También	están	las	alianzas	comerciales,	aliados	
para vender un producto en el mercado incumbente o fue-
ra de este, las franquicias, para traer productos o para llevar 
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a otras partes […]. La internacionalización se puede dar de 
muchas	formas.	Cuando	se	habla	de	internacionalización	no	
creo	que	se	deba	hablar	de	exportaciones	exclusivamente.

La	visión	expuesta	es	la	realidad	actual	del	Grupo	Nutresa:	ocho	
unidades de negocio con cuarenta plantas en 14 países y ven-
tas en 72; 43.400 empleados, 12.371 fuera de Colombia; ventas 
por 6,4 billones de pesos, 35 % en el exterior. Tiene dos alian-
zas	estratégicas:	con	el	Grupo	Bimbo	de	México,	de	cuya	filial	
en Colombia Nutresa posee el 40 %, y con Alpina, que posee el 
30 % de las acciones de La Recetta Soluciones Gastronómicas 
Integradas S. A., comercializadora para el sector institucional de 
los productos de las empresas del Grupo. Nutresa tiene inver-
siones de largo plazo en el Grupo de Inversiones Suramericana 
y en Inversiones Argos S. A. No es ocioso recordar que, en 1990, 
las cuatro empresas que conformarán luego el núcleo del Grupo 
–Nacional	de	Chocolates,	Industrias	Alimenticias	Noel,	Café	La	
Bastilla	y	Colcafé–	vendieron	$162.200	millones,	la	mayor	parte	
en el mercado colombiano. Las ventas actuales del Grupo son 
cuarenta veces esa última cifra. 

A mediados de los años 70 y principios de los 80, algunas de 
las empresas que posteriormente conformaron el Grupo dieron 
inicio a su proceso de internacionalización por la vía de las ex-
portaciones.	Noel	hace	su	primera	exportación	en	1976,	sesenta	
años	después	de	su	creación.	Por	esa	misma	época,	 también	

en	su	sexta	década,	Nacional	de	Chocolates	incursiona	con	sus	
productos en el mercado internacional. Sin embargo, es en los 
años 90 cuando empieza a delinearse la estrategia de interna-
cionalización	basada	 en	 adquisiciones	 y	 alianzas	 estratégicas.	
En 1996, en medio de las expectativas promisorias desatadas 
por la creación del G3, el tratado de libre comercio entre Co-
lombia,	México	y	Venezuela,	que	entró	en	vigencia	en	enero	de	
1994, se adquiere la empresa Industrias Alimenticias Hermo de 
Venezuela.	Un	año	antes	se	había	creado,	también	en	ese	país,	
una	empresa	comercializadora	que	se	denominó	Cordialsa	Ve-
nezuela.	Después	se	crearon	otras	Cordialsa	en	diversos	países	
de	 América	 Latina.	 No	 puede	 dejar	 de	mencionarse	 el	 primer	
ensayo	de	alianza	estratégica	realizado	con	Danone,	la	multina-
cional agroalimentaria francesa, a la cual se le vende el 30 % de 
Noel	–seis	años	después,	el	Grupo	readquiriría	 la	participación	
de	Danone–.	Para	2004,	el	Grupo	ya	había	aprendido	que	una	
forma de crecer es comprar la competencia y adquiere las plan-
tas	de	galletas	y	chocolates	de	Nestlé	en	Costa	Rica,	creando	la	
Compañía de Galletas Noel de Costa Rica y Compañía Nacional 
de	Chocolates	de	Costa	Rica.	

Con	los	años	el	Grupo	se	fue	tomando	confianza,	por	así	decir-
lo,	 e	 intensificó	 su	 proceso	 de	 internacionalización	mediante	 la	
adquisición de compañías en Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Pa-
namá,	México	y	República	Dominicana.	En	2010,	llegó	a	Estados	
Unidos,	adquiriendo	la	Fehr	Holdings	con	dos	plantas	en	Texas	y	
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Oklahoma.	En	2012,	salta	al	Pacífico	y	adquiere	 la	DKM	en	Ma-
lasia.	La	sociedad	chilena	Tresmontes	Lucchetti,	la	más	reciente	
adquisición internacional del Grupo, realizada en 2013, es un gru-
po	empresarial	conformado	por	19	empresas,	13	de	ellas	en	Chile,	
3	en	México,	una	en	Perú,	otra	en	Panamá	y	una	más	en	Argentina.

Cuadro 1
Hitos de internacionalización Grupo Nutresa

Años 80 Exportaciones de Noel y Nacional de Chocolates

1995 Creación de Cordialsa Venezuela

1996 Adquisición de Industrias Alimenticias Hermo en Venezuela

1996 Cordialsa Ecuador

1999 Venta del 30 % de Noel a Danone

2002 Fundación de Cordialsa México

2004 Adquisición de Activos Nestlé en Costa Rica

2004 Adquisición de activos en Puerto Rico. Creación de Cordialsa Boricua

2004 Ampliación de la red Cordialsa a Estados Unidos y Centroamérica

2005 Readquisición de participación de Danone en Noel

2006 Adquisición de Galletas Pozuelo en Costa Rica

2006 Adquisición de Blue Ribbon en Panamá

2007 Adquisición de Good Foods en Perú

2008 Adquisición de Ernesto Berard S. A. en Panamá

2009 Adquisición de Nutresa S. A. en México

2010 Adquisición de Fehr Holdings en Estados Unidos

2011 Adquisición de Helados Bon en República Dominicana

2012 Adquisicion del 44 % de DKM en Malasia

2013 Adquisición de Tremontes Luchetti en Chile

Fuente: Web Grupo Nutresa.

El proceso de internacionalización estuvo acompañado de un 
proceso de consolidación en el mercado nacional con la crea-
ción de nuevas empresas (Novaventa, La Recetta) y la adqui-
sición de un importante número de compañías del sector de 
alimentos (Pastas Doria, Rica Rondo, Setas de Colombia, Pas-
tas Comarrico, Meals de Colombia, Hamburguesas del Oeste). 
También	se	presentan	cambios	en	la	estructura	organizacional	
con el objeto de adaptarla al manejo de una red de empresas 
cada	vez	más	compleja.	El	hito	más	 importante	es	 la	escisión	
de	las	actividades	industriales	de	Noel	y	la	Nacional	de	Choco-
lates y la creación de los holdings Inversiones Alimenticias Noel 
e	Inversiones	Nacional	de	Chocolates,	en	2002.	Tres	años	más	
tarde, la segunda absorbe la primera y en 2006 adopta el nombre 
de	Grupo	Nacional	de	Chocolates	S.	A.	y	adquiere,	en	sus	líneas	
fundamentales,	 la	 configuración	 organizativa	 actual.	 En	 2011,	
adopta la denominación de Grupo Nutresa, nombre tomado de 
una	empresa	mexicana	que	había	sido	adquirida	en	2009.	Segu-
ramente	esta	historia	continuará.	Por	lo	pronto,	de	lo	acontecido,	
pueden extraerse algunas ideas generales.

Debe decirse, en primer lugar, que la internacionalización del 
Grupo Nutresa es casi un caso de libro de texto. Un período más 
o menos prolongado de internacionalización por la vía exporta-
dora; más adelante, creación de comercializadoras en distintos 
países	–las	Cordialsa–	y,	finalmente,	unas	adquisiciones	cada	
vez más audaces. El proceso se inicia en países cercanos, geo-
gráfica	y	culturalmente,	y	con	economías	en	una	fase	similar	de	
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desarrollo:	Ecuador,	Venezuela	y	Centroamérica.	Luego	se	avanza	
hacia	países	con	economías	más	consolidadas	–México,	Chile	
y	Estados	Unidos–	y	hacia	geografías	más	remotas	–Malasia–.	

Las	empresas	base	del	Grupo,	Noel	y	Nacional	de	Chocolates,	te-
nían ya un largo recorrido en el mercado nacional cuando empe-
zaron a exportar sus productos. La primera fue fundada en 1916 
y	la	segunda	en	1920.	Eran	ya	«sesentonas»	cuando	empezaron	a	
exportar.	¿Por	qué	no	lo	hicieron	antes?	Probablemente	porque	el	
mercado local, que abastecían con un portafolio limitado de pro-
ductos,	 les	bastaba	ampliamente.	Ahora	bien,	esas	empresas	al	
parecer	respondieron	a	la	política	de	diversificación	de	las	expor-
taciones de los años 70 y tomaron en serio la apertura económica 
iniciada	bajo	el	gobierno	de	Virgilio	Barco	Vargas	 (1986-1990)	y	
consolidada	en	el	de	César	Gaviria	Trujillo	(1990-1994).	Las	nue-
vas empresas que se creen en el País no tendrán la oportunidad 
de crecer y consolidarse que, para bien o para mal, tuvieron las del 
Grupo	Nutresa	al	amparo	de	un	régimen	de	protección	que	duró	
más de cincuenta años, antes de emprender el camino de la in-
ternacionalización. Es poco probable, aunque no imposible, que el 
proteccionismo vuelva a implantarse en el país. Por ello las nuevas 
empresas tendrán que nacer con proyección internacional.

La adquisición de empresas o plataformas de producción en 
otros países puede desplazar las exportaciones desde el país o 
limitar su crecimiento. Así, las empresas colombianas que optan 

por este modo de internacionalización estarían creando y pre-
servando empleos en otros países en detrimento del empleo lo-
cal. Esto podría ser cierto si al internacionalizarse mediante las 
adquisiciones	 las	 empresas	 nacionales	 están	 huyendo	 de	 las	
políticas económicas de su país de origen y no buscando inser-
tarse en las redes globales de producción y comercialización. 
En ese caso, el problema no sería, por supuesto, creado por las 
empresas, sino por una política económica perversa que desa-
lienta el ingreso del capital foráneo y expulsa el capital nacional. 
Ahora	bien,	 si	 el	 país	 tiene	una	política	 económica	que	aliente	
la inversión sin prejuicios sobre la nacionalidad de los capitales, 
ambos,	nacionales	y	extranjeros,	fluirán	hacia	el	país	buscando	
establecer sus plataformas y redes de producción en función de 
las	ventajas	competitivas	que	este	ofrezca.	Dicho	de	forma	más	
simple:	si	Nutresa	invierte	en	México	o	en	Chile,	habrá	empresas	
de esos países que invertirán en Colombia compensando o su-
perando las salidas de capital nacional. 

Pero	hay	otro	efecto	positivo	de	la	internacionalización	por	la	vía	
de	las	adquisiciones	y	las	alianzas	estratégicas.	Las	empresas	na-
cionales	aprenden	nuevas	cosas,	se	hacen	más	eficientes	por	la	
presión competitiva y traen al mercado nacional nuevos produc-
tos	y	nuevas	prácticas	industriales	y	comerciales	que	benefician	al	
consumidor.	Por	otra	parte,	el	hecho	de	que	Medellín	pase	de	ser	
la	sede	de	Nacional	de	Chocolates,	empresa	que	atiende	el	mer-
cado	nacional	de	la	Chocolatina	Jet	y	Chocolisto,	a	ser	la	sede	del	
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Grupo Nutresa, que atiende un mercado de 70 países, marca una 
diferencia en la cantidad y la calidad de los empleos generados.

El modelo de internacionalización adoptado por el Grupo Nutre-
sa	 tiene	efectos	de	carácter	sistémico	y	plantea	por	 tanto	a	 la	
ciudad –gobierno municipal, entidades educativas, empresas e 
instituciones que como la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Proantioquia que buscan promover el desarrollo lo-
cal–	el	reto	de	potenciar	dichos	efectos.	En	primer	lugar,	para	el	
Grupo Nutresa, al igual que para cualquier empresa multinacio-
nal, el desarrollo de plataformas productivas en Medellín o sus 
vecindades	se	ha	convertido	en	una	opción	entre	otras	muchas	
y no, como lo fuera en el pasado, una decisión obvia asociada 
al crecimiento de su mercado natural, que en el caso de esta 
compañía no es Medellín ni Antioquia, ni siquiera Colombia, en 
un futuro cercano, sino que está compuesto ya por millones de 
consumidores localizados en decenas de países. Por eso la de-
cisión de localización de las plataformas productivas pasa por 
establecer,	como	lo	señala	Piedrahita	Arocha:	«dependiendo	del	
destino,	cuál	es	el	origen	ideal».	Este	es	el	reto:	¿qué	hacer	para	
que Medellín y sus cercanías sean un origen ideal para el Grupo 
Nutresa	y	cualquier	otra	multinacional?	

En entrevistas recientes, adelantadas en desarrollo de este tra-
bajo,	tanto	Carlos	Enrique	Piedrahita	como	Alberto	Hoyos	Lope-
ra,	gerente	de	Noel,	 indicaron	como	una	de	 las	deficiencias	de	

la	ciudad	y	 la	 región	 la	escasez	de	 técnicos	y	 tecnólogos	bien	
capacitados. Un estudio que adelanta la Universidad de Harvard, 
bajo la dirección de Ricardo Hausmann y Eduardo Lora, encon-
tró	un	déficit	en	la	oferta	de	técnicos	y	tecnólogos	de	Medellín.	
Esto sugiere que la orientación que se le está dando a la oferta 
educativa de la ciudad, que privilegia la profesionalización, pro-
bablemente no sea la más adecuada. Este parece ser el caso de 
instituciones como el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 
y	el	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid	con	su	aspira-
ción de convertirse en universidades. 

Medellín	 tiene	 limitaciones	geográficas	para	ser	una	platafor-
ma productiva de proyección internacional. Medellín está en el 
Tíbet,	como	dice	Carlos	Enrique	Piedrahita,	pero	eso	no	puede	
cambiarse. Por ello no se deben añadir a las limitaciones geo-
gráficas	otras	de	naturaleza	 regulatoria	e	 impositiva.	Muchas	
de estas resultan de decisiones de orden nacional como las 
referentes a las tablas de fletes para el transporte camionero, la 
protección arancelaria a ciertas materias primas de origen agrí-
cola o las cargas laborales que elevan los costos de la mano de 
obra.	Pero	hay	otras	que	dependen	de	las	autoridades	locales.	
Si	no	es	posible	hacer	nada	para	incentivar	el	desarrollo	de	la	
industria,	por	lo	menos	deberían	dejar	de	hacer	aquello	que	lo	
impide.	Tal	es	el	caso	del	«pico	y	placa	industrial»,	recientemen-
te	propuesto	por	el	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá.	Esta	
idea	consiste	en	hacer	que	 «las	 fábricas	operen	por	 turnos	y	
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no	todas	al	mismo	tiempo».	Este	es	el	tipo	de	decisiones	que	
expulsan a las empresas. 

Exportar servicios públicos: 
 la internacionalización de EPM

La reforma de los servicios públicos domiciliarios de los años 
noventa –leyes 142 y 143 de 1994– condujo a la aparición de lo 
que bien puede denominarse un nuevo tipo de empresas estata-
les.	La	Ley	142	crea	un	nuevo	régimen	jurídico	–el	de	la	empresa	
de servicios públicos (ESP)– aplicable a toda empresa prestado-
ra	de	dichos	servicios	 independientemente	de	 la	naturaleza	de	
su	propiedad.	Esto	significaba,	en	particular,	que	la	obligación	de	
dar	acceso	a	cualquier	demandante	y	la	aplicación	del	régimen	
de subsidios y contribuciones a sus usuarios se imponía a todas 
ellas; fuesen públicas, privadas o mixtas. Adicionalmente, se eli-
minaron	los	monopolios	de	derecho	y	se	abrió	la	competencia	a	
todas	ellas	en	todas	las	actividades	donde	esta	fuera	de	hecho	
posible. Correspondía a la regulación establecer las formas, los 
alcances	y	los	límites	de	dicha	competencia.	

Con esta reforma las empresas estatales de servicios públicos 
quedaron en igualdad de condiciones con las empresas priva-
das y sometidas a la misma lógica de estas, es decir, la lógica 

de la rentabilidad, la generación de valor para sus accionistas y 
el crecimiento. Esto supuso un reto mayúsculo para las empre-
sas	estatales	habituadas	al	monopolio	y	a	 justificar	su	medio-
cre	desempeño	financiero	con	el	supuesto	cumplimiento	de	sus	
objetivos sociales. Las empresas estatales debían transformase 
y adoptar un modo de desempeño enteramente comercial. Te-
lecom, la más grande y rentable, fracasó en el intento y tuvo un 
final	melancólico	que	supuso,	después	de	su	privatización	fallida,	
una	cuantiosa	pérdida	de	 riqueza	para	 la	sociedad.	Emcali	 fue	
también	incapaz	de	transformarse	y,	después	de	un	rescate	pa-
gado	por	los	contribuyentes	colombianos,	hoy	medra	confinada	
a su mercado local, tozudamente apegada a las prácticas ante-
riores a la reforma. ISA y EPM son los ejemplos de una transfor-
mación exitosa. 

La alta gerencia de EPM entendió pronto la necesidad de trans-
formarse internamente para adaptarse a las nuevas reglas de 
juego.	 Primero	 bajo	 la	 gerencia	 de	 Ramiro	 Valencia	 Cossio	 y	
luego	bajo	 la	de	Juan	Felipe	Gaviria	Gutiérrez,	con	el	acompa-
ñamiento	de	firmas	de	consultoría,	 la	empresa	emprendió	una	
serie de reformas de su estructura organizacional que le permi-
tieran cumplir las metas de desempeño de su nueva estrategia. 
En	la	gerencia	de	Gaviria	Gutiérrez,	EPM	adoptó	la	Mega	(meta	
grande y ambiciosa) de alcanzar en 2015 unos ingresos USD 
5.000 millones, de los cuales USD 1.200 millones debían proce-
der de operaciones en el exterior. Esto ocurría en 2006. En aquel 
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momento, aparte del desafortunado emprendimiento de Bonyic 
en	Panamá,	iniciado	en	2003,	EPM	no	había	adelantado	ninguna	
actividad por fuera de Colombia. 

Muchas	organizaciones	hacen	ejercicios	de	planeación	estratégi-
ca y adoptan visiones, misiones y metas más bien retóricas que al 
poco tiempo caen en el olvido. No fue este el caso de la Mega de 
EPM. Se adoptó una estructura para cumplirla mediante la crea-
ción de una gerencia de crecimiento con un experimentado eje-
cutivo al frente de ella, Gabriel Jaime Betancur Mesa, quien en su 
actuar se acoge a un simple lema: las metas son para cumplirlas. 

Se	dice	 que	San	Dionisio,	 después	 de	 ser	 decapitado,	 caminó	
seis kilómetros con su cabeza en las manos. No es imposible 
que	lo	haya	hecho,	lo	difícil	debe	haber	sido	dar	el	primer	paso,	
comentó	en	una	ocasión	el	poeta	Heinrich	Heine.	Internaciona-
lizar una empresa municipal de servicios públicos domiciliarios 
debe ser una experiencia similar: lo difícil debe ser dar el primer 
paso. Las experiencias anteriores eran más bien escasas. Está 
el caso de Canal Isabel II, empresa de aguas propiedad de la Co-
munidad de Madrid, que tiene inversiones en varios países de 
América	Latina,	Colombia	entre	ellos.	

EPM tuvo la oportunidad temprana de internacionalizarse en 
2006, mediante la adquisición en Brasil de la Compañía de 
Transmisión	de	Energía	Eléctrica	Paulista	(CTEEP)	en	sociedad	

con	ISA.	Se	había	cumplido	todo	el	proceso	de	debida	diligencia,	
incluso con la participación de varios miembros de la Junta Di-
rectiva.	Estaban	definidos	el	precio	y	las	demás	condiciones	del	
negocio. Sólo faltaba la decisión de la Junta Directiva. Pero como 
sucede con frecuencia, entre la copa y la boca el vino se derramó 
y la Junta, encabezada por el entonces alcalde, Sergio Fajardo, 
no aprobó la operación. 

Empezó en ese momento un largo peregrinaje por la geografía 
latinoamericana en busca de oportunidades de inversión. Se 
pasó	revista	a	Chile,	Perú,	otra	vez	Brasil,	incluso	Argentina.	EPM	
participó	sin	éxito	en	varios	procesos	en	los	que	sus	ofertas	re-
sultaban	sistemáticamente	insuficientes.	La	percepción	del	ries-
go de una empresa de propiedad municipal es más elevada que 
la de sus competidores privados y esto se reflejaba en el precio 
de oferta. 

Aunque	entre	2006	y	2009	no	se	hizo	nada	internacionalmente,	la	
expansión	inorgánica	en	Colombia	avanzó	hasta	los	límites	im-
puestos	por	la	regulación.	Se	adquirieron	las	empresas:	Electrifi-
cadora	del	Quindío,	Central	Hidroeléctrica	de	Caldas,	Electrifica-
dora	de	Santander	y	Centrales	Eléctricas	de	Norte	de	Santander.	
La regulación impide que un agente controle más del 25 % de 
la actividad de distribución-comercialización de forma conjunta. 
Con esas adquisiciones, más el mercado de Medellín y Antioquia, 
EPM bordeaba ya el límite regulatorio. Tampoco en generación 
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se	puede	superar	dicho	límite	mediante	adquisiciones,	aunque	sí	
puede	hacerse	con	la	construcción	de	nuevas	plantas.	En	todo	
caso,	en	energía	eléctrica,	hacia	2009,	EPM	alcanzó	el	límite	re-
gulatorio al crecimiento inorgánico en Colombia. La limitación al 
crecimiento en el mercado nacional era una buena noticia para 
la expansión internacional. 

Las	crisis,	a	fin	de	cuentas,	no	son	otra	cosa	que	un	cambio	de	
propietarios, y la que se desató en 2008 no fue la excepción. Mu-
chas	 de	 las	 empresas	 europeas	 que	 habían	 llegado	 a	 América	
Latina se vieron con apuros de caja y las casas matrices dieron 
marcha	a	un	amplio	movimiento	de	 repliegue.	 Este	 fue	 el	 caso	
de la española Iberdrola que era propietaria de la empresa guate-
malteca	Distribución	Eléctrica	Centroamericana	II	SA	(DECA	II)	y	
de	otros	activos	eléctricos.	La	transacción,	por	un	monto	de	USD	
605 millones, se perfeccionó mediante negociación directa, lo que 
permitía un mayor acceso a información y una mejor gestión del 
riesgo. Además de la distribuidora, la transacción incluyó las parti-
cipaciones de Iberdrola en un par de empresas de generación y en 
una	de	transmisión.	San	Dionisio	había	dado	el	primer	paso.	

Con la compra de DECA II, EPM empezó a ser vista como un juga-
dor	serio	en	el	mercado	internacional.	Por	eso,	cuando	Ashmore	
Energy	International	decidió	vender	algunos	activos	eléctricos	en	
América	Latina,	el	banco	encargado	del	negocio	buscó	a	EPM	para	

ofrecerle	participar	en	el	mismo.	También	mediante	negociación	
directa se concretó la compra de la Distribuidora de Electricidad 
del Sur (Delsur), en El Salvador, y de Electra Noreste S. A. (Ensa), en 
Panamá.	La	compra	de	Delsur	se	hizo	por	intermedio	de	DECA	II.	

En 2012, con la construcción del Parque Eólico Los Cururos en 
Chile,	se	produce	un	cambio	en	el	modo	de	internacionalización:	de	
las adquisiciones, se pasa a los proyectos greenfield y a las ener-
gías no convencionales. El proyecto se compró a un desarrollador 
y una vez que estuvo a punto, se encomendó su construcción me-
diante un contrato EPC (engineering, procurement, construction) o 
llave	en	mano	a	la	compañía	danesa	Vestas	Wind	Systems.	Las	
negociaciones se adelantaron durante 2012 y la construcción en 
2013. El parque entró en operación en 2014 con 110 MW. 

En	2013,	con	la	adquisición	del	80	%	de	Ticsa	en	México,	se	ma-
terializa el primer negocio en el sector de aguas. Ticsa es una 
holding de trece empresas dedicadas al diseño, la construcción, 
la	puesta	en	marcha	y	la	operación	de	plantas	de	tratamiento	de	
agua. En la actualidad opera catorce plantas de tratamiento de 
aguas residuales con una capacidad total de 10 m3/s, el doble 
de lo que tratará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR)	de	Bello.	Desde	su	creación,	en	1980,	Ticsa	ha	construido	
y puesto en operación más de doscientas plantas de tratamiento 
en	México	y	otros	países.	
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La más reciente operación en el proceso de internacionalización 
de	EPM	es	la	adquisición	de	Aguas	de	Antofagasta	en	Chile.	Esta	
empresa abastece con agua desalinizada a la ciudad del mismo 
nombre y vende agua en bloque a las empresas mineras que 
operan en la región. 

Cuadro 2
Hitos de internacionalización EPM

2010 Adquisición a Iberdrola de Deca II, propietaria wde activos de distribución, transmisión y generación

2011 Adquisición a Ashmore Energy de Electricidad del Sur, en El 
Salvador; y Electra Noreste S. A., en Panamá

2012-2014 Construcción Parque Eólico Los Cururos

2013 Adquisición de Ticsa en México

2015 Adquisición de Aguas de Antofogasta, en Chile

Fuente: sitio web EPM.

En 2014, el 34 % de los ingresos del Grupo EPM fueron genera-
dos	por	las	filiales	internacionales,	el	18	%	por	las	filiales	locales	
y el 55 % por las operaciones de la casa matriz. Esto resume el 
resultado de un proceso de internacionalización llevado a cabo 
en menos de diez años. 

EPM tiene ya presencia en cinco países, además de Colombia, y 
el 34 % de sus ingresos provienen del exterior. Es un logro notable 
alcanzado en el breve lapso de diez años. En 2015, EPM celebró 
su	sexta	década	de	constitución	como	establecimiento	público,	

pero sus orígenes como empresa municipal se remontan a los 
años 20 del siglo pasado. La empresa que se internacionalizó era 
ya una venerable anciana tremendamente experimentada, cier-
tamente,	pero	con	hábitos	y	percepciones	profundamente	arrai-
gados. Fue preciso romper con una visión local y, lo más impor-
tante, con la visión tradicional de lo que era una empresa pública 
municipal.	No	ha	sido	fácil.	Algunos	observadores	no	entienden	
todavía esa transformación. La internacionalización supone rup-
turas	con	hábitos	y	visiones.	Es	necesario	verse	y	asumirse	de	
otra forma para que otros te vean y asuman de otra forma. 

Los cambios regulatorios y legales de mediados de los años 90 
fueron los inductores del crecimiento inorgánico –nacional e in-
ternacional– de EPM. Otras empresas de servicios públicos del 
país	enfrentaron	los	mismos	cambios,	pero	hicieron	nada	o	poco.	
Algunas desaparecieron, como Telecom, otras se estancaron, 
como Emcali, y otras fueron absorbidas por las que decidieron 
crecer,	como	las	que	hoy	son	filiales	de	EPM.	Las	que	tomaron	la	
decisión	de	crecer	–EEB	e	ISA,	además	de	EPM–	hoy	son	grupos	
empresariales	significativos	en	el	contexto	de	América	Latina.	No	
basta	el	cambio	en	el	entorno,	hay	que	decidirse	a	actuar.	

Desde	que	EPM	tomó	la	decisión	de	saltar	las	montañas	del	Va-
lle	de	Aburrá,	se	han	sucedido	tres	alcaldes	en	la	ciudad	y	otros	
tantos gerentes a la cabeza de la organización. Sin duda, inter-
namente	se	deben	haber	presentado	vacilaciones	y	resistencias,	
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pero, a pesar de múltiples intentos fallidos entre 2006 y 2010, 
EPM	ha	persistido.	Después	de	 la	decisión,	persistencia	a	toda	
prueba. Esta es la enseñanza. 

En	su	proceso	de	internacionalización,	EPM	enfrentó	dificultades	
que	no	enfrentan	las	empresas	privadas.	A	fin	de	cuentas,	estas	
están arriesgando el capital de sus socios privados, los directi-
vos de EPM están arriesgando un patrimonio público. El princi-
pal	obstáculo	que	debía	ser	de	orden	político	no	ha	operado	con	
gran	intensidad,	como	podría	haber	supuesto	cualquier	observa-
dor.	En	principio,	la	razón	de	ello	ha	debido	ser	la	confianza	bien	
ganada	de	los	técnicos	y	directivos	de	EPM.	Para	iniciar	el	proce-
so,	estos	giraron	contra	la	chequera	de	la	confianza.	Pero	como	
cualquier	chequera,	la	de	la	confianza	no	es	ilimitada	y	se	habría	
ya	agotado	si	no	hubiese	sido	refondeada	por	el	éxito.	El	hecho	
de que de cada peso de transferencias que recibe el municipio 33 
centavos	provengan	de	la	expansión	externa	es	suficiente	para	
anular	la	resistencia	política.	Sin	embargo,	no	todo	son	éxitos.	La	
internacionalización es una aventura –dice el ingeniero Gabriel 
Jaime Betancur Mesa, líder del proceso desde sus inicios– y to-
das las aventuras pueden ser exitosas o fallidas. 

Los	 técnicos	 de	 EPM	hicieron	–y	 continúan	 haciendo–	 juicio-
samente el ejercicio de escritorio y de exploración in situ que 
requiere todo proceso de internacionalización. Estudiaron los 
países de mayor cercanía –su macroeconomía, su política, sus 

instituciones, su tributación, etc.– y evaluaron sus propias capa-
cidades, es decir, los negocios y las tecnologías que la empresa 
domina. Esto les permitió construir el mapa de sus países obje-
tivo y delimitar el marco de sus posibilidades. Esto es lo primero 
que	hay	que	hacer:	estudiar	y	seguir	estudiando.	Y	viajar,	viajar	
mucho,	hablar	con	la	gente	para	tener	un	conocimiento	directo	
de idiosincrasias y culturas empresariales. 

Sin embargo, los mapas nunca son perfectos y no siempre está 
en venta lo que uno quisiera comprar, como dice Alejandro Jara-
millo, compañero de aventuras de Gabriel Betancur. Inicialmente, 
EPM	se	enfocó	en	países	como	Brasil,	Chile	 y	Perú	que	habían	
adelantado procesos de reforma semejantes al colombiano en 
sus	servicios	públicos	y,	en	especial,	en	su	sector	eléctrico.	Había	
otros	países	–México	y	 los	de	Centroamérica–	que	se	miraban	
de soslayo en espera de una oportunidad. Pues bien, EPM resultó 
entrando en los países de oportunidad y solo posteriormente pudo 
llegar	a	Chile,	uno	de	los	países	prioritarios	en	la	estrategia	delinea-
da. Todavía faltan Brasil y Perú. Esto es un ejemplo de la flexibili-
dad	que	requiere	la	estrategia	para	aprovechar	las	oportunidades.	

Pero	también	se	presentó	un	cambio	en	 las	formas	de	buscar	
la	entrada	al	pasar	de	la	estéril	participación	en	licitaciones	a	la	
búsqueda	 de	 negociaciones	 directas.	 Y	 hay	 otros	 hechos	 que	
demuestran la flexibilidad de la estrategia como la combinación 
de los proyectos greenfield, como el Parque Eólico Los Cururos, 
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con	las	adquisiciones.	A	partir	de	las	filiales	adquiridas	acometen	
nuevas inversiones como una línea de transmisión en Guatema-
la,	con	una	filial	de	DECA	II,	y	varias	plantas	de	tratamiento	en	
México,	con	Ticsa.	

Privilegiar negocios y tecnologías manejadas por la matriz, no 
le	ha	 impedido	al	Grupo	EPM	 incursionar	 en	otras	actividades	
donde su experiencia era limitada o inexistente. Tal es el caso de 
la	generación	eólica,	en	la	que	EPM	solo	había	incursionado	con	
el	pequeño	parque	de	Jepirache	en	La	Guajira,	o	desalinización	
del agua marina, una de las fortalezas de Aguas de Antofagasta, 
de la que la andina EPM carece por completo. 

¿Entrar	 solo	o	asociado?	La	 respuesta	 es:	 depende.	 ¿Depende	
de	 qué?	 De	 un	 mundo	 de	 circunstancias	 de	 modo,	 tiempo	 y	
lugar	 que	 hay	 que	 evaluar	 en	 cada	 caso.	 En	Panamá	 el	 socio	
es	el	gobierno,	en	México	hay	un	socio	privado	de	importancia	
estratégica	y	en	Guatemala	está	también	el	gobierno	y	algunos	
socios	menores.	En	los	dos	casos	de	Chile,	EPM	llegó	sola.	Hacia	
el futuro no pueden excluirse nuevas asociaciones tanto en las 
nuevas inversiones como en las ya realizadas. Como EPM busca 
tener	siempre	el	control	serán	socios	financieros	pasivos.	

El proceso de internacionalización tiene que dar lugar a trans-
formaciones internas en la estructura de la organización y en la 
mentalidad	de	las	personas.	Desde	2000,	EPM	ha	sacudido	tres	

veces su organigrama buscando adaptarlo a la creciente orien-
tación comercial de sus actividades y a las necesidades de la ex-
pansión. No es tarea menuda eso de transformar una empresa 
municipal en un grupo multinacional.

Descubriendo el mercado 
internacional de capitales

La banca comercial colombiana nace en la segunda mitad del si-
glo xix, al amparo de la Ley 35 de 1865, que autorizaba la emisión 
de billetes convertibles en oro a su presentación. El Banco de Bo-
gotá, que inició operaciones en enero de 1871, fue la primera en-
tidad	creada	en	el	marco	de	dicha	ley.	En	los	años	siguientes	se	
fundarían bancos en Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Cali. 
En 1875, el Banco de Bogotá ve aparecer la competencia con la 
fundación del Banco de Colombia. Entre 1871 y 1886, período 
que se conoce como el de la banca libre, se crearon 36 bancos 
en el país, doce de ellos en Antioquia y todos ya desaparecidos. 
Incluso la mina El Zancudo, de Titiribí, tuvo su propio banco del 
mismo nombre. Las barreras de entrada –bajos requerimientos 
de	capital	 inicial–	eran	débiles.	Era	 la	época	de	la	gran	libertad	
de empresa establecida en la Constitución de Rionegro de 1863.
En	las	dos	primeras	décadas	del	siglo	xx se crearon en Antioquia 
una docena de bancos, entre ellos el Banco Alemán Antioqueño, 
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el único sobreviviente, que se transformaría en el Banco Comer-
cial Antioqueño (Bancoquia), el cual, conjuntamente con el Banco 
Industrial Colombiano (BIC), creado en 1945, dominaría el pano-
rama	bancario	de	Medellín	y	Antioquia	hasta	los	años	90	del	si-
glo	pasado.	La	historia	de	Bancoquia	es	otra,	aunque	relacionada	
con la que aquí se cuenta que tiene que ver con el BIC y con el 
ya mencionado Banco de Colombia. Sobre Bancoquia basta con 
recordar	que,	después	de	pasar	por	las	manos	de	grupo	Santo	
Domingo,	hacia	1997	fue	adquirido	por	el	Banco	Santander,	de	
España.	En	2011,	las	filiales	en	Colombia	de	Banco	Santander,	y	
con ellas el entrañable Bancoquia, pasarían al control del banco 
Corpbanca	de	Chile.

Cuando nace el BIC, el Banco de Colombia tenía ya setenta años 
de existencia. En 1990, año en el que se expide Ley 45 o Refor-
ma Financiera, este era el primer banco del país, en tanto que 
aquel ocupaba un modesto quinto o sexto lugar. Pero, como 
ocurre	en	ocasiones,	el	pez	chico	se	comería	al	grande.	La	Ley	
45	 fue	 el	 anuncio	de	 «la	 llegada	de	 los	persas»	al	 eliminar	 las	
restricciones	a	 la	 inversión	extranjera	en	el	 sistema	financiero,	
contempladas	en	la	norma	hasta	entonces	vigente	–Ley	74	de	
1989– que impedía el capital extranjero en las corporaciones de 
ahorro	y	vivienda	y	limitaba	a	40	%	su	participación	en	el	capital	

social	de	una	entidad	financiera.	Con	la	Ley	45	los	inversionistas	
extranjeros	podrían	adquirir	el	100	%	de	cualquier	entidad	finan-
ciera. Adicionalmente, esta ley eliminó la especialización de los 
intermediarios	financieros,	abriendo	el	camino	a	 la	multibanca,	
y permitió la transformación en bancos de otros intermediarios 
financieros,	como	las	corporaciones	de	ahorro	y	vivienda.	

El	sector	financiero	estaba	compuesto	por	un	gran	número	de	
intermediarios	financieros	especializados,	por	mandato	de	la	ley,	
en diferentes actividades. El BIC era una de las once empresas 
financieras	del	Sindicato	Antioqueño.	La	Ley	45	abriría	el	campo	
a una serie de jugadas que en unos cuantos años, bastante ani-
mados,	 transformaron	el	 sector	financiero.	El	gobierno	desna-
cionalizó	las	entidades	que	había	rescatado	años	atrás;	desem-
barcaron	los	españoles,	el	BBVA,	adquiriendo	el	Banco	Ganadero	
y el Banco de Santander, que compró a Bancoquia, en 1996, y 
se presentaron toda una serie de adquisiciones y fusiones que 
llevaron	a	la	conformación	de	grupos	financieros	multiservicios.	
El Cuadro 3, tomado del documento Liberalización y entrada de 
capital extranjero en el sector bancario colombiano, de Roberto 
Steiner, muestra el cambio en la distribución de propiedad de los 
bancos colombianos entre 1991 y 1998.



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

22

Cuadro 3
Distribución de la propiedad de los bancos colombianos (%)

Año 1991 1998

Estatal 55,5 10,3 

Privado nacional 36,9 58,3

Extranjero o mixto 7,6 31,4

Total 100 100

Fuente: Steiner (2000).

Mientras ocurrían todos esos cambios, el BIC se va a Nueva 
York	a	poner	un	ADR	de	 tercer	nivel.	Un	ADR	–American De-
positary Receipt– es un título que respalda el depósito en un 
banco de Estados Unidos de acciones de compañías no cons-
tituidas en este país. Es pues un paquete de acciones que al 
registrarse en la SEC –Security Exchange Commission– puede 
transarse en el mercado estadounidense. Existen tres clases 
de ADR. El de primer nivel, el menos exigente en cuanto a requi-
sitos de información, no se transa en bolsa sino en un mercado 
extrabursátil, mercado over-the-counter (OTC), que es un mer-
cado paralelo no organizado donde se negocian los instrumen-
tos	financieros	directamente	entre	las	partes.	El	ADR	de	segun-
do nivel, que puede estar listado en la bolsa, más exigente en 
información pues las compañías de las acciones subyacentes 
están	 obligadas	 a	 reportar	 a	 la	 SEC	 sus	 estados	 financieros	
anuales.	Finalmente,	el	ADR	de	tercer	nivel	está	también	listado	

en bolsa, pero además permite la emisión de nuevas acciones, 
lo que no ocurre con el de segundo nivel. Naturalmente, es más 
exigente	en	 términos	de	 información,	pues	 la	compañía	debe	
hacer	reportes	trimestrales	y	se	obliga	a	suministrar	informa-
ción a los accionistas. Fue al ADR de tercer nivel al que le apun-
tó el BIC. Otras empresas colombianas tienen ADR de primer o 
segundo nivel. 

Para el BIC, dice Jorge Londoño Saldarriaga, la internacionali-
zación fue el descubrimiento y el acceso al mercado interna-
cional de capitales. En efecto, los bancos colombianos, entre 
ellos	el	BIC,	 se	habían	ya	 internacionalizado	estableciendo	su-
cursales en el exterior, principalmente en Panamá, para apoyar 
las actividades de comercio exterior de sus clientes colombia-
nos.	Ahora	se	trataba	de	otra	modalidad	de	internacionalización	
completamente nueva. Se llegaba al mercado internacional de 
capitales	–un	océano	de	liquidez,	como	lo	denomina	Jaime	Ve-
lásquez	Botero,	actual	vicepresidente	financiero	y	de	estrategia	
de Bancolombia y partícipe de la aventura– y se enfrentaban las 
grandes exigencias de transparencia y rigor en la información de 
una	compañía	listada	en	la	bolsa	de	Nueva	York.	Y	además	los	
requerimientos puntuales de información de inversionistas inter-
nacionales, pequeños pero activos, que eventualmente llegaban 
a	Medellín	para	ver	en	directo	cómo	marchaban	las	cosas	en	el	
banco en el que tenían comprometido su capital. 
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La	colocación	fue	de	USD	60	millones.	Un	dineral,	para	la	época.	
Como	en	el	 verso	del	Tuerto	López,	 los	directivos	del	BIC	han	
debido	preguntarse:	«¿Qué	hago	con	este	fusil?».	Acuartelamien-
to de primer grado. Se sucedieron las reuniones y los ejercicios 
estratégicos	–todo	aquello	de	misión,	 visión	y	el	dónde	quiere	
verse dentro de diez años de los consultores empresariales– y 
decidieron	apuntarlo	hacia	 la	competencia.	Crecer	comprando	
la	competencia.	Y	así	fue,	el	lunes	25	de	agosto	de	1997,	Jorge	
Londoño	firmó	con	los	señores	Gilinski	el	acuerdo	de	compra-
venta del centenario Banco de Colombia del que estos eran pro-
pietarios. En ese momento, el BIC era el sexto banco del país, con 
250.000 clientes, y Banco de Colombia era el segundo, con un 
millón. En 1998 se realiza la fusión y nace Bancolombia. 

En	2005	se	realiza	la	fusión	de	Bancolombia,	Conavi	y	Corfinsu-
ra, de la que nace el Grupo Bancolombia. Con más del 20 % del 
sector	financiero	nacional,	conformado	ya	por	grupos	consolida-
dos, las oportunidades de crecimiento inorgánico son limitadas. 
Viene	 entonces	 la	 expansión	 en	 Centroamérica	mediante	 una	
serie de adquisiciones: Banco Agrícola de El Salvador, en 2007; 
Banco Agromercantil de Guatemala, en 2012 y adquisición de 
Banistmo	a	HSBC	en	Panamá.	Se	establecieron	filiales	en	Perú	y	
otros países. Hoy el Grupo Bancolombia tiene presencia en diez 
países –Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Perú, Puerto Rico e Islas Caimán– en los 
que atiende con sus diversos servicios a diez millones de clien-
tes con 35.000 empleados. 

Cuadro 4.
Hitos de Internacionalización de Bancolombia

1871 Fundación del Grupo Bancolombia

1945 Fundación del Banco Industrial Colombiano (BIC)

1973 Sucursal del BIC en Panamá

1995 Colocación del ADR en la Bolsa de Nueva York

1997 Adquisición del Banco de Colombia

1998 Fusión del BIC y el Banco de Colombia. Nace el Banco de Colombia

2005 Fusión de Conavi, Corfinsura y el Banco de Colombia

2007 Adquisición del Banco Agrícola de El Salvador

2009 Establecimiento de sucursales en Perú

2012 Adquisición de BAM en Guatemala

2013 Adquisición a HSCB de Banistmo en Panamá

Fuente: sitio web Bancolombia.

Nuestra internacionalización fue el descubrimiento del mercado 
de capitales, repite una y otra vez, Jorge Londoño Saldarriaga. 
No	solo	por	el	acceso	a	una	fuente	de	financiación	prácticamen-
te ilimitada que tiene una compañía listada en la bolsa de Nueva 
York,	sino	también	por	el	impacto	que	ello	tiene	en	su	cultura	em-
presarial. Además de las exigencias de información bajo están-
dares de la SEC, las visitas de los inversionistas internacionales 
profesionales imponían prácticas que llevaban al mejoramiento 
de la calidad de la administración. Cuenta Jorge Londoño que en 
una ocasión uno de esos inversionistas, que tenía el medio por 
ciento del capital, llegó a Medellín, para informarse sobre el ban-
co. Londoño reservó un día para atenderlo. Nicanor Restrepo, 
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presidente de Suramericana en ese entonces y principal accio-
nista	del	banco,	se	extrañó	de	que	a	él,	que	tenía	más	del	25	%,	
no	se	 le	hubiese	nunca	atendido	durante	 todo	un	día.	 «Es	que	
nunca	lo	has	pedido,	Nicanor»,	le	respondió	Londoño.	

El caso ya descrito de Nutresa, este del BIC, el de Argos y otros de 
los	que	se	hablará	más	adelante	ponen	de	manifiesto	lo	que	fue	la	
actitud del Sindicato Antioqueño frente a la apertura económica de 
las	administraciones	de	Virgilio	Barco	Vargas	y	César	Gaviria	Tru-
jillo. Deben mencionarse las dos porque si bien bajo la de Gaviria 
se expidieron las principales leyes tendientes a liberalizar la eco-
nomía, fue en la de Barco donde arrancó todo con el desmonte del 
estatuto	cambiario,	el	célebre	Decreto	444	de	1967,	piedra	angular	
del proteccionismo colombiano. El llamado Sindicato Antioqueño 
estaba conformado por un conjunto de empresas –industriales, 
financieras,	 comerciales,	 seguros–	que	 se	 desarrollaron	 bajo	 el	
régimen	de	protección	tan	ponderado	por	Luis	Ospina	Vásquez.	
Era un grupo celoso de sus mercados naturales y de su propiedad 
que	buscaron	mantener	en	«manos	paisas»	mediante	un	comple-
jo entramado de cruces accionarios. El enroque, lo llamaron. Pues 
bien, los altos dirigentes del grupo, en especial Nicanor Restrepo, 
lejos de oponerse a la apertura, la apoyaron y alentaron la trans-
formación de sus empresas para adecuarse a ellas entendiendo 
que el proteccionismo ya no iba más. 

La internacionalización 
de la ingeniería de consulta

La internacionalización de los servicios de ingeniería debe ser 
extremadamente antigua. Las potencias coloniales trasladaron 
a sus ingenieros de las metrópolis a sus colonias para diseñar y 
construir las obras de infraestructura requeridas. Bautista Anto-
nelli, un ingeniero italiano al servicio de la Corona Española, ini-
ció en 1586 la construcción de las murallas de Cartagena. Dos 
ingenieros españoles, Cristóbal de Roda y Francisco de Murga, 
culminaron	la	obra	de	fortificación	hacia	1630.	Otros	ingenieros	
españoles	dirigirían	las	labores	de	reconstrucción	en	las	muchas	
ocasiones en que las murallas fueron destruidas por los ataques 
de los corsarios o los embates del mar. 

Durante el siglo xix, ya bajo la república, Colombia fue igualmente 
importadora	de	servicios	de	ingeniería.	La	historia	recuerda	no-
tables ingenieros extranjeros que contribuyeron al desarrollo de 
la	infraestructura	del	país	en	esa	época.	El	inglés	Terryl	Moore	y	
el	alemán	Reinhold	Paschke,	artífices	de	la	industrialización	de	la	
minería del oro; el cubano Francisco Javier Cisneros, constructor 
de	 ferrocarriles;	en	fin,	el	 italiano	Agustín	Codazzi,	quien	dirigió	
la	Misión	Corográfica,	entre	1850	y	1859.	La	segunda	parte	de	
la Misión, entre 1860 y 1862, fue dirigida por Manuel Ponce de 
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León, ingeniero civil colombiano graduado, en 1852, en la escue-
la	de	ingeniería	del	Colegio	Militar	de	Bogotá,	escuela	que	había	
sido creada en 1845, en el gobierno del general Tomás Cipria-
no de Mosquera, con el soporte intelectual de Lino de Pombo 
(1797-1862), el primer ingeniero civil colombiano, formado en la 
Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares. Según Gabriel Po-
veda Ramos, a comienzos del siglo xx	había	en	el	país	unos	cien	
ingenieros. Esa cifra se elevaría a mil a mediados del siglo. 

Las empresas antioqueñas de ingeniería de consulta –Integral, 
Sedic,	Mejía-Villegas,	etc.–	se	desarrollan	al	amparo	de	los	pro-
yectos	 hidroeléctricos	 adelantados	 por	 EPM	 y	 más	 adelante	
también	por	ISA.	Los	proyectos	de	estas	empresas	y	las	obras	
de infraestructura del sector público fueron durante años el mer-
cado natural de las consultoras paisas. Eventualmente, algunas 
de ellas adelantaron proyectos en el exterior maquilando para 
firmas	internacionales	que	conocieron	su	trabajo	en	los	proyec-
tos de ISA y EPM. Durante años, con los altibajos normales, las 
consultoras desarrollaron su actividad en el mercado local. Pero 
de pronto, como en el poema de Quasimodo, sobrevino la no-
che.	La	llamada	crisis	de	fin	de	siglo:	por	primera	vez,	desde	los	
años 30, la economía colombiana registró en 1999 una tasa de 
crecimiento negativa, la inversión pública se paralizó y en los 6 o 
7 años siguientes no se añadió un solo megavatio a la capacidad 
instalada del país. 

Esa crisis aporreó a todo el mundo, dice el ingeniero Carlos Feli-
pe	Jaramillo,	gerente	de	HMV.	Mejía-Villegas,	que	tenía	350,	re-
dujo su planta a poco más de 120 empleados. Esta situación 
fue el catalizador del proceso de búsqueda de oportunidades de 
crecimiento internacional iniciado años atrás. Estas experiencias 
indicaban que la exportación de servicios desde Medellín no era 
suficiente.	Se	llegó	a	la	convicción	de	que	había	que	pasar	de	la	
exportación de servicios a la internacionalización de la compa-
ñía. Para esto se consideró necesaria la vinculación de un inver-
sionista extranjero.
 
Mejía-Villegas	tenía	relación	con	firmas	internacionales	que	habían	
trabajado	en	Colombia	y	a	las	cuales	les	había	prestado	servicios	
desde	Medellín.	Hubo	varias	firmas	interesadas,	pero	finalmente	
la	negociación	se	realizó	con	el	Grupo	Helm	que	en	1999	había	
adquirido	 la	 firma	Hidroestudios	 de	Bogotá,	 especializada	 en	 el	
sector del agua. Buscando ampliar su portafolio de servicios, en 
2000	adquiere	la	firma	Mejía-Villegas.	Un	año	después	esas	dos	
compañías	se	fusionan	para	dar	nacimiento	a	HMV	Ingenieros.	

Como	ya	se	indicó,	Mejía-Villegas	había	exportado	servicios	des-
de	mediados	de	los	90	como	subcontratista	de	firmas	extranje-
ras o directamente participando en licitaciones internacionales 
en	 diversos	 países.	 Ya	 como	 HMV,	 inicialmente	 se	 realizaban	
proyectos para el grupo en los países donde este tiene presencia. 
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Sin embargo, dado el potencial de la empresa, esta empieza a 
buscar nuevos clientes y nuevas geografías. Se inicia así la inter-
nacionalización	de	la	compañía	con	la	creación	de	la	oficina	de	
Perú,	donde	ya	se	habían	realizado	negocios	y	donde	se	vislum-
braban	muchas	oportunidades	dado	el	atraso	de	su	infraestruc-
tura	eléctrica.	Según	el	 ingeniero	Jaramillo,	Perú	estaba	como	
Colombia	hace	cincuenta	años.	Y	llegamos	allí,	incluso	antes	que	
ISA.	Actualmente	se	tienen	ochenta	ingenieros	en	la	filial.	

Chile	fue	el	segundo	paso	en	el	proceso	de	internacionalización.	
La ingeniería de este país está muy vinculada a la minería del 
cobre. Como en toda parte tiene ingeniería civil, pero es menos 
fuerte	 en	 ingeniería	 eléctrica.	 El	 estudio	 de	 mercado	 permitió	
identificar	oportunidades	especialmente	en	el	área	de	transmi-
sión,	una	de	las	fortalezas	de	HMV.	La	entrada	a	Chile	se	hizo	en	
un momento de alto crecimiento de la economía y con grandes 
demandas en generación y transmisión. La caída del precio del 
cobre	está	afectando	a	la	economía	chilena	y	por	tanto	a	la	inver-
sión	en	obras	de	infraestructura;	no	obstante	lo	cual	HMV	Chile,	
con unos 45 ingenieros en planta, está ejecutado varios proyec-
tos y presentando ofertas a diferentes compañías, tanto mineras 
como de transmisión. Se está participando en la ingeniería del 
proyecto de interconexión entre en los sistemas del norte y el 
centro del país. 

En Brasil las cosas son siempre difíciles para los inversionistas 
extranjeros a causa, en parte, del nacionalismo económico tan 

arraigado y de problemas de desarrollo institucional. Sin embar-
go,	el	tamaño	del	mercado	hace	que	todo	mundo	quiera	ir	a	allá.	
A	diferencia	de	Perú	y	Chile,	la	entrada	a	Brasil	se	hizo	mediante	
la	adquisición	de	una	firma	de	ingeniería,	JPPA	de	Porto	Alegre,	
con más de veinte años de experiencia en petróleo, gas y energía 
eléctrica	y	120	ingenieros	en	planta.	Como	es	sabido	Brasil	está	
en recesión y JPPA está sufriendo las consecuencias. Sin em-
bargo,	hay	que	esperar,	hay	que	perseverar.	

Cuando al ingeniero Carlos Felipe Jaramillo se le pregunta so-
bre	las	lecciones	de	la	experiencia	de	HMV	que	pueden	ser	úti-
les para otras empresas que quieran recorrer el camino la in-
ternacionalización pone, en primer lugar, la perseverancia. Por 
supuesto	que	hay	que	identificar	bien	los	países,	tener	claridad	
en los servicios que se quiere ofrecer, conocer la cultura de ne-
gocios local y el sistema legal y tributario para evitar costos 
ocultos.	Pero	hecho	esto	y	tomada	la	decisión	de	internaciona-
lización,	hay	que	perseverar.	Porque	no	todas	las	experiencias	
son exitosas desde el inicio y aquellas que lo son pueden dejar 
de	serlo	en	cualquier	momento.	En	México,	HMV	creó	una	em-
presa	que	hoy	está	 en	 liquidación.	 La	actividad	en	Trinidad	 y	
Tobago, donde en un año se llegaron a facturar USD 35 millo-
nes, se paralizó con la caída en las exportaciones de gas natu-
ral	hacia	Estados	Unidos	como	consecuencia	del	desarrollo	del	
shale gas	en	este	país.	Aún	se	mantiene	la	oficina	de	Trinidad	y	
Tobago a la espera de oportunidades. 
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HMV	está	buscando	ahora	consolidar	su	actividad	en	Perú,	Chile	
y Brasil. En esos tres países aspira a tener una operación similar 
a	la	de	Colombia.	En	otros	se	está	al	acecho	de	oportunidades	
mediante agentes comerciales como los que están instalados 
en	todos	los	países	de	Centro	América.	También	hay	que	viajar,	
asistir	a	ferias,	a	eventos,	maletear.	Porque	hay	que	hacerlo	todo	
con el esfuerzo de las empresas. El apoyo del gobierno es más 
bien escaso. Procolombia ayuda en la exportación de bienes, 
pero sabe más bien poco de la exportación de servicios. A dife-
rencia	de	la	diplomacia	de	otros	países	–que	hace	activo	lobby 
en	favor	de	sus	firmas	de	ingeniería–	la	colombiana	hace	poco	
o	nada.	¿Y	los	TLC?	Para	la	exportación	de	servicios	no	parecen	
ser	muy	útiles;	aunque	el	firmado	con	Corea	sí	ayuda,	pero	a	las	
empresas	de	ese	país	a	las	que	se	otorgan	los	beneficios	de	las	
pyme a las que vengan a instalarse en Colombia. El cluster de 
energía	no	ha	logrado	consolidar	un	portafolio	de	servicios	que	
pueda ofrecerse en el exterior. La Feria Internacional del Sector 
Eléctrico	 (FISE),	 destaca	Carlos	Felipe	Jaramillo,	 sí	 se	ha	 con-
vertido efectivamente en una feria internacional de gran utilidad 
para las empresas del sector. 

Con	 todo,	 ahí	 va	 HMV:	 adelantado	 proyectos	 en	 37	 países	 de	
todos	 los	continentes;	presencia	directa	en	Perú,	Chile,	Brasil	y	
Trinidad y Tobago; representación comercial en todos los países 
de	Centro	América	 y	 alianzas	 con	multinacionales	 de	Estados	
Unidos y Alemania. «Las empresas deben superar la etapa de la 

exportación de bienes y servicios para evolucionar a la interna-
cionalización. Las alianzas con multinacionales son un impor-
tante	medio	para	penetrar	nuevos	mercados»,	dice	el	ingeniero	
Jaramillo. Esta es parte de la receta para alcanzar la meta de 
facturar	USD	500	millones,	50	%	en	el	 exterior.	Ya	va	por	algo	
más de 20 %.

En 2005, agobiada por las deudas, Integral, la empresa decana 
de	 la	 ingeniería	 de	 consulta	 antioqueña,	 se	 acogió	 al	 régimen	
concordatario de la Ley 550 de 1999. Tres años más tarde, en 
2008,	 la	 Empresa	 superó	 sus	dificultades	 y	 canceló	 lo	 debido,	
aunque los acuerdos iniciales con los acreedores contemplaban 
un	plazo	hasta	2017.	El	renacimiento	de	Integral	estuvo	acom-
pañado de un reforzamiento de su proceso de internacionaliza-
ción iniciado a principios de los noventa.

Integral empieza a incursionar en el mercado internacional de 
servicios de ingeniería de consulta en 1992, con un proyecto en 
Perú (Cuadro 5). Al año siguiente ejecuta proyectos en Guate-
mala,	Costa	Rica	y	nuevamente	en	Perú.	Este	último	país	se	ha	
convertido, por el número de proyectos, en el primer mercado de 
Integral	después	de	Colombia.	También	son	plazas	importantes	
República Dominicana y Ecuador. Durante los años noventa y 
hasta	 2005	 los	 proyectos	 se	 ejecutan	 desde	Medellín,	 despla-
zando de acuerdo con las necesidades el personal requerido a 
los países de destino. 
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Desde	2010,	la	forma	de	internacionalización	se	modifica,	se	con-
vierte	en	parte	de	la	estrategia	de	la	empresa	y	se	fijan	metas	de	
generación de ingresos provenientes de las operaciones del ex-
terior. Adicionalmente, se toma la decisión de abrir sucursales en 
los principales países del mercado objetivo: Perú, Ecuador, Repú-
blica Dominicana y Panamá. Según Jairo Hoyos la principal forta-
leza	de	Integral	en	su	proceso	de	internacionalización	ha	sido	su	

capacidad de ofrecer un paquete integrado de servicios en todos 
los	campos	de	la	ingeniería:	civil,	eléctrica	y	mecánica.	Esto	es	re-
conocido	por	firmas	de	España	y	Canadá	con	las	que	Integral	se	
ha	asociado	para	participar	en	procesos	licitatorios	en	países	tan	
remotos como India y Paquistán. Presencia local y alianzas estra-
tégicas	con	firmas	multinacionales	son	pues	los	elementos	clave	
del proceso de internacionalización de Integral. 

Cuadro 5
Proyectos en el exterior Integral S. A.

Año Proyecto Clase de estudio País

1992 Carretera Panamericana Norte Inspección e intervención Perú

1993 Hidroeléctrica Daniel Gutiérrez Diseños definitivos Costa Rica

1993 Carretera Panamericana Sur Supervisión Perú

1993 Hidroeléctrica Cahabón Estudio de factibilidad Guatemala

1995 Carretera Central Supervisión Perú

1997 Carretera Cuzco-Combata Diseños definitivos Perú

1997 Carretera La Oray-Huayre Interventoria Perú

1998 Puente Litoral Norte Diseños definitivos Perú

1998 Carretera Pativilca-Conocoha-Huaraz Supervisión de construcción Perú

1998 Carretera Nazca-Abancay Supervisión de construcción Perú

1999 Líneas de transmisión y subestaciones Estudios de impacto ambiental Rep. Dominicana

1999 Carretera Huanaco-Tingo María-Aguaytia Diseños definitivos Perú

1999 Carretera Tarapoto-Yurimaguas Diseños definitivos Perú

1999 Carretera Rioja-Tarapoto Diseños definitivos Perú

1999 Hidroeléctica Quijos Diseños definitivos Ecuador

2000 Hidroeléctrica Pirrís y Peñas Blancas Asesoría en diseño de presas Costa Rica
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Año Proyecto Clase de estudio País

2000 Cuenca río Caroní Plan de manejo de cuenca Venezuela

2001 Carretera Riobamba-Balvanera Diseños definitivos Ecuador

2001 Carretera Salitre-Baba Diseños definitivos Ecuador

2001 Proyecto multipropósito Sabana Yegua Diseños definitivos y supervisión de construcción Rep. Dominicana

2001 Carretera Portoviejo-Rocafuerte Estudios preliminares y estudios ambientales Ecuador

2004 Hidroeléctrica Bonyic Diseños definitivos Panamá

2005 Sistena de abastecimiento de agua potable Brujuela Auditoría técnica y económica Rep. Dominicana

2005 Acueducto Oriental Supervisión de construcción Rep. Dominicana

2009 Proyecto multipropósito Montegrande Revisión de diseños de construcción Rep. Dominicana

2009 Acueducto Higuey-Bávaro Supervisión de construcción Rep. Dominicana

2010 Carretera Pisco-Ayacucho Supervisión Perú

2010 Hidroeléctrica El Alto Revisión de diseños de detalle Panamá

2011 Reservorio de Poechos Estudio de factibilidad Perú

2011 Hidroeléctrica San José Elaboración documentos de licitación Bolivia

2012 Hidroeléctrica Minas San Francisco Diseño de presa Ecuador

2012 Hidroeléctrica Renace II Acompañamiento durante construcción Guatemala

2012 Hidroeléctrica Kaigah Estudio de factibilidad Paquistán

2013 Aguas potables para 298 centros poblados Elaboración de perfiles y expedientes técnicos Perú

2013 Quebrada Coltani Diseño definitivo sistema de regulación Perú

2014 Hidroeléctricas Tincoc, Vilcabamba y Pachachaca Estudios de prefactibilidad Perú

Fuente: Integral S. A.

Ahora	bien,	el	proceso	de	 internacionalización	está	 lejos	de	haber	sido	un	camino	de	
rosas. Los riesgos de cartera son grandes y en algunos países es precaria la seguridad 
jurídica.	La	empresa	no	ha	contado	con	el	apoyo	del	gobierno	para	enfrentar	esas	difi-
cultades. En general, el papel de gobierno en la promoción de la venta de servicios de 
ingeniería	ha	sido	más	bien	 limitado.	Las	embajadas	 facilitan	contactos,	pero	no	hay	

ninguna gestión de lobby similar al que 
hacen	los	diplomáticos	y	 los	funciona-
rios	 de	 países	 como	 España.	 Las	 fir-
mas de consultoría de este país, como 
las de Canadá, cuentan con el apoyo 
de las agencias estatales de exporta-
ción que les permiten ofrecer paquetes 
de	financiación	conjuntamente	con	los	
servicios de ingeniería. Nada de eso tie-
nen	las	firmas	de	ingeniería	de	consulta	
colombianas, señala Jairo Hoyos. Ban-
coldex no tiene líneas para esta clase 
de	actividades.	Al	 igual	que	HMV,	 la	 in-
ternacionalización	de	Integral	ha	sido	el	
resultado de su propio esfuerzo. 

Para 2015 Integral tenía la meta de ge-
nerar un 30 % de sus ingresos en el ex-
terior. Las cifras dadas por Jairo Hoyos 
indican que la empresa se está acer-
cando a esa cifra. 
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Gráfico 1
Distribución de los ingresos Integral S. A.
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Fuente: Integral S. A.

La internacionalización además de requerir de las capacidades 
y	las	fortalezas	técnicas	debe	ser	asumida	por	toda	la	empresa.	
Esto supone un cambio de la mentalidad de toda la organización. 
Hay que ponerla toda a pensar en el mercado internacional. El 
sector	de	la	ingeniería	tiene	que	pensar	estratégicamente	hacia	
afuera. «Hay que montarse en la estrategia de internacionaliza-
ción,	esta	no	puede	ser	una	aventurita	de	uno	o	dos	años»,	se-
ñala Hoyos. A su juicio, los clusters	no	han	funcionado	muy	bien	
en el diseño de una estrategia exportadora. Probablemente esto 
se deba a la diversidad de tamaños e intereses de las empresas 
que los conforman. 

La internacionalización del comercio

Los colombianos de cuarenta años o más recuerdan el 2 de di-
ciembre	de	1993	porque	en	esa	fecha	fue	dado	de	baja	un	
criminal exageradamente notorio. Ese mismo día, en un sa-
lón del Recinto Quirama estaba ocurriendo algo verdadera-
mente importante. El empresario Gonzalo Restrepo López 
estaba reunido con un pequeño grupo de colaboradores 
diseñando la estrategia de la empresa Almacenes Éxito de 
cuya gerencia estaba a cargo desde un par de años atrás.

A pesar de que a la llegada de Restrepo López la empresa conta-
ba con solo cinco tiendas –cuatro en Medellín y una en Bogotá– 
para	los	habitantes	de	Medellín	era,	conjuntamente	con	su	rival	
en el mercado local, la Cadena de Almacenes Ley, lo más grande 
en el comercio minorista. Restrepo López sabía que eso no era 
cierto. Sabía muy bien que, comparada con las grandes cade-
nas	de	comercio	minorista	–Carrefour,	Ahold,	Makro,	Wal-Mart,	
Casino,	etc.–,	el	Éxito	con	sus	cinco	 tiendas	era	 insignificante.	
También	era	pequeño	con	relación	a	sus	competidores	locales	
como Carulla o los almacenes Ley, que lo superaban amplia-
mente en el número de tiendas y en presencia nacional. Cuan-
do esas grandes cadenas llegaran al país, como temía Restrepo 
López, la pequeña cadena de almacenes Éxito correría el riesgo 
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de desaparecer. Según sus amigos, estaba particularmente ob-
sesionado	con	la	llegada	de	Wal-Mart.	No	ha	llegado	aún,	pero	
en	1995	desembarcó	Makro	y	en	1998	lo	hizo	Carrefour.	La	te-
mida Wal-Mart trataría de llegar en 2012 adquiriendo las tiendas 
de	Carrefour,	pero	perdió	el	pulso	con	la	chilena	Cencosud,	que	
se	instaló	en	el	país	con	su	marca	Jumbo.	Pero	no	hay	que	ade-
lantarse	a	la	historia.

De la reunión de Quirama –cuenta Darío Jaramillo– salieron en 
un	papelito	las	tres	o	cuatro	cosas	que	había	que	hacer	para	que	
el	 Éxito	 no	 desapareciera.	Había	 que	 crecer,	 pero	 hacerlo	 solo	
con crecimiento orgánico resultaba demasiado lento; por lo tan-
to,	había	que	comprar	 la	competencia.	Como	para	crecer	 inor-
gánicamente	 se	 necesitaba	músculo	 financiero,	 era	 necesario	
conseguir un socio internacional que lo aportara. No resultaba 
fácil encontrar un socio para una pequeña compañía cerrada: 
había	que	volverla	pública	listándola	en	la	bolsa	de	valores.	Esto	
era	lo	más	fácil	y	se	hizo	en	1994.

La búsqueda de un socio internacional era algo más compli-
cado	y	 la	 llegada	de	Makro	 la	hizo	más	apremiante.	Esta	cade-
na	holandesa	llegó	pisando	duro:	en	cuatro	o	cinco	meses	puso	
en operación cinco tiendas en Cali, Bogotá y Medellín. Al Éxito le 
había	 tomado	18	meses	poner	en	 funcionamiento	su	 tienda	de	
Bogotá. Además, al lado de los víveres, Makro ofrecía toda suerte 

de	electrodomésticos	y	aparatos	de	 tecnología;	 líneas	de	nego-
cios que en Medellín estaban reservadas a los almacenes de la 
calle Colombia y a los Sanandresitos, comenta Darío Jaramillo. 
La llegada de Makro sacudió a todas las empresas del comercio 
minorista. 

¿Por	qué	resultó	el	Éxito	con	Casino	como	inversionista	estratégi-
co?	¿Por	la	gestión	de	una	banca	de	inversión?	Pues,	no.	La	histo-
ria	es	menos	sofisticada,	pero	más	divertida.	En	Francia	había	una	
dama	que	desde	hace	años	compraba	 la	mercancía	 importada	
con la que el Éxito maravillaba a sus clientes. Se le pidió que orga-
nizara una agenda de citas con algunas cadenas de supermerca-
dos:	Auchan,	Lecrec,	Casino,	etc.	La	dama	cumplió	cabalmente	el	
encargo y –nous allons pour la France !– Gonzalo Restrepo se fue 
a	echarles	el	cuento.	Jean-Charles	Naouri,	accionista	mayoritario	
del	Grupo	Casino,	escuchó	la	historia	y	prometió	viajar	a	Medellín	
a conocer los almacenes Éxito. El señor Naouri cumplió su prome-
sa,	vino	a	Medellín,	se	encantó	con	las	tiendas	y	tiempo	después	
el Grupo Casino adquirió el 25 % de la propiedad. Al parecer las 
cosas no fueron fáciles con los propietarios locales. Fue necesario 
un acuerdo que limitaba durante algunos años el aumento de la 
participación	accionaria	del	grupo	francés.	Los	accionistas	mayo-
ritarios, los descendientes de Gustavo Toro Quintero, fundador de 
la empresa en 1949, comprendiendo quizás que era mejor tener 
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algo	de	mucho	que	todo	de	poco,	accedieron	a	la	negociación.	Y	
Restrepo se fue de compras. 

Estaba	cumpliendo	el	objetivo	de	hacer	crecer	el	enano:	fusión	
con Cadenalco, controlada desde febrero de 1999; compra, en 
2007,	de	Carulla-Vivero,	por	ese	entonces	el	más	grande	ope-
rador de supermercados del país; adquisición de los supermer-
cados de la caja de compensación familiar Cafam; apertura de 
nuevas tiendas y lanzamiento de nuevos formatos y adquisición, 
en 2011, de las cadenas Disco y Devoto en Uruguay. Entre 1990 y 
2014 los ingresos operacionales del Grupo Éxito se multiplicaron 
por	94,	al	pasar	de	$121.145	millones	a	$11.420.321	millones.	
Merci beaucoup, Gonzalo Restrepo, mission accomplie !

Otras historias

Hay	muchas	historias	para	contar	que	no	pueden	narrarse	con	
detalle	sin	convertir	este	texto	en	un	tratado.	Las	fichas	que	re-
sumen las entrevistas realizadas dan cuenta de ellas. Basta aquí 
con algunas breves menciones. 

Hay	empresas	que	han	sufrido	con	las	desventuras	económi-
cas y políticas de los países vecinos, como el Grupo GCO que 
se	vio	obligado	a	cerrar	sus	23	tiendas	en	Venezuela,	pero	que	
persiste con tres tiendas en Ecuador y proyecta abrir una en 

Guatemala.	Mejor	 fortuna	ha	 tenido	el	Grupo	Crystal	con	sus	
doce tiendas en Costa Rica, seis en República Dominicana y 
cuatro	más	en	Curazao.	En	México	opera	con	una	distribuidora	
y	proyecta	abrir	sus	tiendas	propias.	Distrihogar,	que	también	
padeció	los	problemas	de	Venezuela	y	Ecuador,	recompuso	su	
portafolio	de	destinos	y	hoy	está	exportando	a	catorce	países	
de	 Centro	 y	 Suramérica.	 Offcorss,	 tradicionalmente	 centrada	
en el mercado local y con exportaciones de oportunidad, se 
está	 afianzando	 en	 diversos	 países	 de	 la	 región.	 Para	 inter-
nacionalizarse, como señala un ejecutivo de una empresa del 
Cluster de Confección: «Se debe tener la voluntad y no ver las 
exportaciones como algo irrelevante. Está bien que se concen-
tre en el mercado nacional, pero es el internacional el que da la 
sostenibilidad a futuro, porque si se queda acá permitiendo que 
todos	entren	y	no	se	pelea	allá,	es	un	riesgo».	

Haceb es una empresa emblemática de la industria antioqueña, 
fundada	en	1940	por	José	María	Acevedo.	Sus	ventas	al	exterior,	
que	se	han	multiplicado	por	diez	en	 los	últimos	doce	años,	re-
presentan el 15 % de sus ventas totales. Ha pasado por todo: la 
competencia en el mercado interno de grandes marcas interna-
cionales, ante la cual sucumbieron varias empresas nacionales, 
y las adversidades en el mercado externo provocadas por los gi-
ros de la política y la economía en los países que fueron sus prin-
cipales	destinos:	Venezuela	y	Ecuador,	que	llegaron	a	representar	
el 30 % de sus ingresos. Hoy vende sus productos en unos trece 
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países, pero lo más interesante es que su oferta de producción 
local	 es	 complementada	 con	 producción	maquilada	 en	China,	
Turquía	y	hasta	Vietnam.	Así,	cuando	los	salarios	en	China	eran	
bajos y el peso colombiano una moneda fuerte, Haceb puso a 
trabajar	a	los	chinos.	

ISA fue creada en 1967 con el propósito de que se convirtiera 
en la principal empresa de transmisión y generación del país. La 
reforma	del	sector	eléctrico	de	los	años	90	dispuso	la	separación	
de sus actividades de generación y transmisión. En cumplimien-
to	de	esto	la	empresa	se	escindió	y	surgieron	Isagén,	hoy	la	se-
gunda o tercera generadora del país, y la ISA actual, encargada 
de la red de transmisión y de la operación del sistema interco-
nectado. La transmisión no parecía ser una actividad especial-
mente propicia para el empuje empresarial: ingresos regulados y 
crecimiento vegetativo dictado por la dinámica de la generación. 
Sin embargo, nadie contaba con la astucia del ingeniero Javier 
Gutiérrez,	quien	después	de	la	escisión	quedó	al	frente	del	poco	
prometedor negocio de transmisión. En 1995, bajo la tutela de 
Gutiérrez,	ISA	se	trazó	una	estrategia	que	se	siguió	al	pie	de	la	
letra	hasta	2005.	Como	 las	posibilidades	de	crecimiento	orgá-
nico	 en	 transmisión	 eran	 limitadas,	 había	 que	 encontrar	 otras	
fuentes	de	crecimiento,	 identificando	capacidades	y	potenciali-
dades ocultas, y crecer en el exterior. La red de transmisión tenía 
asociada una red de telecomunicaciones cuya capacidad podía 

venderse	a	las	empresas	de	ese	sector.	De	ahí	nació	Internexa:	
portador de portadores. En otros países eran grandes las necesi-
dades de transmisión y se dio el salto a Perú, en 2002, al obtener 
la concesión de los sistemas de transmisión de ese país. Des-
pués	vendrían	otros	negocios	y	otros	países.	Pero	el	 ingreso	a	
las	grandes	ligas	lo	hizo	con	la	adquisición	de	CTEEP,	la	transpor-
tadora de energía del estado de Sao Paulo en Brasil. Hoy con 33 
filiales	y	subsidiarias	está	presente	en	Brasil,	Perú,	Chile,	Bolivia,	
Ecuador, Argentina y Panamá. 

Conclusión

En	desarrollo	económico	 fue	más	bien	poco	 lo	que	se	hizo	en	
Colombia en el siglo xix. En los cien años posteriores a la in-
dependencia	 en	1810,	 el	 producto	por	 habitante	 escasamente	
se duplicó, según las estimaciones más optimistas. En los cien 
años siguientes se multiplicó por diez. Las guerras, el desorden 
institucional, la agreste geografía, la poca educación, etc. son al-
gunas	de	las	causas	que	se	han	invocado	para	explicar	el	me-
diocre desempeño de la economía colombiana en los primeros 
cien años de vida independiente. En un libro publicado en 1975, el 
historiador	económico	William	Paul	McGreevey	afirmó	tajante-
mente:	«Los	colombianos	hicieron	una	transición	y	comenzaron	
a	desarrollarse	porque	así	lo	quisieron».	
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Como se sabe, ese desarrollo empezó aquí, en Antioquia. A Mc-
Greevey	 le	 llovieron	 rayos	 y	 centellas	 de	 los	 historiadores	 que	
gustan	 hablar	 de	 las	 «condiciones	 objetivas».	 A	 lo	mejor	 algo	
semejante	ocurra	 con	 el	 historiador	 del	 futuro	que	afirme	que	
las empresas antioqueñas comenzaron a internacionalizarse 
cuando	los	empresarios	así	lo	decidieron.	Pero	eso	es	lo	que	ha	
venido ocurriendo. Naturalmente que eso de las «condiciones 
objetivas»	 puede	 tener	 algún	 significado.	 La	 apertura	 cambió	
las condiciones objetivas de todas las empresas industriales, 
pero no todas buscaron internacionalizarse. Tampoco todas las 
entidades	 financieras	 se	 transformaron	para	 afrontar	 las	 con-
secuencias	de	 la	 reforma	financiera	de	principios	de	 los	90,	ni	
todas las empresas de servicios públicos entendieron las impli-
caciones del cambio en la regulación del sector. 

La decisión de internacionalizarse, la determinación, la perseve-
rancia,	la	disposición	a	asumir	riesgos,	las	ganas	de	hace	mejor	
las cosas, son las cuestiones que persistentemente aparecen a 
lo largo de las entrevistas con las que dan la sustancia de esta 
monografía. Los entrevistados son personas prudentes y res-
petuosas que evitan despotricar del gobierno y las instituciones 
del País. Pero no es improbable que buena parte de ellos com-
parta las conclusiones de los autores de un estudio basado en la 

encuesta de comercio exterior del Banco de la República: «¿Son 
las instituciones del sector externo colombiano un apoyo o un 
escollo	al	comercio	exterior	de	Colombia?	La	respuesta	es	clara:	
un	escollo,	y	nada	despreciable».	Pero	la	respuesta	no	sorprende	
cuando	se	sabe	que	en	la	definición	y	la	ejecución	de	la	política	
comercial intervienen no menos de 20 agencias gubernamenta-
les	y	que	hay	alrededor	de	26	certificaciones,	registros	y	vistos	
buenos detrás de cada exportación o importación. 

Hay que reconocer que el gobierno local y algunas entidades de 
la	sociedad	civil	han	venido	haciendo	cosas	importantes	que	van	
más	allá	de	la	retórica.	Lo	que	hace	Ruta	N	y	la	actividad	de	Pla-
za Mayor deben destacarse. La mayoría de los empresarios ven 
con	simpatía	e	interés	los	clusters, pero tienen el sentimiento de 
que	se	puede	hacer	más.	Así	es	que	resulta	 importante	enten-
der	 la	significación	de	 lo	que	está	pasando.	Una	empresa	que	
se vuelve internacional se desarraiga un poco en la medida que 
crece la escala de sus operaciones externas. En las decisiones 
de localización de sus plataformas de producción y, bien impor-
tante, de sus centros de investigación y desarrollo e, incluso, de 
su sede central, su lugar de origen entra a competir con otros lu-
gares. Por eso la ciudad busca atraer empresas de otros países, 
pero	debe	también	buscar	ser	atractiva	para	las	nacieron	en	ella.
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2
Análisis estadístico 

de las exportaciones 
de Antioquia  

y de las empresas 
exportadoras
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En	este	capítulo	se	hará	un	análisis	estadístico	de	las	exportacio-
nes de Antioquia. En la primera sección se examinarán las expor-
taciones departamentales en los últimos quince años, tomando 
para tal efecto cuatro años de referencia: 2000, 2005, 2010 y 2014. 

Principales conclusiones y hallazgos

2.1.1. Oferta exportable,  grandes rubros
Los	 productos	 primarios	 han	 tenido	 una	 participación	 cre-
ciente en el período de análisis (de 26,8 % en 2000 pa-
saron a 57,7 % en 2014), mientras que los industriales 
han	 perdido	 peso	 relativo	 (de	 73,2	 %	 en	 2000	 bajaron	 al	 

38,4 % en 2014), dando como resultado un proceso de «prima-
rización»	de	las	exportaciones	del	departamento.	El	principal	ru-
bro asociado a la expansión de las ventas externas en el sector 
primario es el oro, responsable de buena parte de la variación 
mencionada inicialmente.

La composición de las exportaciones según intensidad tecnológica 
(Cuadro 6) deja interrogantes adicionales pues las exportaciones 
de bienes primarios no solo se duplicaron, sino que las de bienes 
manufacturados cayeron a la mitad, y dentro de estas se presentó 
una disminución en varias subcategorías relevantes.
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Cuadro 6

Resumen de indicadores sobre las exportaciones 
2014 según intensidad tecnológica

      Tipo de bienes USD 
Millones % sobre exp. de manufacturas % del total nacional  

(Ant./Col.) en ese rubro
variación 

porcentual

Descripción 2014 2000 2014 diferencia 
(puntos %) 2000 2014 diferencia 

(puntos %) 2014/2010

MRN 1 Manufacturas basadas 
en productos del agro  135,72 6,4 % 6,9 % 0,5 % 11,0 % 7,0 % -4,0 % 72,9 %

MRN 2 Manufacturas basadas en 
otros recursos naturales  114,53 2,0 % 5,8 % 3,8 % 2,1 % 2,7 % 0,6 % 365 %

MBT 1 Textiles, confecciones, 
calzado, cuero  468,59 32,4 % 23,9 % -8,5 % 44,1 % 41,3 % -2,8 % 17,7 %

MBT 2 Otros productos de 
baja tecnología  486,64 12,2 % 24,8 % 12,6 % 19,9 % 29,3 % 9,4 % 224,6 %

MTM 1 Productos de la 
industria automotriz  279,99 10,9 % 14,3% 3,4 % 58,2 % 52,1 % -6,2 % 109,6 %

MTM 2 Industrias de procesamiento 
de tecnología media  322,14 28,8 % 16,4 % -12,4 % 28,7 % 9,3 % -19,4 % -8,9 %

MTM 3 Industrias de ingeniería 
de tecnología media  107,95 3,1 % 5,5 % 2,4 % 16,1 % 14,3 % -1,8 % 187,4 %

MAT 1 Productos electrónicos 
y eléctricos  23,22 0,5 % 1,2 % 0,7 % 8,2 % 7,4 % -0,8 % 260,9 %

MAT 2 Otros productos de 
alta tecnología  22,43 3,8 % 1,1 % -2,7 % 17,9 % 3,9 % -14 % -52 %

 Total manufactura  1,961,21 100 % 100 %  22 % 13,3 % -8,6 % 59,5 %

Fuente: Cálculos de los autores con información de la DIAN.

Si	bien	las	manufacturas	han	perdido	terreno,	ha	habido	algunos	
cambios que muestran una recomposición de su oferta, así sus 
valores	absolutos	no	sean	aún	muy	significativos:

•	 En cuanto a la participación en el total de manufactu-
ras de Antioquia, se observan algunos cambios: el ru-
bro	 otras	manufacturas	 de	 baja	 tecnología	 (codificado	
MBT 2, y en el que se incluyen toallas y otros productos 
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sanitarios,	envases	de	vidrio)	es	el	que	ha	mostrado	el	
mayor avance en cuanto a su peso relativo, al pasar de 
12,2 % a 24,8 % en los quince años.

•	 Productos de la industria automotriz (MTM 1 - Manu-
facturas de tecnología media) aumentó su contribución 
de	10,9	%	a	14,3	%.	Vale	la	pena	aclarar	que	en	ambos	
casos se incluye CKD importado.

•	 Manufacturas basadas en otros recursos naturales 
(MRN 2 - panadería, galletería) aumentó de 2 % a 5,8 %.

•	 Industrias de ingeniería de tecnología media (MTM 3), 
aumentó de 3,1 % a 5,5 %

•	 Otros rubros como manufacturas basadas en productos 
del	agro	(MRN	1)	y	productos	eléctricos	y	electrónicos	(MAT	
1 - Manufacturas de alta tecnología) se muestran estables.

Respecto a las manufacturas basadas en recursos naturales, es-
tas solo representaron el 4,9 % del total, participación muy similar 
a la de 2005 e inferior a la de 2010. Es necesario que la región cree 
agroindustria, para alcanzar el propósito de transformar produc-
tos primarios que incorporen mayor valor y tecnología.
 
Los	 grandes	 perdedores	 en	 cuanto	 a	 categorías	 que	 han	 dis-
minuido su aporte a las exportaciones industriales son textiles, 

confecciones y calzado (MBT 1, pasan de 32,4 % a 23,9 %) e in-
dustrias de procesamiento de tecnología media (MTM 2, de 28 % 
a	16,4	%).	También	retrocedió	otros	productos	de	alta	tecnología	
(MAT	2),	en	términos	de	contribución	a	las	exportaciones.	

Respecto a la participación de Antioquia en las exportaciones co-
lombianas de manufacturas, los resultados son en general desfa-
vorables;	otros	departamentos	están	haciendo	mejor	 la	tarea.	El	
único rubro en el cual aumentó el peso relativo de Antioquia en el 
total nacional (y de manera importante), fue en otros productos de 
baja tecnología (MBT 2). 

En relación con su dinamismo (variación de los valores expor-
tados entre 2000 y 2014) varios sectores están creciendo sig-
nificativamente	en	cuantías	que	duplican	o	triplican	 los	valores	
exportados; una buena noticia desde el punto de vista de su con-
tribución a la generación de divisas. 

Como	gran	conclusión	de	esta	sección	se	puede	afirmar	que	la	
diversificación	de	 las	exportaciones	Antioqueñas	no	está	mos-
trando los avances deseados, pues se supone que estamos 
trabajando	para	vender	productos	más	sofisticados,	con	mayor	
valor agregado, con más innovación, de tal manera que sean 
menos vulnerables en los competidos mercados externos, pero 
al	parecer	estamos	marchando	en	otra	dirección.	Si	los	merca-
dos son dinámicos, una oferta exportable poco dinámica es una 
amenaza para la región.
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2.1.2 Análisis detallado de la oferta exportable

Al analizar el comportamiento de los principales productos de 
exportación de Antioquia (Cuadro 7) en este periodo podemos 
concluir:

Cuadro 7
Principales productos exportados desde Antioquia. 
Año 2014

N/O Descripción producto Subpart Intensidad 
tecnológica 

USD 
millones

% del total de 
exportaciones 

1 Oro en bruto, excepto en polvo, 
para uso no monetario 710812 PP 1.435,3 28,1 %

2 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 80390 PP 547,4 10,7 %

3
Vehículos automóviles para 
transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1500 cc 870323

MTM 1 264,8 5,2 %

4 Café sin tostar, sin descafeinar. 90111 PP 238,3 4,7 %

5 Energía eléctrica (partida discrecional). 271600 OTRAS 200,7 3,9 %

6 Oro semilabrado, para uso no monetario. 710813 PP 140,5 2,7 %

7
Flores y capullos, cortados 
para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos 60314

PP 127,1 2,5 %

8
Flores y capullos, cortados 
para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos 60319

PP 124,6 2,4 %

9
Bombonas damajuanas, botellas, 
frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares y demás recipientes 701090

MBT 2 81,4 1,6 %

10 Extractos, esencias y 
concentrados a base de café 210111 PP 70,3 1,4 %

N/O Descripción producto Subpart Intensidad 
tecnológica 

USD 
millones

% del total de 
exportaciones 

11 Platino en bruto o en polvo 711011 PP 70,1 1,4 %

12 Pantalones, pantalones con peto y 
pantalones cortos de algodón 620342 MBT 1 64,1 1,3 %

13 «Plantains» (plátanos macho) 80310 PP 56,3 1,1 %

14 Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos similares 961900 MBT 2 50,9 1 %

15
Productos laminados en hierro, 
ancho 600 mm, revestidos 
de óxidos de cromo 721050

MBT 2 43,0 0,8 %

16 Sostenes 621210 MBT 1 40,7 0,8 %

17
Plena flor sin dividir o divididos 
con la flor, en estado húmedo, 
incluido el wet blue 410411

MBT 1 34,2 0,7 %

18 Café tostado sin descafeinar 90121 PP 32,7 0,6 %

19 Carboximetilcelulosa y sus 
sales, en formas primarias 391231 MTM 2 29,4 0,6 %

20 Los demás productos de 
panadería, pastelería o galletería 190590 MRN 1 28,7 0,6 %

 Otros productos 2283 prod. 1.429,3 28 %

 Total exportaciones 2303 prod. 5.109,7 100 %

Fuente: Cálculos de los autores con información de la DIAN.

•	 El valor exportado de los primeros veinte productos re-
presentó el 62 % en 2005 y el 73 % en 2010. Se presenta 
alta concentración, persistente en el tiempo.

•	 En	todos	los	años	observados,	al	llegar	al	décimo	lugar	
del listado de las exportaciones por producto, las partici-
pantes son inferiores al 1 % del total exportado ese año.
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•	 Entre 2000 y 2014, diez productos se exportaron durante 
todo	el	periodo	a	saber:	bananos,	flores,	vehículos	(varias	
categorías),	brasieres,	pantalones	(hombre	y	mujer),	oro	
(varias categorías), papeles de aseo y sanitarios.

•	 En 2000, los otros diez productos exportados pertene-
cientes al top 20 fueron: sacos de lana, pantis, denim, cal-
zoncillos, camisetas de punto, politereftalato de etileno, 
galletas, cueros precurtidos, papeles cartones y guatas.

•	 A partir de 2005, ingresan a la lista de más exportados: 
café	 (sin	 tostar,	sin	descafeinar,	extractos	y	concentra-
dos	de	café),	energía	eléctrica;	fregaderos,	lavabos	y	ba-
ñeras; los demás minerales de los metales.

•	 A partir de 2010 ingresan: platino en bruto, productos 
laminados	de	hierro,	 envases	de	 vidrio,	 papel,	 cartón	 y	
autoadhesivos.

•	 A partir de 2014 ingresan: panadería y galletería y car-
boximetilcelusosa y sus sales.

Con respecto a productos se puede concluir preliminarmente 
que la oferta exportable antioqueña sigue estando altamente 
concentrada alrededor de muy pocos productos o agrupaciones 
de	productos,	pues	no	presenta	cambios	significativos	en	estos	

quince años. Probablemente mirando unos años atrás, las varia-
ciones	tampoco	serían	muy	significativas.

Adicionalmente, una porción altamente representativa de las ex-
portaciones regionales sigue estando concentrada en bienes pri-
marios	(café,	flores,	banano,	oro,	platino)	y	productos	industriales	
de baja y media intensidad tecnológica y poco valor agregado.

Aunque	el	número	de	productos	exportados	ha	aumentado	con-
siderablemente entre el año 2000 (1,708) y el año 2014 (2,303), 
los valores exportados son relativamente bajos. Por ejemplo, las 
exportaciones de 2,283 productos solo representaron el 28 % de 
las exportaciones totales del 2014.

Para completar el análisis, es preciso ampliarlo a otros productos 
que se encuentren en posiciones superiores al lugar veinte y mirar 
su dinámica y valores en dólares, puesto que algunos capítulos del 
arancel	muestran	cifras	significativas	en	2014,	por	ejemplo:	Capítulo	
39 (materias plásticas y sus manufacturas) con USD 206 millones; 
Capítulo 27 (combustibles minerales, aceites, productos destilados, 
energía	eléctrica)	con	USD	201	millones;	y	Capítulo	84	(máquinas,	
calderas, aparatos y artefactos mecánicos) con USD 77 millones. 

Al examinar las subpartidas que registraron exportaciones por 
encima de los cinco millones de dólares en el 2014, (no incluidas 
en las primeras veinte subpartidas mas exportadas), encontra-
mos (ver Anexo 1):
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•	 En	2014	hubo	79	subpartidas	con	exportaciones	anua-
les superiores a los cinco millones de dólares, las cuales, 
además, registraron exportaciones en 2010. De ellas, 21 
subpartidas exportaron en los quince años analizados, 
algunas de ellas con crecimientos destacados.

•	 Esas 79 subpartidas exportaron en 2014 USD 876 millo-
nes frente a USD 590 en 2010, es decir, se incrementaron 
en	un	48,4	%	y	han	tenido	un	buen	dinamismo	en	conjunto.

•	 Si agregamos el valor exportado de estos productos a 
los de los primeros veinte productos más exportados, 
suman, en 2014, USD 4,556 millones que equivalen al  
89 % del total exportado por Antioquia.

•	 De ellas 63 subpartidas incrementaron el valor exporta-
do y 16 subpartidas disminuyeron respecto a 2010.

•	 Al excluir de este listado los productos claramente iden-
tificables	como	exportados	previamente,	nos	quedan	34	
subpartidas que realmente son nuevas exportaciones 
del departamento. Estos productos son los que se deben 
incluir al estructurar una estrategia de crecimiento rápido 
de nuestras exportaciones. De estas 34 subpartidas, al 
menos 20 son de los segmentos de químicos y plásticos, 
muy importantes en el comercio exterior antioqueño.

El sector confeccionista sigue siendo muy relevante en la región 
no obstante el notorio decrecimiento en sus valores exportados 
y la desaparición de muy importantes empresas. 

Debe	anotarse	también,	que	si	bien	el	portafolio	incluye	produc-
tos	como	vehículos	ensamblados,	galletería,	productos	de	aseo	
en	papel,	envases	de	vidrio,	fregaderos	y	lavabos,	energía	eléc-
trica, productos de cartón y papel, entre otros, no se aprecia la 
irrupción de nuevos productos altamente promisorios (al menos 
entre	los	principales),	que	cambien	el	perfil	exportador	tradicio-
nal. La introducción de nuevos productos está ocurriendo a un 
ritmo muy lento, pues ninguno de ellos representa aún más del 1 
% de las exportaciones regionales.

Aunque en 2014 el 76 % de las subpartidas exportaron menos 
de un millón de dólares, y en conjunto apenas contribuyeron con 
algo más del 2 % del total exportado, es de destacar que en las 
categorías de exportaciones anuales entre 1-10 millones de dó-
lares se encuentran 145 productos (17 % del total), y en el ran-
go de ventas anuales entre 10 y 50 millones de dólares encon-
tramos 42 productos, en ambos casos con unos crecimientos 
anuales muy destacados. A nuestro juicio es aquí donde está 
la gran reserva de las exportaciones antioqueñas para un creci-
miento	significativo	y	sostenido.
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Dado el gran peso de los productos primarios en el total de las 
exportaciones antioqueñas (cercano al 60 %), un esfuerzo por 
agregar valor a estos productos tendría un gran impacto no solo 
económico sino social, pues la mayoría de los mismos proviene 
de	apartadas	subregiones	y	hoy	se	exportan	casi	en	su	totalidad	
en su estado natural. La nueva infraestructura de carreteras, los 
puertos	y	la	escasez	de	tierras	en	el	Valle	de	Aburrá	abren	claras	
oportunidades para retomar las propuestas de crear agroindus-
tria a nivel subregional.

2.1.3. Mercados de destino 

Los bienes exportados a los mercados más desarrollados y por 
tanto	de	mayor	interés,	son	básicamente	primarios:	a	los	EE.	UU.	
el	83,1	%	entran	en	dicha	categoría,	a	la	Unión	Europea	el	86,2	%,	
y a EFTA el 100 %. Si a estas participaciones les agregamos las 
ventas de textiles y confecciones, se acentúa más la conclusión 
de	que	a	estos	mercados	no	ha	podido	tenerse	acceso	con	pro-
ductos	medianamente	sofisticados	y	por	 tanto	de	mayor	valor	
agregado y menos vulnerables.

No	sobra	recordar	que	los	EE.	UU.	y	la	Unión	Europea,	desde	hace	
un	buen	 tiempo,	concedían	 tratamiento	preferencial	a	muchos	
de estos productos, situación que se consolidó con los tratados 
comerciales suscritos. 

Estados Unidos, principal mercado para los productos regiona-
les, prácticamente no compra bienes de mediana y alta tecnolo-
gía en Antioquia, lo cual no se compagina con los esfuerzos por 
tener	un	portafolio	de	productos	que	debe	ser	más	diversificado	
y,	fundamentalmente,	más	sofisticado.

Aun	con	la	caída	experimentada	en	las	dos	décadas	anteriores,	
el mercado venezolano seguía siendo importante para Antioquia 
hasta	el	cierre	de	frontera,	no	solo	por	las	cifras	de	comercio	que	
involucra, sino porque allí la región puede competir exitosamen-
te con productos de mayor valor agregado. Si bien la coyuntu-
ra actual no es favorable para reactivar el comercio, como dijo 
un	destacado	 empresario:	 «eso	 no	 se	 va	 a	 quedar	 así»,	 y	 una	
vez	haya	cambios	se	contará	con	la	oferta	y	el	conocimiento	del	
mercado que otorga claras ventajas al departamento.

Algo similar se puede decir del mercado andino y en general de 
los	mercados	de	América	Latina,	los	cuales	son	accesibles	para	
productos con mayor grado de transformación, en algunos ca-
sos muy representativos, que constituyen un apalancamiento 
importante	para	avanzar	hacia	mercados	más	exigentes.

Los tratados comerciales nuevos aún no rinden los frutos es-
perados de convertirse en impulsadores de la actividad expor-
tadora;	hasta	ahora	casi	que	han	 tenido	el	efecto	contrario	al	
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aumentar más las importaciones que las exportaciones. Supe-
radas las discusiones sobre tasa de cambio, y en vía de solu-
ción de rezagos en infraestructura (puertos, TIC y carreteras) y 
con	la	esperanza	de	que	por	fin	avance	la	ejecución	de	la	Agen-
da Interna, pospuesta por 10 años, es de esperarse que el com-
portamiento futuro sea más positivo. 

En el periodo 2000-2014 la variación neta entre las empresas 
que entraron y salieron del grupo de exportadoras de Antioquia 
fue	de	453,	destacándose	que	entre	 las	nuevas	hay	127	com-
pañías que exportan más de un millón de dólares. Este es un 
número importante de nuevos exportadores con los cuales se 
deberían	desarrollar	acciones	específicas	para	incrementar	sus	
ventas externas, por ejemplo, el programa Empresas de Excelen-
cia Exportadora. 

2.1.4. Otras consideraciones

No se debe subestimar que una parte importante del comercio 
antioqueño	 ahora	 se	 origina	 en	 el	 exterior,	 en	 las	 plantas	 que	
cada día más se incorporan en otros países a organizaciones 
empresariales	 de	 la	 región;	 desde	 allí	 atienden	más	 eficiente-
mente diversos mercados internacionales.

Este nuevo modelo de internacionalización del empresariado an-
tioqueño cobija no solo a las denominadas multilatinas, algunas 
de las cuales tienen su sede en Medellín, desde donde controlan 
negocios	en	un	amplio	número	de	países,	sino	también	a	aque-
llas que, como ocurre en el sector de servicios, exportan cono-
cimiento de alto nivel en muy variados campos de la ingeniería, 
la salud, el diseño, las comunicaciones, el software, la construc-
ción, por citar solo algunos de los más relevantes renglones. A 
lo	anterior	habría	que	añadir	un	creciente	número	de	pequeñas	
y medianas empresas, poco visibles para estos propósitos, que 
ya	están	presentes	en	otros	países,	particularmente	de	América.
En concordancia con lo anterior, las estrategias de mediano pla-
zo en Antioquia tienen que incorporar muy claramente las ac-
ciones públicas y privadas para potenciar la internacionalización 
de esas empresas, así como la creación o el mejoramiento de 
condiciones para que las mismas puedan seguir operando exi-
tosamente desde aquí, generando empleo de calidad, fomentan-
do la innovación y el desarrollo tecnológico y trayendo nuevas 
prácticas y experiencias para potenciar el desarrollo regional (ver 
capítulo 5, donde se detallan las estrategias).
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Exportaciones de bienes. 
Análisis adicional

2.1.5. Composición de la oferta exportable

a) Rubros (capítulos, subpartidas, productos)

El Cuadro 8 presenta el valor de los principales grupos de pro-
ductos (según capítulos de la nomenclatura arancelaria) expor-
tados por el departamento.

En el año 2014, los principales diez capítulos de la nomenclatura 
arancelaria aportaron un poco más de tres cuartas partes del 
valor de las exportaciones de la región. Asimismo, los principales 
veintiún capítulos aportaron el 90 %, y generaron exportaciones 
por USD 4.592 millones.

Un	hecho	a	resaltar	en	este	periodo	es	que	los	metales	preciosos	
(capítulo 71) pasaron del 0,6 % al 32,5 %, particularmente, debido 
al oro, en tanto que las frutas (capítulo 8) pasaron del 21,8 % al 
12,2 %. En frutas, el principal producto exportado es el banano.
 
Siguen	siendo	importantes	las	exportaciones	de	café,	confecciones,	
productos del sector metalmecánico y flores; y aparecen entre los 
nuevos	productos	interesantes:	vehículos	ensamblados,	productos	
de	vidrio,	alimentos	procesados,	productos	farmacéuticos,	quími-
cos, plásticos y otros relacionados con el cartón, entre otros. 

Cuadro 8
Composición de las exportaciones 
de Antioquia (capítulos del arancel)

Capítulo Descripción 2000 2005 2010 2014 Acumulado 2014

71 Metales preciosos 0,6 % 12,9 % 40,9 % 32,5 % 32,5 %

8 Frutos comestibles, cortezas 
de agrios o de melones 21,8 % 12,7 % 11,8 % 12,2 % 44,7 %

87

Vehículos automóviles, 
tractores, ciclos, demás 
vehículos terrestres 
y sus partes

8 % 7,1 % 1,6 % 5,5 % 50,2 %

9 Café, té, yerba mate 
y especias 0,1 % 8,1 % 4,7 % 5,3 % 55,6 %

6 Plantas vivas y productos 
de la floricultura 3,4 % 3,5 % 4 % 5,1 % 60,6 %

39
Materias plásticas 
y manufacturas de 
estas materias

3,9 % 3,4 % 3,3 % 4 % 64,7 %

27
Combustibles minerales, 
aceites minerales y 
productos de su destilación

0 % 5,3 % 1,7 % 3,9 % 68,6 %

62 Prendas y complementos de 
vestir (excepto los de punto) 12,5 % 12,4 % 4,2 % 3,6 % 72,2 %

61 Prendas y complementos 
de vestir (de punto) 6,6 % 6 % 3,2 % 2,7 % 75 %

70 Vidrio y manufacturas 
de vidrio 0,3 % 0,5 % 0,9 % 1,9 % 76,9 %

21 Preparaciones 
alimenticias diversas 0,1 % 1,3 % 2,2 % 1,6 % 78,4 %

84
Máquinas, reactores 
nucleares, calderas, aparatos 
y artefactos mecánicos

1,1 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 79,9 %

48
Papel, cartón, manufacturas 
de pasta de celulosa, 
de papel/de cartón

2,7 % 3 % 2,4 % 1,4 % 81,3 %
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Capítulo Descripción 2000 2005 2010 2014 Acumulado 2014

72 Fundición, hierro y acero 0,3 % 0,9 % 1,4 % 1,3 % 82,7 %

41 Pieles (excepto la 
peletería) y cueros 1,4 % 1 % 0,7 % 1,3 % 84 %

32
Extractos curtientes/
tintóreos; taninos, sus 
derivados; pinturas

16,8 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 85,2 %

33
Aceites esenciales y 
resinoides; prep. de 
perfumería, de tocador

0,2 % 0,3 % 1 % 1,2 % 86,4 %

96 Manufacturas diversas 0,2 % 0,1 % 0,1 % 1,1 % 87,5 %

19
Preparaciones a base de 
cereales, harina, almidón, 
fécula o leche; pastelería

1,5 % 1,2 % 0,9 % 0,9 % 88,4 %

85
Máquinas, aparatos y 
material eléctrico, sus partes; 
aparatos de grabación

1 % 0,8 % 0,6 % 0,9 % 89,2 %

73 Manufacturas de fundición, 
de hierro o de acero 0,5 % 0,8 % 0,5 % 0,7 % 90 %

 Subtotal 83 % 83,7 % 88,8 % 89,9 % 90 %

 Demás capítulos 17 % 16,3 % 11,2 % 10,1 % 10 %

 TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

2.1.6. Rangos de productos exportados 
(partidas arancelarias). 2000 y 2014

El Cuadro 9 resume la distribución de productos exportados en 
2000 y 2014, según rangos de valor exportado.

En el rango que se denominará Productos Ocasionales se en-
cuentran los menores a 100.000 dólares, integrado por una 
amplia canasta de cerca de 400 partidas arancelarias (cuatro 

dígitos), que representaron en 2014 el 47 % de las partidas ex-
portadas, pero cuya contribución al total de las exportaciones de 
la región es cercana a cero. El valor total exportado en este rango 
asciende a USD 9 millones, con lo cual el valor promedio por pro-
ducto fue de apenas de 22 mil dólares en 2014. 

En el rango Pequeños Productos grupo 1, se tienen aquellos con va-
lor exportado entre 100.000 y 500.000 dólares. En 2014 se ubicaban 
allí un poco más de la quinta parte de los productos (22 %), y su con-
tribución al total exportado apenas era del 1 %. Es decir que se trata 
también	de	productos	muy	marginales,	cuyas	ventas	promedio	por	
producto ascienden a alrededor de 250.000 dólares. Lo positivo a 
destacar	es	que	en	comparación	con	el	2000,	hubo	un	crecimiento	
sustancial, tanto en número de productos como en el valor exporta-
do (en ambos casos, crecimientos del orden del 65 %). Lo negativo 
es	que	sigan	siendo	muchos	productos	con	ventas	marginales;	no	
logran consolidarse como medianos o grandes exportaciones. 
Lo	anterior	reafirma	el	hallazgo	del	lento	crecimiento	de	nuevos	
productos exportados en valores representativos, pues como ve-
mos entre los productos ocasionales y pequeños se concentran 
el 69 % de las ventas externas en 2014; aquí se agrupan exporta-
ciones por producto-año inferiores al medio millón de dólares y, 
como vimos, los valores promedio son muy bajos.

En	el	rango	pequeños	productos	grupo	2,	se	clasificaron	los	pro-
ductos cuyo valor exportado está entre 500 mil y un millón de dó-
lares.	En	2014	se	clasificaban	en	este	nivel	57	productos	(7	%	del	
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total de partidas exportadas), y su contribución al total exportado 
también	es	muy	bajo,	en	torno	al	1	%.	Las	exportaciones	prome-
dio por producto en este rango ascienden a 700.000 dólares. En 
comparación con el 2000, en este segmento el crecimiento en 
número	de	productos	como	en	el	valor	exportado	ha	sido	modes-
to, alrededor del 10 % en cada caso. 

En el rango de productos medianos (exportaciones entre 1 y 10 
millones	de	dólares)	se	clasifican	145	productos,	17	%	del	total.	
El valor total de sus exportaciones es un poco superior a los USD 
500	millones,	que	representa	una	décima	parte	del	total	expor-
tado. Los valores promedio exportados por producto son de 3.5 
millones. Es positivo evidenciar que en este rango se registra-
ron crecimientos importantes tanto en el número de productos 
como en su contribución al valor total exportado (que aumentó 
el	63	%).	Este	segmento	es	al	que	hicimos	referencia	atrás;	se	
trata de bienes en los cuales se podrían concentrar acciones in-
dividuales (programas de Excelencia Exportadora) o grupales a 
través	de	encadenamientos	de	cluster.

Los productos grandes tienen exportaciones entre 10 y 50 mi-
llones de dólares. En este segmento se tienen 42 productos, que 
contribuyen con el 17 % del valor exportado. El valor promedio 

de las exportaciones en este rango es ligeramente superior a los 
USD 20 millones. Resulta muy importante destacar que en este 
rango se registraron crecimientos tanto en el número de produc-
tos (162 % con respecto al año 2000) como el valor exportado 
(134 %). Ello indica un avance favorable en el sentido de lograr 
una mayor consolidación de una canasta de productos con va-
lores	más	significativos.	

Por	 último,	 en	 el	 segmento	 de	 productos	 mega	 clasificamos	
aquellos cuyas exportaciones superan los USD 50 millones. En 
2014	fueron	trece	productos	(se	incluye	la	energía	eléctrica),	que	
contribuyeron	con	el	71	%	de	las	exportaciones	en	valor.	Obsér-
vese que el aumento en el aporte de este segmento a las expor-
taciones	totales	ha	sido	notorio,	pues	pasó	de	55	%	a	71	%	entre	
2000	y	2014,	ratificando	la	concentración	creciente	de	la	oferta	
exportable alrededor de algunas exportaciones tradicionales. 

De lo anterior podemos concluir que los productos mega y grandes 
siguen siendo los pilares de nuestro comercio exterior, 88 % del total 
de exportaciones de 2014. Eso está muy bien, pero ellos ya tienen 
dinámica	propia;	los	grandes	esfuerzos	deben	hacerse	en	los	rangos	
medio y bajo.
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Cuadro 9
Distribución de los productos exportados en 2000 y 2014, 
según rango de valor exportado por cada producto

Rango de valor 
exportado por 
producto

2000v 2014

Miles USD # 
prod.

% del  
# prod.

Millón 
USD

% del 
valor # prod. % del  

# prod.
Millón 
USD

% del 
valor

0-100 395 58 % 8,0 0 % 392 47 % 9 0 %

100-500 114 17 % 28,3 2 % 187 22 % 47 1 %

500-1.000 52 8 % 37,8 2 % 57 7 % 41 1 %

1.000-10.000 103 15 % 317,5 19 % 145 17 % 516 10 %

10.000-50.000 16 2 % 363,9 22 % 42 5 % 852 17 %

>50.000 5 1 % 924,2 55 % 13 2 % 3.645 71 %

Total 685 100 % 1.680 100 % 836 100 % 5.110 100 %

2.1.7 Pareto: principales productos exportados  
(subpartidas arancelarias). Años 2000,  
2005, 2010 y 2014.

Seguidamente se presenta el listado de los primeros veinte pro-
ductos de 2000 y 2014. En el Anexo 1 se presentará la lista de los 
veinte primeros productos de los años 2005 y 2010. 

Cuadro 10
Principales productos exportados desde Antioquia

N.° Descripción producto Subpart. Intensidad 
Tecnológica 

USD 
millones

% del total 
de exp. 

1 Bananas o plátanos, 
frescos o secos 80300 PP 364 21,7 %

2 Los demás pigmentos 321290 MTM 2 262 15,6 %

3 Pantalones, pantalones con peto 
y pantalones cortos de algodón 620342 MBT 1 89 5,3 %

4 Flores y capullos, cortados para 
ramos o adornos, frescos 60310 PP 56 3,4 %

5
Vehículo automóvil transporte 
personas, de cilindrada 
superior a 1.000 c

870322 MTM 1 48 2,8 %

6
Aviones y demás vehículos 
aéreos, de peso en vacío 
superior a 2000 kg

880230 MAT 2 44 2,6 %

7
Vehículos automóviles 
transporte personas, de 
cilindrada superior a 3000

870324 MTM 1 37 2,2 %

8
Los demás vehículos 
para el transporte de 
mercancías con motor

870431 MTM 1 34 2 %

9 Sostenes 621210 MBT 1 29 1,7 %

Rango de valor 
exportado por 
producto

Promedio de valor exportado, 
por prod. Millones USD

Miles USD 2000 2014

0-100 0,020 0,022

100-500 0,248 0,249

500-1.000 0,727 0,718

1.000-10.000 3,0 3,561

10.000-50.000 22,7 20,3

>50.000 184.8 280,4

Total 2,5 6,1

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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N.° Descripción producto Subpart. Intensidad 
Tecnológica 

USD 
millones

% del total 
de exp. 

10 Chaquetas (sacos) de lana o de 
pelo fino, para hombres o niños 620331 MBT 1 26 1,6 %

11
Bragas de punto de fibras 
sintéticas o artificiales, 
para mujeres o niñas

610822 MBT 1 25 1,5 %

12 Politereftalato de etileno 390760 MTM 2 22 1,3 %

13
Pañales, toallas y tampones 
higiénicos y artículos 
higiénicos similares

481840 MBT 2 16 0,9 %

14
Pantalones, pantalones con 
peto y pantalones cortos 
de algodón para mujer

620462 MBT 1 14 0,9 %

15 Galletas dulces, gaufres o 
waffles, barquillos y obleas

190530 MRN 1 14 0,8%

16 Tejidos de mezclilla (denim), con 
hilados de distintos colores 

520942 MBT 2 14 0,8 %

17 Camisetas de punto de algodón, 
para mujeres o niñas 610910 MBT 1 14 0,8 %

18 Cueros y pieles de bovino, 
precurtidos de otra forma 410422 MBT 1 13 0,8 %

19 Los demás papeles, cartones, 
guata de celulosa y napas 481190 MRN 1 12 0,7 %

20 Calzoncillos de punto de 
algodón, para hombres o niños 610711 MBT 1 11 0,7 %

 Otros productos 1.688 prod. 534 31,8 %

 Total exportaciones 1.708 prod. 1.680 100 %

(*) Descripción según nomenclatura arancelaria 

Fuente: Cálculos de los autores con información de la DIAN.

Cuadro 11
Principales productos exportados en Antioquia

N/O Descripción producto Subpart. Intensidad 
tecnológica 

USD 
millones

% del total de 
exportaciones 

1 Oro en bruto, excepto en polvo, 
para uso no monetario 710812 PP 1.435,3 28,1 %

2 Plátanos frescos o secos 80390 PP 547,4 10,7 %

3 Vehículos automóvil transporte personas, 
de cilindrada superior a 1500 870323 MTM 1 264,8 5,2 %

4 Café sin tostar, sin descafeinar 90111 PP 238,3 4,7 %

5 Energía eléctrica (partida discrecional) 271600 Otras 200,7 3,9 %

6 Oro semilabrado, para uso no monetario 710813 PP 140,5 2,7 %

7
Flores y capullos, cortados 
para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos

60314 PP 127,1 2,5 %

8
Flores y capullos, cortados 
para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos

60319 PP 124,6 2,4 %

9
Bombonas damajuanas, botellas, 
frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares y demás recipientes

701090 MBT 2 81,4 1,6 %

10 Extractos, esencias y 
concentrados a base de café 210111 PP 70,3 1,4 %

11 Platino en bruto o en polvo 711011 PP 70,1 1,4 %

12 Pantalones, pantalones con peto y 
pantalones cortos de algodón 620342 MBT 1 64,1 1,3 %

13 «Plantains» (plátanos macho) 80310 PP 56,3 1,1 %

14 Compresas y tampones higiénicos, 
pañales para bebés y artículos similares 961900 MBT 2 50,9 1 %
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N/O Descripción producto Subpart. Intensidad 
tecnológica 

USD 
millones

% del total de 
exportaciones 

15 Productos laminados en hierro, ancho 
600 mm, revestidos de óxidos de cromo 721050 MBT 2 43,0 0,8 %

16 Sostenes 621210 MBT 1 40,7 0,8 %

17
Cueros plena flor sin dividir o divididos 
con la flor, en estado húmedo, 
incluido el wet blue, de cu

410411 MBT 1 34,2 0,7 %

18 Café tostado sin descafeinar 90121 PP 32,7 0,6 %

19 Carboximetilcelulosa y sus 
sales, en formas primarias 391231 MTM 2 29,4 0,6 %

20 Los demás productos de panadería, 
pastelería o galletería 190590 MRN 1 28,7 0,6 %

 Otros productos 2283 prod. 1.429,3 28 %

 Total exportaciones 2303 prod. 5.109,7 100 %

Fuente: Cálculos de los autores con información de la DIAN.

2.1.8. Productos nuevos y productos que desaparecen 
en la canasta exportadora (partidas arancelarias). 
Años 2000 vs. 2014

El análisis por productos (nuevos o que desaparecen entre 2000 
y 2014) se efectuó a nivel de partida arancelaria a cuatro dígitos 
del Sistema Armonizado. Como puede observarse en el Cuadro 
12,	se	constata	un	incremento	y	diversificación	en	la	canasta	ex-
portadora, aunque con ventas aun pequeñas en una gran pro-
porción, expresada en el surgimiento de 231 nuevos productos 
(partidas arancelarias), en 2014 respecto al año 2000. 

Cuadro 12
Variación en el número de productos exportados

Categoría Descripción Número

Desaparecieron # de productos exportados en 2000 y no en 2014 80

Nuevos # de productos exportados en 2014 y no en 2000 231

Estables # productos exportados en ambos años 606

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Para la comparación efectuada con los productos en los que 
se exportaron valores superiores a USD 500.000, las cifras del 
siguiente cuadro indican el surgimiento de una veintena de 
productos. 

Cuadro 13
Variación en el número de productos exportados con 
valores superiores a USD 500.000

Categoría Descripción Número

Desaparecieron Exportados en el 2010 ≥ 500.000, y no exportados en el 2014 5

Nuevas Exportados en el 2014 ≥ 500.000, y no exportados en el 2000 20

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Realizando el análisis estadístico a nivel de partidas arancelarias 
(cuatro dígitos), los principales bienes que ingresaron a la canas-
ta exportadora (comparación 2000 vs. 2014) son los siguientes:
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Cuadro 14
Productos nuevos: se exportaron en 2014 con valor ≥ USD 
1.000.000, y no se habían exportado en 2000

Partida 
(SA4) Descripción

Millón 
USD 
(2014)

2716 Energía eléctrica 200,7

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares 50,9

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 11,0

4113 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados 6,3

2309 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 5,1

7112 Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque) 4,9

8487 Partes de máquinas o aparatos 3,9

8446 Telares 2,4

6006 Tejidos de punto, de anchura > 30 cm (excepto tejidos de punto por urdimbre 2,4

511 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 2,2

506 Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparado 2,1

2517 Cantos, grava, piedras machacadas 1,4

6004 Tejidos de punto de anchura > 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos 1,3

9616 Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas; borlas 1,3

2403 Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco homogéneo 1,1

202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 1,1

2842 Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos 1,0

3103 Abonos minerales o químicos fosfatados 0,9

8212 Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas 0,8

8506 Pilas y baterías de pilas eléctricas 0,7

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Es	de	resaltar	que	entre	estos	productos	«nuevos»	hay	algunos	
que en realidad son solo derivaciones de algunos tradicionales 
(productos	de	papel	de	higiene	femenina,	cueros,	alimentos,	oro,	
textiles). El ejercicio de encontrar aquellos realmente novedosos 
en	la	oferta,	debe	identificar	 los	productos	que	hoy	se	encuen-
tran en la parte baja de la tabla por su escaso valor exportado, 
pero que tienen alto potencial. 

b) Composición de las exportaciones según intensidad 
tecnológica (IT). Visión general 

Como se mencionó inicialmente, en los últimos quince años, los 
bienes primarios aumentaron fuertemente su participación en las 
exportaciones del departamento, del 27 % a cerca del 58 %. Para-
lelamente, las manufacturas perdieron peso relativo (del 73 % a un 
poco más del 38 %). 

No obstante, en 2014, las exportaciones de bienes industriales 
sumaron USD 1,961 millones, cerca del 60 % más que en 2000, 
siendo	2000-2005	el	quinquenio	más	dinámico	en	términos	de	
crecimiento (cerca del 37 %), en tanto que en el quinquenio 2005-
2010 se registró una tasa de variación negativa. 
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Cuadro 15
Exportaciones según Intensidad Tecnológica (IT2) en Antioquia

Valores FOB USD Variaciones%

Tipo de bienes 2000 2005 2010 2014 2014/2010 2010/2005 2005/2000 2014/2000

BIENES PRIMARIOS 450 1.189 3.027 2.947 -2,6 % 154,7 % 163,9 % 554,3 %

BIENES INDUSTRIALIZADOS 1.229 1.682 1.625 1.961 20,7 % -3,4 % 36,8 % 59,5 %

Manufacturas basadas en recursos naturales 103 241 244 250 2,4 % 1,4 % 133,7 % 142,7 %

Manufacturas de baja tecnología 548 972 950 955 0,5 % -2,2 % 77,3 % 74,3 %

Manufacturas de tecnología media 525 449 406 710 74,7 % -9,4 % -14,5 % 35,3 %

Manufactura de alta tecnología 53 20 24 46 91,4 % 18,5 % -62,1 % -14,2 %

OTRAS TRANSACCIONES 0 159 62 202 224,0 % -60,7 % 1.617.797,6 % 2.059.102,4 %

TOTAL 1.680 3.029 4.714 5.110 8,4 % 55,7 % 80,3 % 204,2 %

Cuadro 16
Composición de las exportaciones totales según intensidad 

tecnológica (IT2) en Antioquia. Porcentajes

Tipo de bienes 2000 2005 2010 2014

BIENES PRIMARIOS 26,8 % 39,2 % 64,2 % 57,7 %

BIENES INDUSTRIALIZADOS 73,2 % 55,5 % 34,5 % 38,4 %

Manufacturas basadas en recursos naturales 6,1 % 8 % 5,2 % 4,9 %

Manufacturas de baja tecnología 32,6 % 32,1 % 20,2 % 18,7 %

Manufacturas de tecnología media 31,2 % 14,8 % 8,6 % 13,9 %

Manufactura de alta tecnología 3,2 % 0,7 % 0,5 % 0,9 %

OTRAS TRANSACCIONES 0 % 5,2 % 1,3 % 3,9 %

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: Cálculos de los autores con información de la DIAN.
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En el cuadro siguiente se destacan los grandes rubros de las 
exportaciones manufactureras de la región según intensidad 
tecnológica1. 

Cuadro 17
Exportaciones de manufacturas, según intensidad 
tecnológica (IT3), en Antioquia. Valores FOB USD y 
porcentajes

Rubro (IT3) 2000 2014 Var. % 

Sigla Descripción Millones  
USD FOB

Millón  
USD FOB 2014/2000

MRN 1 Manufacturas basadas en productos del agro  78  136 72,9 %

MRN 2 Manufacturas basadas en otros recursos naturales  25  115 365 %

MBT 1 Textiles, confecciones, calzado, cuero  398  469 17,7 %

MBT 2 Otros productos de baja tecnología  150  487 224,6 %

MTM 1 Productos de la industria automotriz  134  280 109,6 %

MTM 2 Industrias de procesamiento de tecnología media  354  322 -8,9 %

MTM 3 Industrias de ingeniería de tecnología media  38  108 187,4 %

MAT 1 Productos electrónicos y eléctricos  6  23 260,9 %

MAT 2 Otros productos de alta tecnología  47  22 -52 %

 Total manufacturas  1.229  1.961 59,5 %

Fuente: Cálculos de los autores con información de la DIAN.

1 Seguimos con algunas variantes la metodología de conversión de entre Sistema Ar-
monizado	a	seis	dígitos,	CUCI	versión	2	y	clasificación	según	intensidad	tecnológica,	
propuesta	en	el	estudio	de	Sanjalla	Lall.	The	technological	structure	and	performance	
of developing country manufactured exports, 1985-98. Oxford Development Studies, 
28(3),	337.	Recuperado	de	http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/qehwp/qehwps44.pdf.

c) Pareto de productos exportados, según intensidad tecnológica

Al examinar la lista de los productos exportados, según intensi-
dad tecnológica, los resultados de 2014 son los siguientes: 

En el sector primario se registra una alta concentración a nivel 
de	productos	–diez	de	ellos	aportan	el	96	%–,	hecho	fácil	se	ex-
plicar si se considera que en esta categoría se encuentran el oro, 
las	flores,	el	banano	y	el	café,	que	están	en	el	top	de	los	produc-
tos de mayores exportaciones. 

En el sector de manufacturas es positivo señalar que se presen-
tan niveles de concentración menor. En las diversas categorías, 
el peso relativo de los diez primeros productos está entre 40 % 
y 60 %, aproximadamente (manufacturas basadas en recursos 
naturales 55 %; manufacturas de baja tecnología 43 %; manufac-
turas de tecnología media 62 %). En el sector de alta tecnología 
se observa una concentración mayor, los diez primeros aportan 
el 80 %, aunque su valor es muy bajo.

También	resulta	importante	destacar	el	peso	que	tienen	los	demás	
productos que no están dentro del Pareto o top 10. En productos 
primarios tenemos 181 productos, que en conjunto aportaron el 2 % 
de las exportaciones de bienes (excluida energía); en manufacturas 
basadas en recursos naturales, se ubican 426 productos, cuyo apor-
te	a	las	exportaciones	(sin	energía)	es	también	bajo	(2,2	%).	
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Más importante resulta lo que sucede con las manufacturas de 
tecnología baja y media, en donde tenemos 1446 productos que 
no están en el top 10 pero que aportan el 16 % del valor de las 
exportaciones sin energía. Finalmente, en los productos de alta 
tecnología se encuentran, además del top 10, otros 192 produc-
tos,	pero	su	contribución	es	ínfima	(0,2	%	de	las	exportaciones).	

Cuadro 18
Pareto de productos exportados desde Antioquia, 
clasificados según intensidad tecnológica, 2014

Categoría Pareto # partidas Millones USD % de la 
categoría

% de  
exportaciones 

totales (*)

Productos 
primarios 

Líderes 10 2.842,5 96,5 % 55,6 %

Otros productos 181 104,2 3,5 % 2 %

Total 
exportaciones 
PP

188 2.946,7 100 % 57,7 %

Manufacturas 
basadas en 
recursos 
naturales (MRN)

Líderes 10 138,5 55,3 % 2,7 %

Otros productos 426 111,7 44,7 % 2,2 %

Total 
exportaciones 
MRN

436 250,3 100 % 4,9 %

Manufacturas de 
baja tecnología 
(MBT)

Líderes 10 410,3 43 % 8 %

Otros productos 811 544,9 57 % 10,7 %

Total 
exportaciones 
MBT

821 955,2 100 % 18,7 %

Manufacturas 
de tecnología 
media (MTM)

Líderes 10 437,6 61,6 % 8,6 %

Otros productos 635 272,5 38,4 % 5,3 %

Total 
exportaciones 
MTM

645 710,1 100 % 13,9 %

Manufacturas de 
alta tecnología

Líderes 10 36,8 80,5 % 0,7 %

Otros productos 192 8,9 19,5 % 0,2 %

Total 
exportaciones 
MAT

202 45,6 100 % 0,9 %

TOTAL 
sin otras 

transacciones 
(*)

 2.292 4.908 100 % 96,1 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN. 
(*) Sin otras transacciones”

Otras referencias a la composición sectorial de las exportacio-
nes según intensidad tecnológica se desarrollarán en el capítulo 
2, comparaciones regionales. 

2.1.9. Análisis de la composición sectorial de las 
exportaciones, según intensidad tecnológica

d) Bienes primarios

En el periodo analizado, el valor de las exportaciones totales de pro-
ductos primarios pasó de USD 450 millones a cerca de USD 3000 
millones, es decir que se multiplicaron por 5,5 veces. Su participación 
en 2014 fue del 58 % de las exportaciones totales del departamento; 
en el 2000 cerca del 27 %, en 2005 el 39 %, luego el 64 % en 2010.

En productos primarios sobresale de manera protuberante el 
oro, que en el último año representó cerca de una tercera parte 
del valor exportado. Entre 2001 y 2014 su participación aumentó 
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del 0,6 % al 32,5 %. Ciertamente son aumentos muy importantes 
que reflejan una mayor capacidad de la industria y buenos pre-
cios internacionales, aunque con muy poco valor agregado.

En	el	sector	agrícola,	las	exportaciones	de	café,	banano	y	flores,	
en conjunto aportaron en 2014 el 22,4 % de las ventas externas 
del departamento.

Cuadro 19
Principales productos exportados desde Antioquia. 
Productos primarios (PP), 2014

N/O Descripción producto (*) Subpartida Millones 
USD % de PP % de  

Exp totales

1 Oro en bruto, excepto en polvo, 
para uso no monetario 710812 1.435,3 48,7 % 28,1 %

2 Plátanos frescos o secos 80390 547,4 18,6 % 10,7 %

3 Café sin tostar, sin descafeinar 90111 238,3 8,1 % 4,7 %

4 Oro semilabrado, para uso no monetario 710813 140,5 4,8 % 2,7 %

5
Flores y capullos, cortados para 
ramos o adornos, frescos, secos, 
blanqueados, teñidos

60314 127,1 4,3 % 2,5 %

6
Flores y capullos, cortados para 
ramos o adornos, frescos, secos, 
blanqueados, teñidos

60319 124,6 4,2 % 2,4 %

7 extractos, esencias y concentrados 
a base de café 210111 70,3 2,4 % 1,4 %

8 Platino en bruto o en polvo 711011 70,1 2,4 % 1,4 %

9 «Plantains» (plátanos macho) 80310 56,3 1,9 % 1,1 %

10 Café tostado sin descafeinar 90121 32,7 1,1 % 0,6 %

 Otros productos 181 prod 104,2 3,5 % 2 %

N/O Descripción producto (*) Subpartida Millones 
USD % de PP % de  

Exp totales

 Total exportaciones PP 188 prod 2.946,7 100 % 57,7 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Las ventas de productos primarios realizadas por Antioquia al ex-
terior	se	han	concentrado	históricamente	en	dos	grandes	merca-
dos: Estados Unidos y Unión Europea con un 90 % del total; a partir 
del 2010 se suma EFTA (por Suiza básicamente) con las exporta-
ciones de oro, jugando un papel importante; así los tres mercados 
concentran el 93 % de lo exportado en bienes primarios en 2014. 

Con tan alta concentración de mercados de exportación y tan 
poca	diversificación	de	destinos,	la	importancia	de	otros	merca-
dos para productos primarios resulta casi irrelevante, pues en ge-
neral las participaciones no sobrepasan el 1 % del total exportado. 

El alto peso de este tipo de productos en las exportaciones de 
Antioquia puede explicar la lenta reacción a los TLC, pues ya es-
taban cobijados por generosas preferencias arancelarias. Queda 
claro de paso que la notoria participación de productos primarios 
–sin transformación alguna– en las ventas externas del depar-
tamento, la volatilidad de sus precios, unida a la casi total depen-
dencia	de	dos	mercados,	hace	muy	vulnerable	las	exportaciones	
de	bienes	primarios.	En	el	caso	de	EE.	UU.	incluso	vendemos	hoy	
menos que antes de entrar en vigencia el TLC y la balanza co-
mercial agrícola es cada vez más negativa.
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Cuadro 20
Países de destino de exportaciones  
deproductos primarios (PP)

País
Millones FOB USD Variaciones %

2000 2005 2010 2014 2014/2010 2010/2005 2005/2000 2014/2000

Unión Europea 194,1 386,0 451,1 556,9 23 % 17 % 99 % 187 %

Caricom 0 1,6 1,1 1,3 17 % -29 % 534.332 
% 444.779 %

CAN – 
Mercosur 0,1 0,5 5,2 4,3 -18 % 1.001 % 232 % 2.908 %

Comunidad 
Andina de 
Naciones 
(CAN)

1,1 6,7 13,0 15,8 21 % 94 % 522 % 1.359 %

Canadá 0,5 12,7 35,9 39,7 11 % 182 % 2.520 % 8.077 %

Chile 0,1 0,3 3,3 6,2 90 % 983 % 229 % 6.668 %

Cuba 0 0,1 0 0 -28 % -56 %   

Triángulo Norte 0,2 0,3 2,5 2,5 0 % 673 % 106 % 1.494 %

Estados Unidos 210,8 675,8 1.747,1 1.710,6 -2 % 159 % 221 % 711 %

Asociación 
Europea Libre 
Comercio

0 18,6 696,7 475,5 -32 % 3646 %   

México 0,6 1,8 3,6 4,0 10 % 101 % 180 % 518 %

Venezuela 14,7 26,4 4,2 10,3 143 % -84 % 80 % -30 %

Subtotal de 
acuerdos 

hoy vigentes 
422,2 1.130,9 2.963,8 2.827,1 -5 % 162 % 168 % 570 %

Nicaragua 0 0 0 0     

Otros países 28,1 57,6 61,9 119,6 93 % 7 % 105 % 325 %

Total 450,4 1.188,5 3.025,7 2.946,7 -3 % 155 % 164 % 554 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Cuadro 21
Países de destino de exportaciones de productos primarios 
(PP), porcentajes

País 2000 2005 2010 2014

Unión Europea 43,1 % 32,5 % 14,9 % 18,9 %

CAN – Mercosur 0 % 0,1 % 0 % 0 %

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 0 % 0 % 0,2 % 0,1 %

CAN 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,5 %

Canadá 0,1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 %

Chile 0 % 0 % 0,1 % 0,2 %

Cuba 0 % 0 % 0 % 0 %

Triángulo Norte 0 % 0 % 0,1 % 0,1 %

Estados Unidos 46,8 % 56,9 % 57,7 % 58,1 %

Asociación Europea de Libre Comercio 0 % 1,6 % 23 % 16,1 %

México 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %

Venezuela 3,3 % 2,2 % 0,1 % 0,3 %

Subtotal Acuerdos hoy vigentes 93,8 % 95,2 % 98 % 95,9 %

Nicaragua 0 % 0 % 0 % 0 %

Otros países 6,2 % 4,8 % 2 % 4,1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de las DIAN.

e) Manufacturas basadas en recursos naturales

Las exportaciones de productos elaborados a partir de recursos na-
turales siguen siendo poco representativas en el conjunto de la oferta 
exportable, apenas un 4,9 % del total de ventas externas, porcentaje 
que	es	incluso	inferior	a	lo	que	significaban	en	el	año	2000	(6,1	%).
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Estas exportaciones sumaron USD 250 millones de dólares en 
2014, cifra ligeramente superior a los USD 244 millones exporta-
dos en 2005 y 2010 (241 y 244 millones, respectivamente). Com-
parando con respecto al año 2000 (USD 103 millones), el creci-
miento total en este rubro es del orden del 143 %, índice que es 
muy alto, pero se da en el contexto de cifras aún muy bajas. 

Preocupa que un renglón de tanto peso en nuestra economía 
regional como los productos primarios, los sigamos exportando 
en su estado natural.

Como	afirmamos	en	otros	apartes,	un	objetivo	para	 fortalecer	
el	sector	exportador	Antioqueño,	debe	orientarse	a	una	sofisti-
cación creciente de los bienes primarios, a crear con ellos valor 
agregado,	pues	pesan	mucho	en	el	comercio	exterior	y	podrían	
tener un alto impacto en las subregiones de las cuales proceden.

Desglosando según subcategorías, las exportaciones de manu-
facturas basadas en recursos naturales se descomponen así: 

Manufacturas basadas en productos del agro 
(Mrn 1): 

•	 En este rubro se realizaron exportaciones por USD 136 
millones en 2014.

•	 La participación de Antioquia en las exportaciones na-
cionales	de	este	 tipo	de	productos	ha	venido	disminu-
yendo,	y	hoy	representa	el	7	%.	

•	 Su dinamismo en el período 2000-2014 (73 %) fue muy 
inferior al que mostraron las manufacturas basadas en 
otros recursos naturales (365 %).

•	 El número de productos exportados aumentó en los 
quince años analizados, pasando de 143 en 2000 a 204 
en el 2014.

•	 Los destinos principales son los Estados Unidos (27 %), 
CAN	(16	%)	y	Venezuela	(14	%).	

Manufacturas basadas en otros recursos 
naturales (Mrn 2): 

•	 Sus exportaciones ascendieron a USD 115 millones.

•	 La	contribución	que	hace	Antioquia	a	las	exportaciones	
colombianas	de	este	rubro	ha	estado	estancada,	apenas	
representa el 3 % de las exportaciones nacionales. 

•	 El número de productos exportados pasó de 148 en 
2000 a 232 en 2014.
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•	 Los mercados principales son la CAN (30 %) y los Esta-
dos Unidos (30 %).

El Cuadro 22 registra los principales productos (subpartidas a 
seis dígitos) exportados en el 2014 para la categoría en su con-
junto. Se destacan: productos de panadería o galletería; papel 
higiénico;	 frutas	preparadas	en	conserva;	 preparaciones	basa-
das	en	chocolate;	mezclas	de	isómeros;	óxidos	e	hidróxidos	de	
hierro;	tolueno.	

En materia de mercados, y a modo de conclusión general para 
la categoría manufacturas basadas en recursos naturales en su 
conjunto, los destinos son un poco más diversos predominan-
do	las	ventas	a	Estados	Unidos,	CAN,	Venezuela	y	en	muy	baja	
proporción a la Unión Europea, todos ellos con una cierta estabi-
lidad	excepto	Venezuela	que	en	los	quince	años	analizados	cayó	
a menos de la mitad.

Cuadro 22
Principales productos exportados desde Antioquia. 
Manufacturas basadas en recursos naturales (MRN), 2014

N/O Descripción producto (*) Subpartida Millones 
USD % de MRN

% de  
exportaciones 
totales

1 Los demás productos de 
panadería, pastelería o galletería 190590 28,7 11,5 % 0,6 %

2
Adhesivos a base de caucho 
o de materias plásticas 
(incluidas las resinas

350691 16,7 6,7 % 0,3 %

3 Galletas dulces (con adición 
de edulcorante) 190531 14,9 6 % 0,3 %

4 Mezclas de isómeros del xileno 290244 13,7 5,5 % 0,3 %

5 Óxidos e hidróxidos de hierro 282110 12,2 4,9 % 0,2 %

6 Papel higiénico y papel para toallas, 
servilletas o para papeles similares 480300 12,1 4,8 % 0,2 %

7 Las demás frutas preparadas o en 
conserva, al natural o en almíbar 200899 10,8 4,3 % 0,2 %

8 Desperdicios y desechos de cobre 740400 10,2 4,1 % 0,2 %

9 Tolueno (metilbenceno) 290230 10,2 4,1 % 0,2 %

10 Los demás chocolates y demás 
preparaciones alimenticias 180690 9,0 3,6 % 0,2 %

 Otros productos 426 prod 111,7 44,7 % 2,2 %

 Total exportaciones RB 436 prod 250,3 100 % 4,9 %

(*) Descripción según nomenclatura arancelaria. Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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Cuadro 23
Países de destino. Exportaciones de manufacturas basadas 
en recursos Naturales (MRN), valores

Países
Millones FOB USD Variaciones %

2000 2005 2010 2014 2014/2010 2010/2005 2005/2000 2014/2000

Unión Europea 4,5 44,7 17,4 14,2 -18 % -61 % 887 % 214 %

Caricom 2,0 4,5 7,1 4,0 -44 % 58 % 122 % 96 %

CAN-Mercosur 2,2 2,5 8,7 10,6 22 % 244 % 16 % 384 %

Comunidad Andina 
d Naciones (CAN) 16,7 41,9 46,5 58,8 27 % 11 % 152 % 253 %

Canadá 0,1 0,2 0,3 1,0 191 % 69 % 149 % 1120 %

Chile 2,4 2,9 2,6 2,8 7 % -8 % 18 % 15 %

Cuba Aladi 0,7 3,7 3,5 2,1 -42 % -4 % 439 % 202 %

Triángulo Norte 2,1 5,1 4,3 3,3 -23 % -16 % 147 % 60 %

Estados Unidos 29,4 43,5 67,4 72,0 7 % 55 % 48 % 144 %

Asociación 
Europea de Libre 
Comercio

0 0,2 5,6 0 -100 % 2525 %   

México 1,7 14,9 5,3 9,1 72 % -65 % 781 % 437 %

Venezuela 27,8 42,3 29,6 29,6 0 % -30 % 52 % 6 %

Subtotal acuerdos 
hoy vigentes 89,6 206,5 198,4 207,4 5 % -4 % 130 % 131 %

Nicaragua 0 0,1 0,1 0,1 86 % -66 % 924 % 555 %

Otros países 13,5 34,3 46,0 42,7 -7 % 34 % 155 % 217 %

Total 103,1 240,8 244,4 250,2 2 % 1 % 134 % 143 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Cuadro 24

Países de destino. Exportaciones de manufacturas basadas 
en recursos naturales (MRN), porcentajes

País 2000 2005 2010 2014

Unión Europea 4,4 % 18,6 % 7,1 % 5,7 %

Caricom 2,0 % 1,9 % 2,9 % 1,6 %

CAN-Mercosur 2,1 % 1 % 3,6 % 4,2 %

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 16,2 % 17,4 % 19 % 23,5 %

Canadá 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,4 %

Chile 2,4 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %

Cuba 0,7 % 1,5 % 1,5 % 0,8 %

Triángulo Norte 2 % 2,1 % 1,7 % 1,3 %

Estados Unidos 28,6 % 18,1 % 27,6 % 28,8 %

Asociación Europea de Libre Comercio 0 % 0,1 % 2,3 % 0 %

México 1,6 % 6,2 % 2,2 % 3,6 %

Venezuela 27 % 17,6 % 12,1 % 11,8 %

Subtotal acuerdos hoy vigentes 86,9 % 85,8 % 81,2 % 82,9 %

Nicaragua 0 % 0,1 % 0 % 0 %

Otros países 13,1 % 14.2 % 18,8 % 17,1 %

Total 100 % 100,1 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

59

f ) Manufacturas de baja tecnología (MBT)

Estas exportaciones pasaron de USD 548 a USD 955 millones de 
dólares entre 2000 y 2014, año en el que representaron el 48,7 % 
de las exportaciones de manufacturas y el 18,7 % de las exporta-
ciones totales del departamento. La variación acumulada en todo 
el período es del 74 %, debiendo destacarse que en los dos últi-
mos quinquenios se refleja retroceso y estancamiento. En efecto, 
y esa es la mala noticia, las cifras muestran que nos quedamos 
estancados pues en la actualidad su valor en dólares es muy si-
milar	a	lo	exportado	en	el	año	2005	(USD	949	millones);	también	
es	una	mala	noticia	constatar	que	la	contribución	que	estas	hoy	
hacen	a	las	exportaciones	es	apenas	un	poco	más	de	la	mitad	de	
la registrada en el 2000. 

En materia de mercados de destino, a diferencia de los bienes 
primarios y de las manufacturas basadas en recursos natura-
les, las manufacturas de baja tecnología presentan una mayor 
cobertura de mercados, pues en ellas los destinos más impor-
tantes	son	la	CAN,	Estados	Unidos,	Mercosur,	Venezuela,	Méxi-
co,	Chile	y	el	Triángulo	Norte.	En	2014	los	mercados	de	América	
Central y del Sur fueron los destinatarios de algo más del 50 % 
de los bienes exportados. Resaltan como mercados de mayor 
dinámica en la demanda CAN y Mercosur.

Cuadro 25
Países de destino. Exportaciones de manufacturas de baja 
tecnología (MBT). 2000, 2005, 2010, 2014, porcentajes

País 2000 2005 2010 2014

Unión Europea 7,6 % 4,4 % 4,5 % 6,8 %

Caricom 0,1 % 0,2 % 0,6 % 0,9 %

CAN-Mercosur 1 % 0,6 % 7,3 % 12,2 %

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 10,6 % 14,3 % 25,8 % 25 %

Canadá 0,1 % 0,3 % 0,4 % 0,8 %

Chile 2,9 % 1,7 % 3,1 % 2,9 %

Cuba 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,3 %

Triángulo Norte 1,5 % 2,2 % 2,3 % 2,4 %

Estados Unidos 34 % 38,8 % 21 % 20,6 %

Asociación Europea de Libre Comercio 0 % 0 % 0,1 % 0 %

México 5,1 % 8,3 % 7,8 % 5,3 %

Venezuela 24,5 % 17,3 % 14 % 9,8 %

Subtotal acuerdos hoy vigentes 87,9 % 88,2 % 87 % 87 %

Nicaragua 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Otros países 12,1 % 11,8 % 13 % 12,8 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

La gran diversidad de mercados conquistados, así como el valor 
agregado que incorporan estos bienes, constituyen un reto para 
consolidarlos con valores superiores en el contexto externo.



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

60

Cuadro 26
Países de destino. Exportaciones de manufacturas  
de baja tecnología (MBT)

 Paísv
Millones FOB USD Variaciones %

2000 2005 2010 2014 2014/2010 2010/2005 2005/2000 2014/2000

Unión 
Europea 41,8 43,0 42,7 65,0 52 % -1 % 3 % 55 %

Caricom 0,8 2,2 5,3 9,0 70 % 136 % 175 % 998 %

CAN-
Mercosur 5,5 5,4 69,4 116,3 68 % 1.194 % -3 % 2.006 %

Comunidad 
Andina de 
Naciones 
(CAN)

57,9 138,7 245,2 239,0 -2 % 77 % 140 % 313 %

Canadá 0,5 2,9 3,6 7,2 103 % 23 % 473 % 1.330 %

Chile 16,1 16,8 29,3 28,1 -4 % 74 % 4 % 74 %

Cuba 2,1 1,1 2,4 2,9 21 % 119 % -49 % 35 %

Triángulo 
Norte 8,5 21,4 21,8 23,1 6 % 2 % 153 % 173 %

Estados 
Unidos 186,2 376,7 199,5 196,3 -2 % -47 % 102 % 5 %

Asociación 
Europea 
de Libre 
Comercio

0 0,1 0,5 0,4 -23 % 582 % 945 % 5.367 %

México 27,7 80,4 74,3 50,4 -32 % -8 % 190 % 82 %

Venezuela 134,5 168,1 132,7 93,7 -29 % -21 % 25 % -30 %

Subtotal 
acuerdos 
hoy 
vigentes 

481,6 856,7 826,6 831,4 1 % -4 % 78 % 73 %

Nicaragua 0,5 0,6 0,7 1,1 53 % 29 % 28 % 154 %

Otros países 66,1 114,4 123,1 122,7 0 % 8 % 73 % 86 %

Total 548,1 971,7 950,4 955,2 1 % -2 % 77 % 74 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Las exportaciones de manufacturas de baja tecnología se des-
glosan en dos subcategorías: 

textiles, confecciones, calzado y cuero (Mbt1): 

•	 El valor de las exportaciones en 2014 alcanzó USD 469 
millones, lo que representó una variación cercana al 18 % 
con respecto al año 2000.

•	 Este renglón presenta una participación descendente 
dentro	de	las	manufacturas	(hoy	aporta	una	quinta	parte	
de los productos industriales exportados por el departa-
mento,	en	el	2000	significaban	el	24	%).

•	 La	contribución	que	hace	Antioquia	a	las	exportaciones	
nacionales	 ha	 bajado	 levemente,	 del	 44	 %	 en	 2000	 al	 
41 % en 2014. 

•	 Cabe	destacar	en	particular	que	las	confecciones	han	ex-
perimentado	una	disminución	muy	alta,	aun	después	de	
haber	alcanzado	la	consolidación	de	acceso	al	mercado	
con el TLC. Esta tendencia puede agravarse por restric-
ciones para el abastecimiento de telas nacionales, la no 
acumulación ampliada, las exigencias y la consiguiente 
restricción al cumplimiento de origen.
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•	 Los principales mercados fueron Estados Unidos (28 %) 
y CAN (22 %).

•	 El número de productos exportados se mantuvo estable 
entre 2000 y 2014, (385 productos).

otros productos de baja tecnología (Mbt2): 

•	 Sus	exportaciones	ascienden	hoy	a	USD	487	millones,	y	
mostraron un alto dinamismo en los quince años anali-
zados,	que	ha	llevado	a	que	este	renglón	duplique	su	im-
portancia dentro de las exportaciones manufactureras 
totales,	aportando	hoy	una	cuarta	parte	de	las	mismas.	

•	 En cuanto a la participación del departamento en el total 
de exportaciones colombianas, pasaron del 20 % al 29 % 
en los quince años analizados. 

•	 Los principales mercados en 2014 fueron CAN (28 %), 
Mercosur	(18	%),	y	Venezuela	(13	%).	

•	 El número de productos exportados aumentó de 373 en 
2000 a 436 en 2014.

En 2014 los principales productos exportados en manufactu-
ras de baja tecnología fueron: botellas y frascos; pantalones de 

algodón;	trajes	de	baño;	compresas	y	tampones	higiénicos;	pro-
ductos	laminados	de	hierro;	napas	para	neumáticos	que,	como	
su nombre lo indica, son de baja incorporación tecnológica, pero 
en su mayoría tienen un importante contenido de valor agregado.

Cuadro 27
Principales productos exportados desde Antioquia. 
Manufacturas de baja tecnología (MBT), 2014

N.° Descripción producto (*) Subpartida Millones 
USD

% de 
MBT

% de  
exportaciones 
totales

1 Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, 
tarros, envases tubulares y demás recipientes 701090 81,4 8,5 % 1,6 %

2 Pantalones, pantalones con peto y 
pantalones cortos de algodón 620342 64,1 6,7 % 1,3 %

3 Compresas y tampones higiénicos, pañales 
para bebés y artículos similares 961900 50,9 5,3 % 1 %

4 Productos laminados en hierro, ancho 600 
mm, revestidos de óxidos de cromo 721050 43,0 4,5 % 0,8 %

5 Sostenes 621210 40,7 4,3 % 0,8 %

6 Cueros plena flor sin dividir o divididos con la 
flor, en estado húmedo, incluido el wet blue 410411 34,2 3,6 % 0,7 %

7 Pantalones, pantalones con peto y 
pantalones cortos de algodón para mujer 620462 27,1 2,8 % 0,5 %

8 Napas tramadas para neumáticos fabricadas 
con hilados de alta tenacidad 590210 25,7 2,7 % 0,5 %

9 Los demás artículos similares para uso 
doméstico, de tocador, higiénico 481890 22,3 2,3 % 0,4 %

10 Trajes de baño (una o dos piezas), 
de punto de fibras sintéticas 611241 20,8 2,2 % 0,4 %

 Otros productos 811 prod. 544,9 57 % 10,7 %

 Total exportaciones LT 821 prod. 955,2 100 % 18,7 %

(*) Descripción según nomenclatura arancelaria. Fuente: cálculos de los autores con infor-
mación de la DIAN
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g) Manufacturas de tecnología media (MTM)

Las exportaciones de MTM pasaron de USD 525 millones a USD 
710 millones entre 2000 y 2014. Dentro de las exportaciones 
manufactureras	de	Antioquia,	este	 rubro	ha	perdido	peso	rela-
tivo, del 42,7 % en 2000 a 36,2 % en 2014; esta categoría repre-
sentó en ese año el 14 % de las exportaciones departamentales.

En cuanto a su evolución, se observa un comportamiento atípico 
pues en el 2000 y el 2014 tuvieron valores superiores a los regis-
trados en los años 2005 y 2010.

Para el conjunto de las manufacturas de media tecnología, la 
conclusión	en	cuanto	a	mercados	de	destino	es	que	hay	una	
alta	concentración	de	lo	exportado	hacia	los	mercados	de	CAN	
y	México,	68	%	del	total,	pero	el	portafolio	en	general	se	encuen-
tra	distribuido	en	un	buen	número	de	destinos:	EE.	UU.,	Vene-
zuela,	Mercosur,	Chile,	Triángulo	Norte,	Unión	Europea.	Por	las	
características de estos bienes, y la penetración de mercados 
importantes,	 acá	 también	 hay	 una	 excelente	 oportunidad	 de	
mejorar el desempeño exportador, si bien los valores son aún 
muy pequeños.

Como ya señalamos, dos mercados muy relevantes para la ca-
tegoría	en	el	2000,	EE.	UU.	y	Venezuela,	perdieron	abruptamente	

su	importancia	hasta	2014,	pues	disminuyeron	el	primer	mercado	
un 74 % y el segundo un 68 %. Resaltan por su dinamismo en los 
años	analizados	la	CAN	y	México	por	su	crecimiento	consistente.

Cuadro 28
Países destino de exportaciones de manufacturas de 
tecnología media (MTM), porcentajes

País 2000 2005 2010 2014

Unión Europea 0,3 % 2 % 2,8 % 1,2 %

Caricom 0,2 % 0,3 % 1 % 0,8 %

CAN-Mercosur 4,1 % 2,3 % 7,8 % 5,8 %

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 7,9 % 23,1 % 42 % 30,3 %

Canadá 0,2 % 0,8 % 0,6 % 0,3 %

Chile 1,4 % 1,5 % 5,4 % 5 %

Cuba 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,2 %

Triángulo Norte 1,4 % 2,7 % 3 % 3,4 %

Estados Unidos 51,4 % 11,5 % 13,9 % 9,9 %

Asociación Europea de Libre Comercio 0 % 0% 0 % 0 %

México 0,9 % 1,2 % 3,2 % 27,8 %

Venezuela 29,7 % 48,5 % 7,5 % 7 %

Subtotal acuerdos hoy vigentes 97,7 % 93,9 % 87,8 % 91,8 %

Nicaragua 0 % 0,0 % 0 % 0,1 %

Otros países 2,3 % 6,1 % 12,2 % 8,1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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Cuadro 29
Países destino de exportaciones de manufacturas de 
tecnología media (MTM)

País Millones FOB USD Variaciones %

2000 2005 2010 2014 2014/ 
2010

2010/ 
2005

2005/ 
2000

2014/ 
2000

Unión Europea 1,6 8,8 11,4 8,6 -25 % 29 % 440 % 427 %

Caricom 1,1 1,4 4,0 5,4 35 % 184 % 29 % 395 %

CAN-Mercosur 21,3 10,4 31,5 41,3 31 % 204 % -51 % 94 %

Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) 41,6 103,6 170,9 215,4 26 % 65 % 149 % 418 %

Canadá 1,2 3,6 2,6 2,3 -13 % -27 % 193 % 86 %

Chile 7,4 6,6 21,8 35,7 63 % 233 % -11 % 384 %

Cuba 0,4 0,4 2,2 1,5 -30 % 418 % 17 % 326 %

Triángulo Norte 7,5 12,0 12,3 24,4 98 % 3 % 60 % 227 %

Estados Unidos 269,8 51,8 56,3 70,6 25 % 9 % -81 % -74 %

Asociación Europea 
de Libre Comercio 0  0 0 297 %  -100 % 405 %

México 4,9 5,2 13,0 197,2 1.422 % 148 % 6 % 3.890 %

Venezuela 155,8 217,5 30,6 49,4 61 % -86 % 40 % -68 %

Subtotal acuerdos 
hoy vigentes 512,6 421,3 356,7 651,9 83 % -15 % -18 % 27 %

Nicaragua 0,2 0,2 0,1 0,5 591 % -66 % 39 % 226 %

Otros países 12,1 27,3 49,7 57,7 16 % 82 % 125 % 376 %

Total 524,9 448,8 406,4 710,1 75 % -9 % -14 % 35 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

En cuanto a su composición, las manufacturas de tecnología 
media se desglosan en tres subcategorías: 

productos de la industria autoMotriz (MtM1): 

•	 Sus exportaciones ascienden a USD 280 millones, se du-
plicaron en quince años. 

•	 La	 exportación	 de	 vehículos	 (capítulo	 87)	 presentó	 un	
retroceso entre 2000 y 2010, y una recuperación entre 
2010 y 2014. En la actualidad aporta el 5,5 % del total 
exportado, el 14 % de las ventas externas de productos 
industriales que realiza la región, y el 52 % del total de 
exportaciones nacionales de este rubro. 

•	 El número de productos se mantuvo estable, 29 en el 2014. 

•	 Sus	principales	mercados	en	2014	fueron	México	(63	%)	
y CAN (25 %).

industrias de procesaMiento de tecnología Media 
(MtM 2): 

•	 Las exportaciones en este renglón disminuyeron en los quin-
ce años analizados (354 a 322 millones de dólares), aunque 
aumentó el número de los productos (de 201 a 288).
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•	 En 2014 contribuyeron con el 16 % de las exportaciones in-
dustriales	de	Antioquia,	en	el	año	2000	habían	sido	el	29	%.	

•	 Lo	anterior	se	 refleja	 también	en	una	drástica	caída	en	 la	
contribución del departamento a las exportaciones nacio-
nales en este tipo de productos: 29 % en 2000 y 9 % en 2014.

•	 El número de productos creció de 201 a 288.

•	 Los principales compradores fueron la CAN (36 %), Esta-
dos	Unidos	(13	%)	y	Venezuela	(13	%).	

industrias de ingeniería de tecnología Media (MtM 3): 

•	 Los valores exportados crecieron de 38 a USD 108 millo-
nes; a pesar de que su contribución a las exportaciones 
industriales	ha	aumentado,	apenas	representó	en	2014	
el 6 % de las mismas (3 % en 2000). 

•	 La participación de Antioquia en las exportaciones na-
cionales	de	esta	categoría	ha	bajado	 ligeramente,	 y	se	
sitúa	hoy	en	el	14	%.

•	 El número de productos aumentó de 236 a 328.

•	 Sus principales mercados fueron la CAN (28 %) y Esta-
dos Unidos (24 %).

En 2014, los productos más destacados en esta categoría fueron 
los	vehículos,	que	aportaron	en	ese	año	exportaciones	por	USD	
264 millones; en el segundo rango de valores exportados sobre-
salen:	 carboximetilcelulosa,	 politereftalatos,	 resinas	 de	 poliéster,	
perfumes y aguas de tocador, preparaciones para maquillaje, pro-
ductos de cloruro de vinilo, moldes para vidrio y refrigeradores.

Cuadro 30
Principales productos exportados desde Antioquia. 
Manufacturas de tecnología media (MTM), 2014

N.° Descripción producto (*) Subpartida Millones 
USD % de MTM

% de 
exportaciones 

totales

1 Vehículo automóvil, transporte personas, 
de cilindrada superior a 1.500 870323

264,8 37,3 % 5,2 %

2 Carboximetilcelulosa y sus 
sales, en formas primarias 391231 29,4 4,1 % 0,6 %

3 Perfumes y agua de tocador 330300 23,9 3,4 % 0,5 %

4 Politereftalato de etileno 390760 23,5 3,3 % 0,5 %

5 Productos celulares de cloruro de vinilo 392112 21,4 3 % 0,4 %

6 Ultramar y sus preparaciones 320641 16,3 2,3 % 0,3 %

7 Moldes para vidrio 848050 16,2 2,3 % 0,3 %

8 Las demás preparaciones de maquillaje 330499 14,6 2,1 % 0,3 %

9 Resinas de poliéster insaturada 390791 13,9 2 % 0,3 %

10 Combinaciones de refrigerador y 
congelador-conservador con puertas 841810

13,7 1,9 % 0,3 %

 Otros productos 635 prod 272,5 38,4 % 5,3 %

 Total exportaciones MTM 645 prod 710,1 100 % 13,9 %

(*) Descripción según nomenclatura arancelaria. Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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h) Manufacturas de alta tecnología (MAT)

En 2014, el valor de las exportaciones de manufacturas de alta tec-
nología ascendió a USD 45.6 millones, valor inferior al registrado en 
el	2000	(USD	53	millones).	La	contribución	que	hacen	las	MAT	a	las	
exportaciones manufactureras es muy marginal, y –para agravar– 
se	ha	reducido,	pasando	de	4,3	%	al	2,3	%	entre	2000	y	2104.	

Este tipo de productos, alrededor de los cuales deberían estar 
concentrados los objetivos y esfuerzos regionales tuvo durante 
los quince años un comportamiento altamente preocupante, al 
presentarse notoria caída entre 2000 y 2010. En la actualidad, y 
a pesar de una recuperación entre 2000 y 2014, no alcanzan a 
representar el 1 % de las exportaciones del departamento, cifra 
además inferior al 3 % alcanzado en el año 2000, lo cual repre-
senta, además, una disminución respecto a lo exportado en dó-
lares quince años atrás. 

Con respecto a destinos, conviene destacar que en este los mer-
cados	principales	son	Venezuela	(cerca	del	26	%),	CAN	(17	%)	y	
Estados Unidos (16 %).

Cuadro 31
Países destino de exportaciones de manufacturas de alta 
tecnología (MAT), porcentajes

País 2000 2005 2010 2014

Unión Europea 0 % 1,1 % 1,3 % 2,4 %

Caricom 1,1 % 1,5 % 1,1 % 3,1 %

CAN-Mercosur 0,2 % 30,8 % 1,5 % 0,9 %

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 2,8 % 16,9 % 27,4 % 17,2 %

Canadá 0 % 0,1 % 0,5 % 0 %

Chile 0,4 % 2 % 1,6 % 1,2 %

Cuba 23,3 % 4,3 % 2,5 % 0,1 %

Triángulo Norte 25 % 4,6 % 4,4 % 6,3 %

Estados Unidos 0,3 % 3,9 % 8,7 % 16,3 %

Asociación Europea de Libre Comercio 0 % 0 % 0 % 0 %

México 0,2 % 2,2 % 3,1 % 1,1 %

Venezuela 18,6 % 9,4 % 5 % 25,9 %

Subtotal acuerdos hoy vigentes 72 % 76,9 % 57,2 % 74,5 %

Nicaragua 0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 %

Otros países 28 % 23 % 42,6 % 25,1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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Cuadro 32
Países destino de exportaciones de manufacturas de alta 
tecnología (MAT)

 Millones FOB USD Variaciones %

País 2000 2005 2010 2014 2014/ 
2010

2010/ 
2005

2005/ 
2000

2014/ 
2000

Unión Europea 0 0,2 0,3 1,1 270 % 39 % 861 % 4.840 %

Caricom 0,6 0,3 0,3 1,4 455 % -15 % -50 % 135 %

CAN-Mercosur 0,1 6,2 0,4 0,4 9 % -94 % 5.254 % 242 %

Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) 1,5 3,4 6,5 7,8 20 % 92 % 127 % 422 %

Canadá 0 0 0,1 0 -93 % 456 %   

Chile 0,2 0,4 0,4 0,5 40 % -2 % 86 % 155 %

Cuba 12,4 0,9 0,6 0 -92 % -32 % -93 % -100 %

Triángulo Norte 13,3 0,9 1,0 2,9 176 % 14 % -93 % -78 %

Estados Unidos 0,2 0,8 2,1 7,4 259 % 161 % 360 % 4.209 %

Asociación Europea 
de Libre Comercio 0 0 0 0 -100 %    

México 0,1 0,5 0,7 0,5 -32 % 63 % 319 % 369 %

Venezuela 9,9 1,9 1,2 11,8 884 % -37 % -81 % 20 %

Subtotal acuerdos 
hoy vigentes 38,3 15,5 13,6 34,0 149 % -12 % -60 % -11 %

Nicaragua 0 0 0,1 0,2 218 % 154 % 53 % 1.135 %

Otros países 14,9 4,6 10,2 11,5 13 % 119 % -69 % -23 %

Total 53,2 20,1 23,9 45,6 91 % 18 % -62 % -14 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Cuadro 33
Principales productos exportados desde Antioquia. 
Manufacturas de alta tecnología (MAT), 2014

N.° Descripción producto (*) Subpartida Millones 
USD % de MAT

% de 
exportaciones 
totales

1 Los demás medicamentos preparados 300490 17,6 38,6 % 0,3%

2 Transformadores de dieléctrico 
líquido, potencia inferior o igual 650 850421 6,6 14,5 % 0,1 %

3
Grupos electrógeno con 
motor de embolo de potencia 
superior a 375 kVA

850213 6,0 13,1 % 0,1 %

4 Transformadores de dieléctrico 
líquido, potencia superior 650 kVA 850422 1,2 2,6 % 0 %

5 Los demás artículos acondicionados 
para la venta al por menor 300590 1,1 2,4 % 0 %

6 Teléfonos, incluidos móviles (celulares) 
y de otras redes inalámbricas 851712 1,0 2,2 % 0 %

7 Teléfonos, incluidos móviles (celulares) 
y de otras redes inalámbricas 851762 0,9 2,1 % 0 %

8 Máquinas automáticas para tratamiento 
o procesamiento de datos digitales 847130 0,9 1,9 % 0 %

9 Balastos o reactancias para 
lámparas o tubos de descarga 850410 0,7 1,5 % 0 %

10 Los demás aparatos eléctricos de 
señalización acústica o visual 853180 0,7 1,5 % 0 %

 Otros productos 192 prod. 8,9 19,5 % 0,2%

 Total exportaciones HT 202 prod. 45,6 100 % 0,9 %

(*) Descripción según nomenclatura arancelaria. Fuente: cálculos de los autores con información DIAN
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i) Otras transacciones

Las	exportaciones	clasificadas	en	el	rubro	otras	transacciones,	
agrupan rubros que van a la CAN (USD 98 millones, 49 % del 
total)	y	Venezuela	(USD	102	millones,	51	%	del	total).	En	el	año	
2000 las exportaciones bajo este renglón eran cero. La categoría 
otras	transacciones	incluye	energía	eléctrica,	renglón	que	explica	
las	altas	cifras	registradas	en	esta	categoría.	(Ver	en	Anexo 3 el 
listado de los demás productos incluidos). 

2.1.10 Empresas exportadoras 

Se considera de la mayor importancia la inclusión de un recuento 
de	las	empresas	exportadoras	que	en	el	año	2000	no	figuraban	
en el listado y que en 2014 vendieron al exterior por encima de 
diez millones de dólares. Algunas de ellas con valores altamen-
te representativos. En algunos casos puede ser solamente un 
cambio en la razón social de compañías previamente existentes.

Cuadro 34
Principales empresas que exportaron en 2014 más de USD 
10.000 y no exportaron en 2000

Empresa Miles USD

C. I. de Metales Preciosos de Colombia  204.312 

C. I. Metales Hermanos S. A.  200.816 

Empresa Miles USD

Sociedad De Comercialización Internacional Antioqueña de Exportaciones S A S  174.062 

S. C. I. S. & JIL S. A. S.  115.368 

Industria Colombiana de Café S. A. S.  106.841 

Isagén S. A. E. S. P.  102.337 

XM Compañía de Expertos en Mercados S. A. E. S. P.  98.378 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  75.460 

S. C. I. Banafrut S. A.  56.245 

S. C. I. Leonisa S. A.  53.902 

Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda.  50.227 

C. I. Goldex S. A. S.  48.316 

Avon Colombia Ltda.  44.821 

C.I. TROPICAL S.A.S  35.865 

Compañía Nacional de Chocolates S. A. S.  34.492 

Inproquim S. A. S.  24.056 

A. Laumayer y Compañía Exportadores de Café S. A.  23.657 

C.I. de Metales Preciosos y Metales Comunes Inversiones Generales S.A.  23.161 

Noble Colombia S. A. S.  23.049 

Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores  19.581 

Flores Isabelita S. A. S  15.965 

C. I. Coindex S. A.  14.345 

Trilladora Unión S. A.  12.263 

C. I. Direct Flowers Distributors Colombia S. A. S  11.192 

Cristar S. A. S  10.880 

C. I. Almaseg S. A.  10.268 

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

68

2.1.11 Países de destino. Impacto de los acuerdos comerciales

a) Visión general

En este acápite revisaremos la evolución y la importancia de los mercados de 
destino	de	 las	exportaciones,	con	énfasis	en	aquellos	con	 los	que	se	 tienen	
tratados de libre comercio (TLC) vigentes. 

2.1.12 Rangos: número de países de destino (2000  
y 20014), según valor exportado a cada país

Cuadro 35
Distribución de los países de destino en 2000 y 2014, según rango de 
valor exportado a cada país

Rango de valor 
exportado, a cada país 2000 2014

Miles USD # 
países

% del # 
países

Millones 
USD

% del 
valor # países % del # 

países
Millones 
USD

% del 
valor

0-100 79 66 %  14,30 0,9 % 77 52 %  16,40 0,3 %

100-500 14 12 %  34,00 2 % 36 24 %  89,60 1,8 %

500-1.000 4 3 %  26,96 1,6 % 7 5 %  50,88 1 %

1.000-10.000 20 17 %  579,38 34,5 % 18 12 %  646,81 12,7 %

10.000-50.000 1 1 %  342,65 20,4 % 9 6 %  2.271,30 44,5 %

>50.000 1 1 %  682,35 40,6 % 1 1 %  2.034,72 39,8 %

TOTAL 119 100 %  1.679,64 100 % 148 100 %  5.109,70 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

2.1.13 Concentración por países 
(importancia de los principales 
destinos)

Las exportaciones antioqueñas siguen siendo di-
rigidas	fundamentalmente	hacia	los	mismos	mer-
cados que en el año 2000. En efecto, en ese año, 
solo diez países representaron el 80,4 % del valor 
exportado y para 2014 el peso de lo exportado a 
los mismos diez países fue aún mayor al llegar al 
84,27 % de lo que vende la región. La tan necesaria 
diversificación	de	mercados,	al	menos	desde	esta	
perspectiva,	no	ha	sido	por	tanto	muy	exitosa.	

A pesar de la alta concentración en el grupo de los 
diez primeros países, resulta positivo constatar 
que el abanico de destinos de exportación es am-
plio, pues los productos de la región llegan a otros 
187 destinos, aunque en 2014 representaron so-
lamente el 15,7 % de las exportaciones totales del 
departamento. 

En el siguiente cuadro se resume cuáles son los 
países	más	representativos	en	términos	de	valores	
exportados, así como de variaciones en el período 
analizado:
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Cuadro 36
Principales países de destino de las exportaciones totales

  Millones FOB USD Variaciones %

N.° 
2014 País 2000 2005 2010 2014 2014/ 

2010
2010/ 
2005

2005/ 
2000

2014/ 
2000

1 Estados 
Unidos 682 1.118 2.039 2.035 0 % 82 % 64 % 198 %

2 Suiza 0 16 701 472 -33 % 4.381 % 100.620 % 3.038.896 %

3 Ecuador 82 375 350 407 16 % -7 % 359 % 399 %

4 Venezuela 343 456 199 297 49 % -56 % 33 % -13 %

5 México 35 103 97 261 169 % -6 % 193 % 644 %

6 Perú 32 69 180 207 15 % 159 % 119 % 553 %

7 Reino 
Unido 7 77 93 190 104 % 21 % 950 % 2.492 %

8 Bélgica 89 153 119 155 30 % -22 % 71 % 74 %

9 Brasil 23 20 98 150 52 % 393 % -15 % 538 %

10 Italia 59 64 86 132 53 % 34 % 9 % 124 %

 Subtotal 1.352 2.451 3.963 4.306 9 % 62 % 81 % 218 %

 Otros 
destinos 327 578 751 804 7 % 30 % 76 % 145 %

 Total 1.680 3.029 4.714 5.110 8 % 56 % 80 % 204 %

 
# países 
otros 
destinos

153 175 180 187 4 % 3 % 14 % 22 %

*Los otros países incluyen zonas francas (9 en 2000, 10 en c/u de los otros 
años). Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Cuadro 37
Principales países de destino de las exportaciones totales. 
Porcentajes

N.° sgn 2014 País 2000 2005 2010 2014

1 Estados Unidos 40,6 % 36,9 % 43,3 % 39,8 %

2 Suiza 0 % 0,5 % 14,9 % 9,2 %

3 Ecuador 4,9 % 12,4 % 7,4 % 8 %

4 Venezuela 20,4 % 15,1 % 4,2 % 5,8 %

5 México 2,1 % 3,4 % 2,1 % 5,1 %

6 Perú 1,9 % 2,3 % 3,8 % 4 %

7 Reino Unido 0,4 % 2,5 % 2 % 3,7 %

8 Bélgica 5,3 % 5 % 2,5 % 3 %

9 Brasil 1,4 % 0,7 % 2,1 % 2,9 %

10 Italia 3,5 % 2,1 % 1,8 % 2,6 %

 Subtotal 80,5 % 80,9 % 84,1 % 84,3 %

 Otros destinos 19,5 % 19,1 % 15,9 % 15,7 %

 Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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2.1.14 Apertura de nuevos mercados

El	proceso	de	apertura	de	nuevos	mercados	no	ha	sido	para	nada	
destacable, pues aquellos que aparecen como nuevos destinos 
representan	cifras	de	comercio	insignificantes	y	por	tanto	no	es	
esta vía la de mayores opciones actuales de crecimiento. 
Lo	que	sí	se	puede	afirmar	con	contundencia	es	que	con	el	apro-
piado	aprovechamiento	de	una	quinta	parte	de	los	mercados	de	
destino,	sería	más	que	suficiente	para	dar	un	vuelco	a	nuestro	
comercio de exportación. La variación se resume así: 

Cuadro 38
Variación países de destino 2000 vs. 2014

Categoría Descripción Número

Desaparecieron # de países a los que se exportó en 2000 y no en 2014 16

Nuevos # de países a los que se exportó en 2014 y no en 2000 45

Estables # países a los que se exportó en ambos años 103

Total países 2000 119

Total países 2014 148

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Para la comparación efectuada con los países a los que se ex-
portaron valores superiores a USD 500.000, los resultados son 
muy pobres y los mercados de muy escaso atractivo:

Cuadro 39
Variación países de destino 2000 vs. 2014.  
Valores superiores a USD 500.000

Categoría Descripción Número

Desaparecieron Países a los que se exportó en 2010 ≥ 
500.000, y no se exportó en 2014 1 (Yugoslavia)

Nuevas Países a los que se exportó en 2014 ≥ 
500.000, y no se exportó en 2000 9

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Cuadro 40
Principales nuevos países de destino (2014 vs. 2000). 
(Países a los que en 2014 se exportó ≥ USD 100.000  
y en 2000 no se exportó)

País Miles USD (2014)

Noruega  3.572 

Vietnam  3.502 

Túnez  1.513 

San Vicente y las Granadinas  1.104 

Pakistán  708 

Mozambique  584 

Kuwait  545 

Gabón  520 

Namibia  499 

Mónaco  444 
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País Miles USD (2014)

Irak  392 

Polonia  321 

Argelia  251 

Letonia  183 

Hungría  131 

Bahréin  114 

San Cristóbal y Nieves  108 

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

b) Acuerdos comerciales

Es importante analizar la evolución del valor de exportaciones que 
se	han	registrado	en	el	marco	de	acuerdos	comerciales	vigentes	
a	la	fecha,	para	efectos	de	identificar	los	posibles	impactos	de	los	
mismos en el volumen y las características de la oferta exportable.

En el Cuadro 41 se presenta el valor exportado por acuerdo co-
mercial para los cuatro años estudiados. Puede observarse que 
en promedio el 93 % de las operaciones de exportación del de-
partamento en el 2014 se realizaron en el marco de un acuer-
do	comercial,	pero	simultáneamente	los	tratados	no	han	tenido	
aún el impacto esperado en las exportaciones. Prueba de ello 
es que en 2014 las exportaciones a países con acuerdos fueron 
apenas un 1,1 % más que en el año 2000 cuando se tenía un 
limitado	número	de	acuerdos	en	vigor	(no	se	habían	negociado	

los TLC con EE. UU., Canadá, Unión Europea, EFTA, Triángulo 
Norte,	 ni	 había	 tenido	 lugar	 la	 profundización	 de	 los	 acuerdos	
con	México	y	Chile).

Cuadro 41
Exportaciones de Antioquia según acuerdos comerciales 
hoy vigentes. Porcentajes

Acuerdo 2000 2005 2010 2014

Unión Europea 14,4 % 15,9 % 11,1 % 12,6 %

Caricom 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 %

Mercosur 1,7 % 0,8 % 2,4 % 3,4 %

Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) 7,1 % 14,9 % 11,5 % 12,4 %

Canadá 0,1 % 0,6 % 0,9 % 1 %

Chile 1,6 % 0, 9 % 1,2 % 1,4 %

Cuba 0,9 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %

Triángulo Norte 1,9 % 1,3 % 0,9 % 1,1 %

Estados Unidos 41,5 % 37,9 % 44 % 40,3 %

Asociación Europea 
de Libre Comercio 0 % 0,6 % 14,9 % 9,3 %

México 2,1 % 3,4 % 2,1 % 5,1 %

Venezuela 20,4 % 15,1 % 4,2 % 5,8 %

Subtotal acuerdos 
hoy vigentes 92 % 91,9 % 93,8 % 92,9 %

Nicaragua 0 % 0 % 0 % 0 %

Otros países 8 % 8,1 % 6,2 % 7,1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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Cuadro 42
Exportaciones de Antioquia según acuerdos comerciales hoy vigentes

Acuerdo
Millones FOB USD Variaciones %

Entrada vigencia 
(mes/año)2000 2005 2010 2014 2014/2010 2010/2005 2005/2000 2014/2000

Unión Europea 242 483 523 646 24 % 8 % 99 % 167 % ago-13

Caricom 5 10 18 21 18 % 77 % 122 % 364 % ene-95

CAN – Mercosur 29 25 115 173 50 % 363 % -15 % 491 % feb-05

Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) 119 452 544 635 17 % 21 % 280 % 435 % 1969

Canadá 2 19 43 50 18 % 118 % 745 % 2081 % ago-11

Chile 26 27 58 73 27 % 114 % 3 % 179 % may-09

Cuba 16 6 9 7 -25 % 42 % -60 % -58 % abr-03

Triángulo Norte 31 40 42 56 34 % 6 % 26 % 79 % nov-09

Estados Unidos 696 1.149 2,073 2.058 -1 % 80 % 65 % 195 % 2012

Asociación Europea 
de Libre Comercio 0 19 703 476 -32 % 3.621 % 121.435 % 3.061.879 % Julio/2011

México 35 103 97 261 169 % -6 % 193 % 644 % Enero/1995

Venezuela 343 456 199 297 49 % -56 % 33 % -13 % Octubre/2012

Subtotal 
acuerdos hoy 
vigentes 

1.544 2.789 4.424 4.753 7 % 59 % 81 % 208 %  

Nicaragua 1 1 1 2 110 % -4 % 52 % 207 %  

Otros países 135 240 290 356 23 % 21 % 77 % 163 %  

Total 1.680 3.029 4.714 5.110 8 % 56 % 80 % 204 %  
 

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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Cuadro 43
Destino (según acuerdos comerciales) y contenido de las exportaciones, 2014

País de destino
Estados Unidos

Países desarrollados, con acuerdo Países en desarrollo, con acuerdos Otros

Unión 
Europea EFTA Canadá CAN México Mercosur Venezuela Chile Triángulo 

Norte Caricom Cuba Nicaragua Otros 
países

TOTAL USD millones >>>>  2.057,7  645,9  475,9  50,3  635,3  261,2  172,9  297,0  73,4  56,2  21,2  6,5  2,0  354,3 

Categoría de productos (IT3) % % % % % % % % % % % % % %

PP Bienes primarios 83,1 % 86,2 % 99,9 % 79 % 2,5 % 1,5 % 2,5 % 3,5 % 8,5 % 4,5 % 6,3 % 0,5 % 0,2 % 33,7 %

MRN 1 Manufacturas basadas 
en productos del agro 2 % 1,3 % 0 % 2 % 6,3 % 0,7 % 1,1 % 4,4 % 1,6 % 2,2 % 12,8 % 15,6 % 1,2 % 6,3 %

MRN 2 Manufacturas basadas en 
otros recursos naturales 1,5 % 1 % 0 % 0 % 2,9 % 2,7 % 5 % 5,5 % 2,2 % 3,7 % 6,1 % 16 % 3,6 % 5,8 %

MBT 1 Textiles, confecciones, 
calzado, cuero 6,4 % 8,1 % 0,1 % 10,2 % 16,4 % 13,7 % 16,9 % 9,5 % 15,5 % 10,8 % 2,5 % 9,9 % 10,5 % 18 %

MBT 2 Otros productos de 
baja tecnología 3,2 % 2 % 0 % 4,2 % 21,3 % 5,6 % 50,3 % 22,1 % 22,8 % 30,2 % 39,9 % 34 % 47,8 % 16,6 %

MTM 1 Productos de la 
industria automotriz 0,2 % 0 % 0 % 0,1 % 10,8 % 67,3 % 0 % 0,1 % 30,4 % 6,5 % 0 % 0 % 0,4 % 1,6 %

MTM 2 Industrias de procesamiento 
de tecnología media 2 % 1 % 0 % 2,4 % 18,4 % 6,6 % 18,5 % 13,8 % 17,3 % 22,4 % 23,7 % 1,1 % 9,4 % 9,9 %

MTM 3 Industrias de Ingeniería 
de tecnología media 1,2 % 0,3 % 0 % 2,1 % 4,7 % 1,5 % 5,4 % 2,7 % 0,9 % 14,6 % 2 % 22,2 % 16,8 % 4,8 %

MAT 1 Productos electrónicos 
y eléctricos 0,3 % 0,1 % 0 % 0 % 0,6 % 0,1 % 0,1 % 0,8 % 0 % 1,5 % 6,2 % 0 % 0,1 % 2 %

0,1 % Otros productos de 
alta tecnología 0 % 0 % 0 % 0,6 % 0,1 % 0,2 % 3,2 % 0,7 % 3,7 % 0,4 % 0,7 % 9,6 % 1,3 %

OT Otras transacciones 0 % 0 % 0 % 0 % 15,5 % 0 % 0 % 34,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 0,1 %

 TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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En	conclusión,	hasta	el	presente	los	tratados	comerciales	no	han	
significado	una	 real	oportunidad	de	crecimiento	de	 las	exporta-
ciones; la no ejecución de la Agenda Interna preparada en 2005 
para	aprovecharlos,	la	debilidad	del	peso	frente	al	dólar	en	años	re-
cientes	y	la	falta	de	interés	del	gobierno	nacional	por	impulsar	las	
ventas	externas	ante	la	avalancha	de	ingresos	del	exterior,	hicieron	
que las exportaciones industriales no fueran foco de atención.

Los párrafos siguientes se enfocarán en los países/acuerdos 
a los que se dirige el mayor porcentaje de las exportaciones 
antioqueñas. 

c) Estados Unidos

EE. UU. sigue siendo de lejos primer mercado colombiano –es 
destino de alrededor el 40 % de las exportaciones en los quin-
ce	 años	 examinados–,	 aunque	 en	 los	 últimos	 cinco	 años	 ha	
disminuido de una manera importante y sigue decreciendo a 
mayor velocidad en los nueve primeros meses de 2015. En efec-
to, mientras que en los dos primeros quinquenios analizados las 
exportaciones duplicaron su valor, en 2014 son menores a las de 
2010, no obstante los tres años de vigencia del TLC. 

En el 2015 la situación sigue siendo aún más difícil, pues las 
exportaciones colombianas a ese mercado cayeron un 27,5 % 
enero-julio. Contrasta la situación de las exportaciones con un 
incremento del 74,3 % de las importaciones colombianas proce-
dentes de EE. UU. entre 2010 y 20152.

d) Unión Europea

El segundo bloque de países de destino que se destaca es el de 
la Unión Europea, aunque disminuyó su participación en la últi-
ma	década	al	pasar	del	15,9	%	en	2005,	al	12,6	%	en	2014.	Pro-
bablemente por lo reciente del tratado no se aprecian aún los 
incrementos esperados.

e) Comunidad Andina de Naciones (CAN)

La	CAN,	que	hacia	2005	y	antes	del	retiro	de	Venezuela	represen-
taba el 30 % de las exportaciones de la región, en 2014 bajo al 18 
%	(ambos	años	incluyen	Venezuela	para	efectos	comparativos),	
dejando claro el impacto de la caída del mercado venezolano, 

2 Importaciones anuales según principales países de origen y principales capítulos importa-
dos. Recuperado de http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones.

http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones


Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

75

que no logra compensarse con los incrementos de los otros tres 
socios.	Las	ventas	de	Antioquia	a	Venezuela	son	ahora	apenas	
un 25 % de las del año 2000.

Ecuador	ha	perdido	dinamismo,	pero	lentamente.	En	los	quince	
años analizados el valor total exportado creció solo un 63 %. 
Sigue siendo un muy importante mercado no obstante las re-
iteradas trabas a las exportaciones colombianas. El comercio 
con este país es aún más relevante si tenemos presente las 
empresas nacionales que operan allí. Sorprende aún el noto-
rio decrecimiento de las importaciones totales anuales desde 
Ecuador al pasar de USD 695 millones en 2010, a USD 168 mi-
llones en 2014.

Perú aún no alcanza niveles relevantes para una economía de 
su tamaño y dinamismo. Hoy representan el 4,04 % de las ex-
portaciones antioqueñas; apenas el doble de quince años atrás. 
Mientras tanto el país importó en el último quinquenio un 93 % 
más desde Perú.

f) Venezuela

Llama	la	atención	que	después	de	las	conocidas	caídas	de	las	
exportaciones	a	Venezuela,	en	el	período	2005-2014	crecieron	
un 50 %, aunque siguen siendo cifras muy lejanas a la partici-
pación que llegaron a tener en las exportaciones de la región 

en	2000	–20,4%–.	Desde	Venezuela	las	importaciones	del	último	
quinquenio	también	tuvieron	un	importante	crecimiento	del	44,3	%.	
Hoy con la frontera cerrada, la incertidumbre es total.

g) México

México,	después	de	dos	décadas	de	vigencia	del	acuerdo	co-
mercial con ese país, alcanza una participación del 5,1 % de las 
exportaciones antioqueñas, muy importante frente a la situa-
ción	inicial,	pero	insuficiente	para	un	mercado	tan	grande	como	
este y con el cual tenemos un comercio de importación muy 
significativo.

Las	exportaciones	a	este	país	apenas	han	venido	creciendo	re-
cientemente y a un ritmo moderado, no obstante tener en vi-
gencia el tratado comercial desde 1994 y el gran volumen de 
importaciones que llegan de ese país, pues las importaciones 
colombianas	desde	México	fueron	USD	5.272	millones	en	2014	
con un crecimiento del 37 % frente a 2010.

h) Otros mercados

Llama la atención que países de Oriente no aparezcan en la lista 
de mercados importantes, máxime cuando es una de las regio-
nes del mundo de donde están llegando más importaciones a 
Colombia	creando	desbalances	comerciales	significativos.
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El mercado EFTA está representado básicamente por las expor-
taciones	de	oro.	Vale	la	pena	resaltar	el	cambio	en	la	represen-
tatividad de Suiza, que en el grupo estudiado constituía menos 
del 1 % en 2000 y pasa a ser el segundo mercado de destino en 
2014,	desplazando	a	Ecuador	y	Venezuela,	debido	básicamente	
a las exportaciones de oro dirigidas a ese país. El auge del valor 
de las exportaciones en este producto está asociado a los ex-
traordinarios precios del metal en periodos recientes. 

2.1.15. Medios de transporte

El principal medio de transporte para las exportaciones de la re-
gión es el marítimo (45 % del valor exportado en 2014), seguido 
por	las	exportaciones	aéreas	(43	%).	

En 2014 se exportaban por vía marítima USD 2.287 millones, ci-
fra	cercana	a	los	USD	2.205	millones	exportados	por	vía	aérea.	

Si se tiene en cuenta el número de transacciones, las exportacio-
nes	por	vía	aérea	son	las	de	mayor	relevancia.	

Las	operaciones	terrestres	han	disminuido	su	importancia	relati-
va, tanto en valor (pasaron del 24 % al 8 % del valor de las expor-
taciones entre 2000 y 2014), como en número de transacciones, 
situación	que	puede	explicarse	por	las	dificultades	y	el	deterioro	
en	las	relaciones	comerciales	con	Venezuela	y	Ecuador.

Cuadro 44
Exportaciones según medio de transporte.  
Millones FOB USD.

Modo de 
transporte

2000 2005 2010 2014

Millones  
FOB 
USD

% Millones  
FOB USD % Millones  

FOB USD % Millones  
FOB USD %

Aéreo 563 33,5 %  818 27 %  2.394 50,8 % 2.205 43,2 %

Marítimo 718 42,8 %  1.637 54,1 %  1.840 39 % 2.288 44,8 %

Terrestre 396 23,6 %  415 13,7 %  419 8,9 % 416 8,1 %

Otros 2 0,1 %  157 5,2 %  61 1,3 % 201 3,9 %

Total 1.680 100 %  3.029 100 %  4.714 100 % 5.110 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Nota:	el	renglón	«otros»	agrega	las	operaciones	multimodales,	las	instalaciones	fijas	y	las	vías	

navegables interiores.

2.1.16. Las exportaciones en las subregiones  
del departamento 

Respecto a las exportaciones según la subregión del departa-
mento	hay	dos	grandes	conclusiones	para	resaltar:

•	 Por un lado, las empresas exportadoras se ubican casi en 
su	totalidad	en	el	Valle	de	Aburrá,	el	Valle	de	San	Nicolás	
y en Urabá. Las demás subregiones del departamento 
no	aparecen	en	el	mapa	exportador.	Valga	la	aclaración	
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de que se tiene registro del lugar desde donde el cual las 
empresas reportan sus operaciones; naturalmente no 
todas las empresas tienen sus plantas o cultivos allí. Tal 
es el caso del banano de Urabá, las flores del Oriente, el 
café	y	 las	 frutas	del	Suroeste;	 la	carne	y	 las	pieles	que	
se reportan desde Medellín o desde algún municipio del 
Valle	de	Aburrá.

•	 Por otro, se tienen las exportaciones con origen en An-
tioquia, pero son reportadas en otras ciudades (Bogo-
tá, Barranquilla, Cali, entre otras). Filtrando estos casos 
se sustrae de los datos de exportación regionales de 

Antioquia casi el 50 % del total, frente a un 12 % en 2005. 
Vale	la	pena	anotar	que	los	porcentajes	mencionados	se	
asocian a efectos de documentación aduanera para em-
presas	que	reportan	desde	otro	domicilio	fiscal.

Las estadísticas de exportaciones no muestran separadamen-
te	las	que	se	producen	(extraen	y	cosechan)	en	Medellín,	pues	
las cifras solo incluyen a las empresas que tienen su domicilio 
fiscal	en	la	ciudad.	Lo	anterior	puede	mostrar	a	Medellín	como	
un gran exportador de bienes primarios, resultado de la manera 
como se reporta el dato de municipio en la información de la 
DIAN. Ver	Anexo	2.	
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3
Comparaciones 

regionales: 
Antioquia

y otros 
departamentos
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Se compararán en este capítulo los indicadores de exportaciones 
de Antioquia con otras tres regiones del país: Bogotá-Cundi-
namarca,	Valle	del	Cauca	y	Atlántico-Bolívar.	En	primer	lugar,	
se	hará	el	análisis	en	términos	de	las	exportaciones	totales;	
luego se examinarán las cifras regionales teniendo en cuen-
ta el criterio de composición de la oferta exportable según 
intensidad	tecnológica;	finalmente,	se	hará	referencia	al	nú-
mero de empresas exportadoras. 

Principales hallazgos

En 2014 Antioquia fue el primer exportador del país, contribu-
yendo con el 9,3 % de las exportaciones nacionales totales; el 
crecimiento de las exportaciones en el período 2000-2014 fue 
notable, superior al mostrado por Bogotá-Cundinamarca y por 
el	Valle	del	Cauca.	Sin	embargo,	han	sido	más	dinámicas	las	ex-
portaciones de Atlántico-Bolívar y del conjunto de «otros depar-
tamentos»,	asociado	en	este	último	caso	al	auge	minero	energé-
tico en tales regiones. Cabe destacar, sin embargo, que respecto 
al año 2000, la contribución del departamento en las exportacio-
nes nacionales disminuyó 3,5 puntos porcentuales. 

En	 términos	de	su	contribución	a	 las	exportaciones	colombia-
nas de productos primarios, Antioquia sobresale dentro de las 
regiones analizadas como principal exportador, seguido en im-
portancia por Bogotá-Cundinamarca. Los productos primarios 

tienen un peso muy alto en la canasta exportadora del departa-
mento (57,7 % de sus exportaciones totales), menor en el caso 
de Bogotá-Cundinamarca (35,5 %), y más bajo aún en las de At-
lántico-Bolívar	(6,9	%)	y	Valle	del	Cauca	(10,2	%).	Es	claro	que,	en	
términos	relativos,	el	fenómeno	de	la	primarización	de	las	expor-
taciones ocurrió con particular intensidad en nuestra región.

En 2014, la principal región exportadora de manufacturas fue At-
lántico-Bolívar,	cuyas	exportaciones	manufactureras	han	tenido	
un notable dinamismo, mostrando un crecimiento acumulado 
del 266 %. Antioquia aparece en el cuarto lugar entre las regiones 
analizadas; sus exportaciones de manufacturas en 2014 equi-
valieron a USD 1.961 millones; lo más preocupante es su bajo 
dinamismo, pues con respecto al año 2000, se experimentó un 
crecimiento acumulado de apenas el 60 %. 

Atlántico-Bolívar es la única región donde la canasta exportadora 
se	inclinó	más	hacia	las	manufacturas,	que	pasaron	del	83,5	%	
al 93,1 % de sus exportaciones totales. En las otras tres regio-
nes, pero muy en particular en Antioquia, el peso relativo de las 
manufacturas	dentro	de	la	canasta	exportadora	ha	disminuido;	
en Antioquia el descenso relativo fue de 73,2 % al 38,4 % de sus 
exportaciones totales en 2014. 

La contribución de Antioquia a las exportaciones manufacture-
ras	del	país	ha	bajado,	la	de	Atlántico-Bolívar	ha	subido,	y	la	de	



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

80

Bogotá-Cundinamarca	y	Valle	del	Cauca	se	ha	mantenido	esta-
ble. El aporte del departamento a las exportaciones manufactu-
reras pasó del 22 % en 2000 al 13,3 % en 2014. En contraste, las 
exportaciones	manufactureras	 de	Atlántico-Bolívar	 han	 venido	
ganando participación, representando en 2014 el 21,3 % de las 
exportaciones colombianas de este tipo de productos. 

Valle	del	Cauca	sobresale	como	el	principal	exportador	de	ma-
nufacturas basadas en recursos naturales (16,7 % del total na-
cional de MRN). Antioquia es el principal exportador de manu-
facturas de baja tecnología (34,2 % del total nacional de MBT). 
Atlántico-Bolívar sobresale como la principal región exportadora 
de manufacturas de tecnología media (35,9 % del total nacio-
nal de MTM). Bogotá-Cundinamarca lleva el liderazgo como la 
principal región exportadora de manufacturas de alta tecnología 
(50,2 % del total nacional de MAT). 

Si	 tomamos	conjuntamente	 la	 contribución	que	hacen	 las	ex-
portaciones de manufacturas de tecnología media (MTM) y 
de alta tecnología (MAT) dentro de la canasta exportadora de 
cada	región,	concluimos	que	 la	región	que	mayor	sofisticación	
ha	 logrado	 en	 términos	 relativos	 es	Atlántico-Bolívar	 (58	%	de	
sus exportaciones), seguida de Bogotá-Cundinamarca (50,4 %), 

Antioquia	(38,5	%)	y	por	último	Valle	del	Cauca	(30,4	%).	En	An-
tioquia predominan las exportaciones de manufacturas de baja 
tcnología (48,7 % del total de sus exportaciones de manufactu-
ras) y tecnología media (36,2 %), mientras que las exportaciones 
de	manufacturas	de	alta	tecnología	hacen	una	contribución	muy	
marginal a las exportaciones del departamento (2,3 %, incluso 
menor que su contribución en el año 2000). 

En 2014, Bogotá-Cundinamarca fue la región con mayor número 
de empresas exportadoras (7,445), aportando 54,5 % del total de 
las	firmas	exportadoras	del	país.	Antioquia	tenía	en	2014	el	17	%	
del total nacional de exportadores (2.293 empresas), siendo así 
la segunda región en importancia con respecto a este indicador. 
En	los	últimos	diez	años	Antioquia	ha	perdido	casi	el	10	%	de	sus	
empresas exportadoras; el total nacional de exportadores cae 
aún más en el mismo periodo.

El quinquenio 2000-2005 fue de intensa incorporación de nue-
vas empresas a los procesos de exportación, en la mayoría de 
las regiones; en Antioquia se incorporaron 968 nuevos exporta-
dores en esos cinco años. En los dos quinquenios siguientes el 
total	de	firmas	exportadoras	se	redujo	casi	el	10	%.
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Exportaciones totales

El Cuadro 45 presenta la evolución del valor total de las exporta-
ciones en el período 2000-2005-2010-2014, por regiones. 

En 2014 se exportaron desde Antioquia USD 5.110 millones, va-
lor que supera en un 9 % a las exportaciones totales de la región 
Bogotá-Cundinamarca (USD 4.469 millones), en un poco más del  
50 % a la región Atlántico-Bolívar (USD 3.375 millones), y en un 150 % 
a	las	exportaciones	de	Valle	del	Cauca	(USD	2.196	millones).	

Cuadro 45
Exportaciones totales por regiones. Valores FOB millones 
USD y variaciones porcentuales

Región
Valores FOB millones USD Variaciones porcentuales

2000 2005 2010 2014 2014/ 
2010

2010/ 
2005

2005/ 
2000

2014/ 
2000

Antioquia 1.680 3.029 4.714 5.110 8,4 % 55,7 % 80,3 % 204,2 %

Atlántico y Bolívar 1.026 1.783 3.495 3.375 -3,4 % 96 % 73,7 % 228,8 %

Bogotá y 
Cundinamarca 1.769 3.539 4.791 4.669 -2,6 % 35,4 % 100 % 163,9 %

Valle del Cauca 840 1.625 2.207 2.196 -0,5 % 35,8 % 93,4 % 161,4 %

Otros departamentos 7.843 11.210 24.612 39.371 60 % 119,5 % 42,9 % 402 %

TOTAL 
COLOMBIA 13.158 21.186 39.819 54.720 37,4 % 88 % 61 % 315,9 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

El crecimiento de las exportaciones totales del departamento 
ha	sido	notable:	en	quince	años	las	exportaciones	crecieron	un	 
204 %. En materia de dinamismo nos supera Atlántico-Bolívar, 
cuyas exportaciones totales aumentaron un 229 %. Nuestro des-
empeño supera el mostrado por Bogotá-Cundinamarca y por 
Valle	del	Cauca.	Sin	embargo,	es	mucho	más	alto	el	crecimiento	
de las exportaciones de otros departamentos, superior al 402 %, 
fenómeno	asociado	al	auge	minero	energético	en	tales	regiones.	

El Cuadro 46 presenta los indicadores de participación porcen-
tual de cada región con respecto al total nacional; como puede 
observarse, en el 2014 Antioquia aportó el 9,3 %, de las expor-
taciones nacionales, Bogotá-Cundinamarca el 8,5 % y Atlánti-
co-Bolívar el 6,2 %. Con respecto al año 2000, la contribución del 
departamento disminuyó 3,5 puntos porcentuales. 

Por otro lado, se puede apreciar que entre 2000 y 2010 Antioquia 
había	sido	el	segundo	departamento	de	mayor	contribución	a	las	
exportaciones; en tal período la región que llevó el liderazgo era 
Bogotá-Cundinamarca. 

Desde	2005,	 las	cuatro	 regiones	analizadas	han	 ido	perdiendo	
participación en el total nacional, en comparación con el conjun-
to de otros departamentos, lo que se explica por el crecimiento 
de la participación de los departamentos exportadores de pro-
ductos	minero-energéticos,	lo	cual	ha	llevado	a	que	su	contribu-
ción	haya	subido	de	52,9	%	a	71,9	%	entre	2005	y	2014.	
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Cuadro 46
Contribución de cada región a las exportaciones totales, 
porcentajes

Región 2000 2005 2010 2014

Antioquia 12,8 % 14,3 % 11,8 % 9,3 %

Atlántico-Bolívar 7,8 % 8,4 % 8,8 % 6,2 %

Bogotá-Cundinamarca 13,4 % 16,7 % 12 % 8,5 %

Valle del Cauca 6,4 % 7,7 % 5,5 % 4 %

Otros departamentos 59,6 % 52,9 % 61,8 % 71,9 %

TOTAL COLOMBIA 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Exportaciones según 
intensidad tecnológica

El Cuadro 47 resume la situación regional de las exportaciones 
según tres grandes rubros: productos primarios, manufacturas y 
otras transacciones (rubro que incluye principalmente la energía 
eléctrica),	en	los	años	2000	y	2014.

Teniendo como referencia estas cifras, seguidamente se anali-
zará la dinámica y la estructura exportadora de las regiones se-
gún su intensidad tecnológica.

Cuadro 47
Valor de las exportaciones según intensidad tecnológica 
(IT1). Comparaciones regionales 2000 y 2014, millones 
FOB USD

Región Año Bienes 
primarios Manufacturas Otras 

transacciones Total

Antioquia
2000 450,4 1.229,3 0 1.679,6

2014 2.946,7 1.961,2 201,8 5.109,7

Atlántico-Bolívar
2000 165,6 857,3 3,6 1.026,5

2014 234,0 3.140,9 0,2 3.375,1

Bogotá-Cundinamarca
2000 583,6 1.179,6 6,1 1.769,3

2014 1.657,9 2.999,0 12 4.668,8

Valle del Cauca 2000 59,2 780,7 0 839,9

2014 223,2 1.972,4 0,2 2.195,7

Otros departamentos
2000 6.290,2 1.552,8 0,1 7.843,1

2014 34.731,4 4.639,4 0,2 39.371,0

TOTAL COLOMBIA
2000 7.548,9 5,599,7 9,8 13.158,4

2014 39.793,07  14.712,84  214,40  54.720,31 

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

3.1.1. Bienes primarios 

Evolución 

En 2014, de las cuatro regiones comparadas, Antioquia fue el 
principal exportador de productos primarios, rubro que registró 
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un notable crecimiento, pasando de USD 450 millones a USD 
2.946 millones entre 2000 y 2014, un aumento acumulado del 
554 %. Le sigue en importancia la región Bogotá-Cundinamarca, 
cuyas exportaciones de bienes primarios ascendieron en el 2014 
a los USD 1.658 millones, con un crecimiento del 184 % con res-
pecto al año 2000 (ver Cuadro 47 ).

Peso relativo dentro de la canasta exportadora regional

Los productos primarios tienen un peso muy alto en la canasta 
exportadora de Antioquia (57,7 % de sus exportaciones totales), 
intermedio	 en	 la	 de	 Bogotá-Cundinamarca	 (35,5	 %),	 y	mucho	
menor	 en	 las	 de	 Atlántico-Bolívar	 (6,9	%)	 y	 el	 Valle	 del	 Cauca	
(10,2 %) (ver Cuadro.47). 

Contribución al total nacional

La contribución de Antioquia a las exportaciones nacionales de 
productos primarios aumentó ligeramente, del 6 % en 2000 al 
7,4 % en 2014. En contraste, las otras tres regiones analizadas 
han	disminuido	su	alícuota	en	el	total	nacional.	Así,	en	2014	las	
de Bogotá-Cundinamarca representaron el 4,2 %; y las de Atlánti-
co-Bolívar	y	Valle	del	Cauca,	representaron	en	cada	caso	menos	
del 1 % del total nacional de estos productos. En conclusión, en 
términos	de	su	contribución	a	las	exportaciones	colombianas	de	

productos primarios, Antioquia sobresale dentro de las regiones 
analizadas como principal exportador. Cuadro.47.

3.1.2. Manufacturas

Evolución de las exportaciones de manufacturas 

Este acápite, para analizar la evolución de las exportaciones en 
valores absolutos, se referirá a las cifras del Cuadro 48. 

En 2014, la principal región exportadora de manufacturas fue 
Atlántico-Bolívar.	 Sus	 exportaciones	manufactureras	 han	 teni-
do un notable dinamismo, pasando de USD 857 millones a USD 
3.141 millones entre 2000 y 2014, es decir que su crecimiento 
acumulado fue del 266 %. 

Le sigue en importancia la región Bogotá-Cundinamarca, cuyas 
exportaciones manufactureras ascendieron en el 2014 a los USD 
2.999 millones, aumentando 154 % con respecto al año 2000. 
El	Valle	del	Cauca	ocupa	el	tercer	lugar	en	cuanto	a	exportacio-
nes de manufacturas, las cuales en 2014 tuvieron un valor de 
USD 1.972.4 millones, y al igual que en Bogotá-Cundinamarca, 
registraron un crecimiento acumulado del 153 % con respecto 
al año 2000. 
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Antioquia aparece en el cuarto lugar entre las regiones analiza-
das; sus exportaciones de manufacturas en 2014 equivalieron a 
USD 1.961 millones; lo más preocupante es su bajo dinamismo, 
pues con respecto al año 2000, se experimentó un crecimiento 
acumulado de apenas el 60 %. 

Cuadro 48
Composición de las exportaciones de manufacturas, según 
intensidad tecnológica (IT2). Comparaciones regionales, 
millones USD FOB

Región Años

MRN MBT MTM MAT TOTAL

Manufacturas 
basadas en 
recursos 
naturales

Manufacturas 
de baja 
tecnología

Manufacturas 
de tecnología 
media

Manufacturas 
de alta 
tecnología

Total 
manufacturas

Antioquia
2000  103,1  548,1  524,9  53,2  1.229,3 

2014  250,3  955,2  710,1  45,6  1.961,2 

Atlántico-Bolívar
2000  217,8  183,3  430,0  26,2  857,3 

2014  875,7  444,4  1.706,5  114,3  3.140,9 

Bogotá-
Cundinamarca

2000  160,1  546,0  292,1  181,4  1.179,6 

2014  585,3  902,8  1,064,7  446,2  2.999 

Valle del Cauca
2000  397,1  213,4  110,2  59,9  780,7 

2014  1.047,9  324,2  404,8  195,4  1.972,4 

Otros departamentos
2000  1.031,2  165,7  337,7  18,1  1.552,8 

2014  3.514,7  165,6  872,5  86,6  4.639,4 

TOTAL 
COLOMBIA

2000  1.909,4  1.656,5  1.694,9  338,8  5.599,7 

2014  6.273,8  2.792,3  4.758,6  888,2  14.712,8 

Fuente: Cálculos de los autores con información DIAN

Peso relativo de las manufacturas dentro de la canasta 
exportadora regional

También	resulta	interesante	destacar	que,	en	la	comparación	de	
las cuatro regiones analizadas, Atlántico-Bolívar es la única en la 
que	la	canasta	exportadora	se	inclinó	más	hacia	las	manufactu-
ras, las cuales pasaron del 83,5 % al 93,1 % de sus exportaciones 
totales. En las otras tres regiones, el peso relativo de las manufac-
turas	dentro	de	la	canasta	exportadora	ha	disminuido,	de	manera	
muy marcada en Antioquia (de representar 73,2 % de sus expor-
taciones en el 2000, las manufacturas pasaron a contribuir con el 
38,4 %), y más levemente en Bogotá-Cundinamarca (64,2 % en 
2014)	y	Valle	(89,8	%	en	2014).	En	conclusión,	en	el	rubro	de	ex-
portaciones	manufactureras	predominan	Atlántico-Bolívar	y	Va-
lle	del	Cauca;	de	modo	que,	en	términos	relativos,	el	fenómeno	
de la primarización de las exportaciones, ocurrió con particular 
intensidad en nuestra región (ver Cuadro 49). 
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Cuadro 49
Composición de las exportaciones, según intensidad 
tecnológica (IT1). Comparaciones regionales (porcentaje de 
participación)

Región Año Bienes 
primarios Manufacturas Otras 

transacciones Total

Antioquia
2000 26,8 % 73,2 % 0 % 100 %

2014 57,7 % 38,4 % 3,9 % 100 %

Atlántico-Bolívar
2000 16,1 % 83,5 % 0,4 % 100 %

2014 6,9 % 93,1 % 0 % 100 %

Bogotá-Cundinamarca
2000 33 % 66,7 % 0,3 % 100 %

2014 35,5 % 64,2 % 0,3 % 100 %

Valle del Cauca
2000 7 % 93 % 0 % 100 %

2014 10,2 % 89,8 % 0 % 100 %

Otros departamentos
2000 80,2 % 19,8 % 0 % 100 %

2014 88,2 % 11,8 % 0 % 100 %

TOTAL COLOMBIA
2000 57,4 % 42,6 % 0,1 % 100 %

2014 72,7 % 26,9 % 0,4 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Contribución al total nacional

La contribución de las exportaciones manufactureras de Antio-
quia	disminuyó	significativamente	entre	2000	y	2014,	pasando	
de 22 % a 13,3 % del total nacional de exportaciones manufactu-
reras (ver Cuadro 50).

En contraste, las de exportaciones manufactureras de Atlánti-
co-Bolívar	han	venido	ganando	participación,	representando,	en	
2014, el 21,3 % de las exportaciones colombianas de este tipo de 
productos. 

En 2014, las manufacturas originarias de Bogotá-Cundinamarca 
representaron el 20,4 % de las exportaciones nacionales de es-
tos	productos,	y	las	de	Valle	del	Cauca	el	13,4	%	del	total	nacional	
de	este	rubro,	observándose	que,	en	uno	y	otro	caso,	no	se	han	
registrado variaciones importantes en cuanto a la contribución 
que	hacen	estas	dos	regiones	a	 las	exportaciones	manufactu-
reras del país. 

En	 conclusión,	 en	 términos	 relativos,	 la	 contribución	 de	Antio-
quia	a	las	exportaciones	manufactureras	ha	bajado,	la	de	Atlán-
tico-Bolívar	ha	subido,	y	la	de	Bogotá-Cundinamarca	y	Valle	del	
Cauca	se	ha	mantenido	estable.	
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Cuadro 50
Contribución de cada región a las exportaciones,  
según intensidad tecnológica (IT1), porcentajes

Región Bienes primarios Manufacturas Otras transacciones

 2000 2014 2000 2014 2000 2014

Antioquia 6 % 7,4 % 22 % 13,3 % 0,1 % 94,1 %

Atlántico-Bolívar 2,2 % 0,6 % 15,3 % 21,3 % 36,9 % 0,1 %

Bogotá-Cundinamarca 7,7 % 4,2 % 21,1 % 20,4 % 62,4 % 5,6 %

Valle del Cauca 0,8 % 0,6 % 13,9 % 13,4 % 0 % 0,1 %

Otros departamentos 83,3 % 87,3 % 27,7 % 31,5 % 0,5 % 0,1 %

Total Colombia 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

En el comparativo de las regiones analizadas, según los indica-
dores del Cuadro 51, se pueden sacar estas conclusiones: 
Valle	del	Cauca	sobresale	como	el	principal	exportador	de	manu-
facturas basadas en recursos naturales (16,7 % del total nacional 
de MRN). Antioquia es el principal exportador de manufacturas 
de baja tecnología (34,2 % del total nacional de MBT). Atlánti-
co-Bolívar sobresalen como la principal región exportadora de 
manufacturas de tecnología media (35,9 % del total nacional de 
MTM).  Bogotá-Cundinamarca lleva el liderazgo como la principal 
región exportadora de manufacturas de alta tecnología (50,2 % 
del total nacional de MAT). 

Cuadro 51
Contribución de cada región a las exportaciones de 
manufacturas, según intensidad tecnológica (IT2), 
porcentajes

Región Años

MRN MBT MTM MAT TOTAL

Manufacturas 
basadas en 
recursos 
naturales

Manufacturas 
de baja 
tecnología

Manufacturas 
de tecnología 
media

Manufacturas 
de alta 
tecnología

Total 
manufacturas

Antioquia
2000 5,4n% 33,1 % 31 % 15,7 % 22 %

2014 4 % 34,2 % 14,9 % 5,1 % 13,3 %

Atlántico-Bolívar
2000 11,4 % 11,1 % 25,4 % 7,7 % 15,3 %

2014 14 % 15,9 % 35,9 % 12,9 % 21,3 %

Bogotá-Cundinamarca
2000 8,4 % 33 % 17,2 % 53,5 % 21,1 %

2014 9,3 % 32,3 % 22,4 % 50,2 % 20,4 %

Valle del Cauca
2000 20,8 % 12,9 % 6,5 % 17,7 % 13,9 %

2014 16,7 % 11,6 % 8,5 % 22 % 13,4 %

Otros departamentos
2000 54 % 10 % 19,9 % 5,4 % 27,7 %

2014 56 % 5,9 % 18,3 % 9,8 % 31,5 %

TOTAL COLOMBIA
2000 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2014 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Grado de sofisticación de las exportaciones manufactureras, se-
gún intensidad tecnológica 

Con base en las cifras del Cuadro 52 se pueden resaltar algu-
nas	 tendencias	 interesantes	 con	 respecto	 al	 grado	 de	 sofisti-
cación de la canasta exportadora de cada región. Si tomamos 
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conjuntamente	la	contribución	que	hacen	las	exportaciones	de	
manufacturas de tecnología media (MTM) y de alta tecnología 
(MAT) dentro de la canasta exportadora de cada región, pode-
mos	afirmar	que	 la	 región	que	mayor	sofisticación	ha	 logrado	
en	términos	relativos	es	Atlántico-Bolívar	(58	%),	seguida	de	Bo-
gotá-Cundinamarca (50,4 %), Antioquia (38,5 %) y por último el 
Valle	(30,4	%).	

En Antioquia predominan las exportaciones de manufacturas de 
baja tecnología (48,7 % del total de sus exportaciones de manu-
facturas) y tecnología media (36,2 %), mientras que las exporta-
ciones	de	manufacturas	de	alta	tecnología	hacen	una	contribu-
ción muy marginal a las exportaciones del departamento (2,3 %, 
incluso menor que su contribución en el año 2000). Por su parte, 
en el período analizado, aumentaron su participación relativa en 
la canasta exportadora regional las manufacturas basadas en 
recursos naturales (12,8 %). 

En Bogotá-Cundinamarca se destacan dentro de su canasta 
exportadora las manufacturas de tecnología media (35,5 % del 
total de sus exportaciones manufactureras). 

En Atlántico-Bolívar, al igual que en el caso anterior, la subcate-
goría que sobresale dentro de las exportaciones de manufactu-
ras son los productos de tecnología media (54,3 % del total de 
sus exportaciones manufactureras). 

En	Valle	del	Cauca	el	rubro	más	importante	en	las	exportaciones	
de manufacturas son los productos basados en recursos natu-
rales (53,1 % del total de sus exportaciones manufactureras).

Cuadro 52
Composición de las exportaciones de manufacturas, según 
intensidad tecnológica (IT2). Comparaciones regionales. 
(Porcentajes de participación)

Región Años

MRN MBT MTM MAT TOTAL

Manufacturas 
basadas en 
recursos 
naturales

Manufacturas 
de baja 
tecnología

Manufacturas 
de tecnología 
media

Manufacturas 
de alta 
tecnología 

Total 
manufacturas

Antioquia
2000 8,4 % 44,6 % 42,7 % 4,3 % 100 %

2014 12,8 % 48,7 % 36,2 % 2,3 % 100 %

Atlántico-Bolívar
2000 25,4 % 21,4 % 50,2 % 3,1 % 100 %

2014 27,9 % 14,1 % 54,3 % 3,6 % 100 %

Bogotá-Cundinamarca
2000 13,6 % 46,3 % 24,8 % 15,4 % 100 %

2014 19,5 % 30,1 % 35,5 % 14,9 % 100 %

Valle del Cauca
2000 50,9 % 27,3 % 14,1 % 7,7 % 100 %

2014 53,1 % 16,4 % 20,5 % 9,9 % 100 %

Otros departamentos
2000 66,4 % 10,7 % 21,7 % 1,2 % 100 %

2014 75,8 % 3,6 % 18,8 % 1,9 % 100 %

TOTAL COLOMBIA
2000 34,1 % 29,6 % 30,3 % 6,1 % 100 %

2014 42,6 % 19 % 32,3 % 6 % 100 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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3.1.3. Otras transacciones

Esta categoría incluye las exportaciones de energía del país, rea-
lizadas principalmente por empresas radicadas en Antioquia, 
lo cual implica que en este rubro el departamento registra una 
altísima participación en el total nacional (USD 202 millones, el 
94,1 % del total nacional en este rubro), seguido muy de lejos por 
Bogotá-Cundinamarca (5,6 %). 

Empresas exportadoras

En el Cuadro 53 se reporta el número de empresas que regis-
traron operaciones de exportación en los años analizados, para 
las	cinco	regiones	definidas	y	el	total	nacional,	tanto	en	valores	
absolutos como en cifras relativas. 

En 2014, Bogotá-Cundinamarca fue la región con mayor número 
de empresas exportadoras (7,445), aportando 54,5 % del total de 
las	firmas	exportadoras	del	país.	Dicha	región	también	es	la	de	
mayor variación durante el período 2000-2014 (60 %) en cuanto 
al número de exportadores. 

Cuadro 53
Número de empresas exportadoras por regiones

Región
Número de exportadores Variaciones porcentuales

2000 2005 2010 2014 2014/2010

Antioquia 1.566 2.534 2.326 2.293 -1 % -8 % 62 % 46 
%

Atlántico-Bolívar 729 1.035 914 946 4 % -12 % 42 % 30 
%

Bogotá-Cundinamarca 4.048 7.468 6.738 6.768 0 % -10 % 84 % 67 
%

Valle del Cauca 1.072 1.335 1.130 1.091 -3 % -15 % 25 % 2 %

Total otros 1.214 1.807 1.530 1.501 -2 % -15 % 49 % 24 
%

Total nacional 9.139 15.778 1.964 13.657 -2 % -11 % 73 % 49 
%

Total (conteo único) 7.780 12.681 10.473 10.508 0 % -17 % 63 % 35 
%

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.

Región 2000 2005 2010 2014

Antioquia 17,1 % 16,1 % 16,7 % 16,8 %

Atlántico-Bolívar 8,3 % 6,8 % 7 % 7,4 %

Bogotá-Cundinamarca 48,2 % 55,7 % 55,2 % 54,5 %

Valle del Cauca 11,7 % 8,5 % 8,1 % 8 %

Total otros 14,7 % 13 % 13,1 % 13,3 %

Fuente: cálculos de los autores con información de la DIAN.
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Antioquia tenía en 2014 el 17 % del total nacional de exportado-
res (2.293 empresas), siendo así la segunda región en importan-
cia con respecto a este indicador1. 

Es	necesario	anotar	que,	en	los	últimos	diez	años,	Antioquia	ha	
perdido casi el 10 % de sus empresas exportadoras; el total na-
cional de exportadores cae aún más en el mismo periodo. 

Entre 2000 y 2014, el número de exportadores aumentó en An-
tioquia 46 %; crecimiento superior al de Atlántico-Bolívar (33 %) y 
Valle	del	Cauca	(1,8	%),	pero	inferior	al	de	Bogotá	(69	%).

En los quince años examinados, 2005 registró el pico en cuanto a 
número	de	empresas	exportadoras	en	Antioquia,	con	2.534	firmas.	

El quinquenio 2000-2005 fue de intensa incorporación de nue-
vas empresas a los procesos de exportación, en la mayoría de 
las regiones; en Antioquia se incorporaron 968 nuevos exporta-
dores en ese periodo. En los dos quinquenios siguientes el total 
de	firmas	exportadoras	se	redujo	casi	el	10	%.

1 Es importante aclarar que no todas estas empresas están registradas en 
Antioquia. La cifra corresponde a las empresas que exportan desde cual-
quier lugar del país productos cuyo origen es Antioquia.

Cabe	señalar	que	en	Bogotá	hay	más	empresas,	y	el	valor	pro-
medio	de	sus	exportaciones	es	significativamente	menor	que	el	
de otras regiones y el resto del país. En otros departamentos, el 
alto valor promedio de las exportaciones se explica por predo-
minancia	de	exportaciones	minero-energéticas.	En	Antioquia,	el	
promedio exportado por empresa aumentó sensiblemente entre 
2000 y 2014; cabe señalar que este incremento está explicado 
en gran medida por las exportaciones de oro (ver Cuadro 54).

Cuadro 54
Exportaciones promedio por empresa*, USD miles

Región 2000 2005 2010 2014

Antioquia 1.073 1.195 2.027 2.228

Atlántico-Bolívar 1.408 1.723 3.824 3.568

Bogotá-Cundinamarca 437 474 711 690

Valle del Cauca 783 1.217 1.953 2.013

Total otros 6.461 6.204 16.086 26.230

Total nacional 1.691 1.671 3.802 5.207

* Exportaciones promedio = valor exportaciones totales / Número de exportadores.
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4
Construcción de un 

modelo de evaluación 
del éxito exportador y de 

internacionalización
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 Introducción

Desde	finales	del	siglo	xix	Medellín	ha	sido	considerada	una	de	las	urbes	más	dinámicas	
e	 industrializadas	de	Colombia	 (Dávila,	2012;	Echavarría,	1999).	Muestra	de	ello	es	su	
participación conjunta con Bogotá, Bucaramanga y Cali en el PIB total del país, conocido 
como el trapecio andino (Lotero et al., 2009). Entre las cuatro ciudades se produce un 
promedio	que	ronda	el	75	%	del	producto	nacional.	Dichas	dinámicas	productivas	resul-
tan importantes, sobre todo para la economía de Medellín, y Antioquia en general, por 
su característica emprendedora (Fajardo, 1966) y su capacidad de generar empleos vía 
emprendimiento y expansión productiva (Aparicio et al., 2013; Gómez et al., 2015; Hurta-
do et al., 2010).

Parte	del	desempeño	productivo	de	Medellín	–y	Antioquia–	se	ve	reflejado	también	en	
las cifras de exportaciones que presenta el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según 
estas	entidades	oficiales,	Medellín	y	Antioquia	han	contribuido	de	manera	significativa	
a	la	balanza	comercial	de	Colombia.	No	obstante,	de	forma	generalizada	se	ha	venido	
observando una disminución en la actividad productiva en el sector manufacturero del 
país;	fenómeno	conocido	como	desindustrialización	(Echavarría	&	Villamizar,	2006;	Cla-
vijo et al.,	2012).	Dicho	fenómeno	también	se	está	notando	en	Medellín,	cuyo	nivel	de	ex-
portaciones	ha	venido	descendiendo	en	los	últimos	años,	pues	pasó	del	18,3	%	en	2013	
al 11,2 % en 2014 como aporte del PIB regional (Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, 2015).
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Dadas las cifras observadas, la preocupación por parte de las 
autoridades	–públicas	y	privadas–	no	se	ha	hecho	esperar.	En	
este sentido, resulta de suma importancia y relevancia investigar 
aquellos factores que incentiven nuevamente las dinámicas ex-
portadoras de la región, y de esta forma, recuperar el terreno per-
dido	que	se	ha	observado	desde	2012.	Literatura	sobre	el	caso	
colombiano	ha	mostrado	que	la	estructura	empresarial	que	tien-
de	a	exportar	es	bastante	heterogénea,	siendo	las	pequeñas	em-
presas las que enfrentan mayores obstáculos (Eaton et al., 2007, 
2008). En este sentido, Eslava et al. (2013) resalta la importancia 
de	programas	específicos	para	este	tipo	de	empresas,	los	cuales	
deben apuntar a la liberalización comercial. Es decir, las micro y 
pequeñas empresas colombianas y antioqueñas (que para el se-
gundo caso son más del 95 % del total de empresas) deben tener 
garantías para enfrentar las vicisitudes de los mercados globales. 
Desde una perspectiva más organizacional, Tabares et al. (2015) 
proponen que características propias de los emprendedores y 
gerentes	 de	 las	 firmas	 tales	 como	 visión	 global,	 conocimiento	
del	mercado	 internacional,	habilidades	gerenciales,	capacidad	y	
manejo de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), 
innovación tecnológica, trabajo colaborativo, redes profesionales 
y	orientación	al	mercado	 influyen	en	el	éxito	exportador	de	Co-
lombia. Sin embargo, tanto Eslava et al. (2013) como Tabares et 
al. (2015) sugieren que se requieren más estudios para conocer 
efectivamente	qué	impacta	la	decisión	de	exportador,	además	de	
su	éxito	y	desempeño	en	los	mercados	internacionales.

Por estas razones, el objetivo del presente documento consiste 
en	analizar	los	determinantes	que	influyen	en	el	éxito	exportador	
antioqueño y colombiano. Para ello, se llevó a cabo una revisión 
sistemática	de	literatura	que	permitió	identificar	seis	grupos	de	
variables (estructura empresarial, experiencia, infraestructura y 
telecomunicaciones, competencia y seguridad, variables de en-
torno,	y	financiación	y	costos).	Dichas	categorías	 fueron	apro-
ximadas mediante variables contenidas en dos bases de datos 
distintas. Por una parte, se utilizaron las encuestas del Enterprise 
Survey (ES) para los años 2006 y 2010; y por otra, la información 
censal de las partidas arancelarias reportadas por la DIAN para 
los	quinquenios	desde	2000	hasta	2014.	Para	el	primer	conjun-
to de datos, se utilizó regresión lineal múltiple, la cual permitió 
observar que la cantidad de empleo generado y la experiencia 
del gerente afectan de manera positiva el porcentaje de ventas 
externas en 2006; mientas que para 2010, resultó relevante la 
cantidad de empleo creado al iniciar la empresa. En cuanto al 
ejercicio	hecho	con	los	datos	de	la	DIAN,	se	pudo	conocer,	me-
diante	panel	de	datos	dinámico,	que	la	experiencia	de	haber	ex-
portado (peso de exportaciones del período anterior) y el valor 
agregado de la empresa influencian positivamente las dinámi-
cas exportadoras.

Vale	 la	pena	anotar	que	 la	aproximación	de	 los	modelos	plan-
teados	y	 las	especificaciones	propuestas	 indagan	más	allá	de	
los determinantes tradicionales de las dinámicas del comercio 
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exterior (tasa de cambio, precios relativos de bienes locales y 
extranjeros, ingreso de los socios comerciales entre otros), sin 
desconocer	la	importancia	de	estos	a	la	hora	de	explicar	el	éxi-
to relativo de los exportadores en un país. Abundante literatu-
ra	ha	mostrado	la	importante	respuesta	de	las	exportaciones	a	
variaciones	en	 la	tasa	de	cambio.	Echavarría	(2003),	por	ejem-
plo, muestra que la revaluación afecta negativamente la relación 
ventas externas/ventas totales de la empresa colombiana, con 
un rezago de menos de un año, y que la devaluación real contrae 
las importaciones. El enfoque de las regresiones presentadas en 
este documento parte de la evaluación del efecto que las carac-
terísticas de la empresa y su respectivo empresario tienen en la 
dinámica exportadora.

Lo que sigue en el documento, aparte de esta breve introducción, 
es la revisión de literatura y sus resultados (sección 2). En la sec-
ción 3 se exponen los datos utilizados y la metodología que con-
trasta	las	hipótesis	propuestas	en	la	sección	previa.	Luego,	en	la	
sección 4, se presentan los resultados de las estimaciones, dis-
cutidos	en	términos	de	su	relevancia	para	Antioquia.	La	sección	
5 concluye. 

Literatura sobre éxito y desempeño 
exportador

La literatura en economía internacional, sus determinantes y su 
importancia	para	la	riqueza	nacional	se	remonta	desde	la	época	
de los mercantilistas (Mun, 1621). Modelos más desarrollados 
desde la economía clásica trataron de entender los factores que 
conllevan a la internacionalización de las empresas, y por ende 
de los países. Por ejemplo, Krugman y Obstfeld (2006) explican 
en su texto Economía internacional los modelos de ventaja com-
parativa	absoluta	y	relativa	(de	Smith	y	Ricardo,	respectivamen-
te),	el	modelo	Hecksher-Ohlin,	el	modelo	de	comercio	estándar,	
economía internacional y economías de escala y el modelo de 
movilidad internacional de factores, entre otros. Todos ellos 
guardan un factor común, el cual está dado por un a nivel ma-
croeconómico de análisis, en donde la empresa y el empresario 
quedan relegados a un segundo plano. Aquí aparece una nueva 
propuesta para entender las dinámicas del comercio internacio-
nal,	 la	cual	está	dada	por	Porter	 (1998)	quien	habla	de	ventaja	
competitiva. Aquí, las características propias de las empresas 
y su relación con el entorno son las que determinarán el creci-
miento	y	la	internacionalización	de	las	firmas.
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Rialp et al.	 (2005)	hacen	una	revisión	de	 literatura	sobre	el	es-
tado actual de los patrones de internacionalización, sus teorías, 
evidencia	empírica	e	implicaciones	tanto	para	gerentes	como	ha-
cedores de política exterior. Una de sus principales conclusiones 
consiste en extender el análisis no solo a las características pro-
pias de las empresas (tamaño, estructura productiva y demás), 
sino	 también	a	 la	 calidad	 y	 la	 capacidad	de	su	capital	 humano	
(trabajadores y ejecutivos), y la capacidad de adaptación al sector 
externo. Asimismo, el trabajo de Rialp et al. (2005) resalta la im-
portancia de proveer más evidencia empírica, sobre todo en paí-
ses que están en vía de desarrollo. En ese caso, Colombia sería 
un interesante laboratorio de análisis dado su cambio de modelo 
hacia	la	apertura	económica	desde	1990.	Teniendo	en	cuenta	las	
anteriores sugerencias, es importante seguir conociendo en pro-
fundidad	cómo	ha	avanzado	la	literatura	sobre	los	determinantes	
del	éxito	exportador,	y	a	partir	de	allí,	vislumbrar	los	posibles	fac-
tores	que	han	incidido,	inciden	y	podrían	incidir	en	las	dinámicas	
internacionales; y, sobre todo, si esos factores descubiertos en la 
literatura son relevantes al caso colombiano y antioqueño.

Para ello, se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura 
basada en los artículos contenidos en el Social Science Citation 
Index	 (SSCI),	 específicamente	 en	 la	 base	 de	 datos	 ISI	Web	 of	
Science (WoS). La búsqueda cubrió artículos publicados des-
de	1977	hasta	2015	(julio).	A	 través	de	este	criterio,	es	posible	

incrementar la calidad de los artículos seleccionados para el aná-
lisis (Merigó et al., 2015). Dentro de la búsqueda general, se logra-
ron	identificar	un	total	de	87	artículos	empíricos	y	teóricos	sobre	
los	factores	determinantes	del	éxito	y	el	desempeño	exportador	
(ver Anexo 4 para más detalles sobre cada uno de estos artículos). 
La	Gráfica	2	muestra	su	distribución	a	través	del	tiempo.

Gráfica 2  
Número de artículos sobre los determinantes del éxito y el 
desempeño exportador, 1977-2015

Fuente: elaboración propia con datos de SSCI e ISI-WoS.
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Es interesante ver, a partir de la Gráfica	2,	 la	relevancia	que	ha	
tenido el tema en la investigación de las ciencias económicas. 
En	promedio	hay	3,78	artículos	por	año,	cuyo	período	de	mayor	
incremento	corresponde	al	año	2012	con	ocho	artículos	publica-
dos.	Es	importante	resaltar	también	el	interés	que	hay	por	el	aná-
lisis y la exploración de las dinámicas exportadoras en los años 
2013 (7 artículos), 2014 (5 artículos) e incluso 2015 (1 artículo).
 
Ahora,	esto	no	 implica	que	sean	 todos	 los	artículos	existentes	
en	la	literatura.	Es	probable	que	muchos	de	ellos	hayan	queda-
do excluidos de este análisis, ya que el criterio usado para su 
selección consistió en tomar aquellas publicaciones que en su 
título, resumen (abstract) y palabras clave, mencionara exports 
success o exports performance; además de que otros artículos 
no pudieron ser obtenidos por falta de acceso, y por tanto no pu-
dieron ser analizados. Aun así, más allá de la cifra sobre cuántos 
artículos	se	lograron	identificar,	la	Gráfica	2	muestra que existe 
evidencia no solo sobre el fenómeno de la internacionalización, 
sino	también	sobre	su	éxito	y	desempeño.	Por	tanto,	es	posible	
que	dicha	investigación	permita	conocer	qué	tanto	se	ha	avan-
zado en materia de determinantes y efectos de las exportacio-
nes exitosas, así como nuevas aplicaciones (y variantes) de los 
modelos clásicos de comercio internacional.

Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	se	lograron	identificar,	a	raíz	de	los	
artículos seleccionados, varios patrones que incluso son frecuentes 

a	través	del	tiempo	o	por	grupos	temporales.	A	su	vez,	se	identificó	
que, en su gran mayoría, el enfoque empleado fue a partir de las 
áreas de marketing, business, economics y planning. Estos patro-
nes dejaron ver seis grupos de variables que tienen un efecto sobre 
el	éxito	exportador,	los	cuales	a	su	vez	realzan	posibles	hipótesis	a	
evaluar en este documento. El Cuadro 55 muestra los autores que 
de	una	u	otra	forma	(empleando	técnicas	cuantitativas	y	cualitati-
vas)	identificaron	variables	que	explican	las	exportaciones.

Cuadro 55  
Grupos de variables que afectan el éxito 
y desempeño exportador
Grupos de 
variables 
explicativas

N.° % Autores

Estructura de 
la empresa 29 22,31

Álvarez (2007), Baldwin et al. (2012), Bernard y Jensen (1999, 2004), 
Bernard y Wagner (2001), Cavusgil y Kirpalani (1993), Cort et al. (2007), 
D’Angelo et al. (2013), de Brentani y Kleinschmidt (2004), Dean et al. 
(2000), Easitn (2004), Efrat y Shoham (2012), Fabling y Sanderson (2013), 
Fryges et al. (2015), Fattal Jaef y Lopez (2014), Karelakis et al. (2008), 
Katsikeas et al. (1997), Knight et al. (2004), Lee y Son (1993), Leonidou 
et al. (2007), Ling-Yee y Ogunmokun (2008), Mittelstaedt y Harben (2003), 
Moini (1995), Rock y Ahmed (2014), Roper y Love (2002), Sim y Ali 
(1998), Valodia y Velia (2006), Westhead et al. (2002), Wren et al. (2000).

Experiencia 44 33,85

Acedo y Galán (2011), Alvarez (2007), Anderson et al. (2008), Beise-Zee 
y Rammer (2006), Beleska-Spasova y Glaister (2013), Bernard y Wagner 
(1997), Boso et al. (2012), Brouthers y Nakos (2005), Burpitt y Rondinelli 
(2000), Cadogan et al. (2003), Cadogan et al. (2012), Calantone et al. (2006), 
Christensen et al. (1987), Cort et al. (2007), D’Angelo et al. (2013), de Brentani 
y Kleinschmidt (2004), Domínguez y Sequeira (1993), Felício et al. (2012), 
Fernández-Ortiz y Fuentes Lombardo (2009), Francis y Collins-Dodd (2000), 
Gencturk y Kotabe (2001), Gnizy et al. (2014), Gray (1997), Griffith (2011), 
Haar y Ortiz-Bounafina (1995), Johanson y Vahlne (1977), Kaleka (2012), 
Knight et al. (2004), Kropp et al. (2006), Lee y Son (1993), Leonidou et al. 
(2007), Ling-Yee y Ogunmokun (2008), Lisboa et al. (2011), Navarro et al. 
(2010), Obben y Magagula (2003), Reuber y Fischer (1997), Rock y Ahmed 
(2014), Shoham (1999), Sim y Ali (1998), Sørensen y Madsen (2012), 
Sousa et al. (2008), Spence (2003), Wren et al. (2000), Zou et al. (1998).
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Grupos de 
variables 
explicativas

N.° % Autores

Infraestructura y 
telecomunicaciones 12 9,23

Diamantopoulos y Souchon (1999), Echeverri-Carrol et al. (1998), Fung et 
al. (2007), Kaleka (2012), Kropp et al. (2006), Libaers y Meyer (2011), 
Moen et al. (2008), Morgan-Thomas y Bridgewater (2004), Schmitz 
(1999), Sim y Ali (1998), Spence (2003), Zhang et al. (2008).

Competencia 
y seguridad 10 7,69

Gray (1997), Hira (2004), Johanson y Vahlne (1977), Karelakis et al. 
(2008), Kohpaiboon y Jongwanich (2013), Leonidou et al. (2007), 
Nadvi (1999), Nguyen (2012), Shoham (1999), Zhao y Zou (2002).

Variables de entorno 25 19,23

Ayob y Freixanet (2014), Beise-Zee y Rammer (2006), Cadogan et al. 
(2012), Cadot et al. (2013), Cancino y La Paz (2010), Christensen et 
al. (1987), Efrat y Shoham (2012), Egger et al. (2014), Eslava et al. 
(2013), Gencturk y Kotabe (2001), Gnizy et al. (2014), Gries et al. (2009), 
Grossman y Maggi (2000), Griffith (2011), Haar y Ortiz-Bounafina (1995), 
Hira (2004), Lee and Jang (1998), Liu y Goldstein (2013), Mittelstaedt 
et al. (2006), Nadvi (1999), Rangan y Sengul (2009), Shoham (1999), 
Valodia y Velia (2006), Wilkinson (2006), Zhao y Zou (2002).

Financiación y costos 10 7,69
Beernard and Jense (2004), Boso et al. (2012), Burpitt y Rondinelli (2000), 
Cort et al. (2007), de Brentani y Kleinschmidt (2004), Griffith (2011), Griffith 
(2011), Haar y Ortiz-Bounafina (1995), Kaleka (2012), Wilkinson (2006).

Total 130 100  

Fuente: elaboración propia.

El Cuadro 55 está organizado de acuerdo con el nivel de análisis 
sugerido en Rialp et al. (2005) (i. e. factores internos, externos 
y	capacidades	productivas,	estratégicas	y	organizacionales).	Es	
importante	también	anotar	que	aparece	un	total	de	130	artículos	
básicamente porque se encontró que un solo artículo puede con-
cluir	en	función	de	varias	categorías	ya	definidas.	En	este	sentido,	
aparece en primer lugar el grupo de variables asociado a la es-
tructura	de	la	empresa.	Aquí	se	identificó	que	el	tamaño	de	la	em-
presa (Bernard y Wagner, 2001; Cavusgil y Kirpalani, 1993; Efrat y 
Shoham,	2012;	Fabling	y	Sanderson,	2013;	Katsikeas	et al., 1997; 
Moini,	 1995;	Valodia	 y	Velia,	 2006;	Westhead et al., 2002, entre 

otros), la productividad de las empresas (Alvarez, 2007; Baldwin 
et al., 2012; Dean et al.,	2000;	Easitn,	2004;	Efrat	y	Shoham,	2012;	
Leonidou et al.,	 2007;	Rock	 y	Ahmed,	 2014),	 la	 innovación	 y	 la	
inversión	en	I+D	(Álvarez,	2007;	de	Brentani	y	Kleinschmidt,	2004;	
Fryges et al.,	2015;	Knight	et al., 2004; Lee y Son, 1993; Leonidou 
et al., 2007; Roper y Love, 2002; Sim y Ali, 1998; Wren et al., 2000) 
y la flexibilidad de las empresas para adaptarse a los mercados 
internos y externos (D’Angelo et al., 2013; Jaef y Lopez, 2014; 
Ling-Yee	y	Ogunmokun,	2008;	Karelakis	et al., 2008; Mittelstaedt 
y	Harben,	2003;	Rock	y	Ahmed,	2014)	afectan	las	exportaciones	y	
su permanencia en los mercados internacionales. Esta categoría 
representa el 22,31 % del total de artículos que encuentran evi-
dencia sobre los determinantes de las exportaciones.
 
Particularmente	llamó	la	atención	cómo	algunos	autores	han	he-
cho	referencia	al	tamaño	de	la	empresa,	medida	en	cantidad	de	
empleados,	como	factor	determinante	del	éxito	exportador.	La	
evidencia encontrada en la literatura está basada en empresas 
legalmente	constituidas,	por	lo	que	dicho	factor	de	formalización	
resulta ser una característica relevante para las empresas expor-
tadoras.	En	sí,	 la	 literatura	ha	permitido	 identificar	que	 las	em-
presas grandes tienden a ser más exportadoras que las empre-
sas pequeñas (Cavusgil y Kirpalani, 1993; Katsikeas et al., 1997; 
Valodia	y	Velia,	2006).	Moini	(1995)	analiza	el	efecto	que	tiene	el	
tamaño de las empresas sobre las exportaciones. El autor con-
cluye que las características propias de las empresas resultan 
ser	positivamente	significativas	en	relación	a	las	características	
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gerenciales,	 en	 las	 cuales	 no	 encuentra	 impacto	 significativo.	
Bernard	y	Wagner	(2001)	y	Fabling	y	Sanderson	(2013)	han	en-
contrado	que	aquellas	firmas	que	han	tendido	a	contratar	más	
personal,	 incluso	desde	su	inicio,	han	sido	más	exitosas	en	los	
mercados locales e internacionales. Además, estos autores atri-
buyen	el	éxito	de	las	empresas	a	la	productividad	de	sus	traba-
jadores. Esto implica que la estrategia para exportar no debería 
ser un incremento per se	de	los	empleados,	sino	también	en	la	
tecnología y la maquinaria que estos requieren para su labor. 
El	estudio	de	Efrat	 y	Shoham	 (2012)	muestra	que,	aunque	 los	
factores externos (e. g. coyunturas políticas, leyes, tratados de 
libre	comercio,	etc.)	son	importantes	para	el	éxito	exportador,	su	
impacto es más percibido en el corto plazo. Para períodos más 
largos, los autores encuentran que características propias de las 
nuevas empresas exportadoras son clave para lograr incursio-
nar y sostenerse en los mercados mundiales. Particularmente, 
Efrat	y	Shoham	(2012)	discuten	la	importancia	de	la	cantidad	de	
empleados	altamente	calificados	al	 iniciar	 la	empresa.	En	este	
sentido,	Álvarez	(2007)	y	Westhead	et al. (2002) encuentran que 
el desempeño de los trabajadores de las pequeñas empresas es 
altamente relevante para superar los obstáculos que este tipo de 
empresas tienen en el momento de competir globalmente. Por 
consiguiente, este estudio evalúa si la cantidad de trabajadores 
contratados, tanto al inicio como durante la actividad producti-
va	de	 la	firma	 formalizada,	afecta	positiva	 (y	estadísticamente	

significativa)	el	 éxito	de	 las	exportaciones	de	Medellín	 y	Antio-
quia. Además, relacionado con el desempeño laboral y la rela-
ción capital-trabajo, se evalúa si un incremento exponencial de 
la cantidad de trabajadores contratados sigue siendo positivo o, 
por	el	contrario,	sin	haber	un	acompañamiento	tecnológico,	di-
cha	relación	se	torna	negativa.

Respecto a la categoría de experiencia, se encontró que aquellos 
gerentes con un enfoque emprendedor y de marketing	hacia	el	
mercado externo (Acedo y Galán, 2011; Álvarez, 2007; Beise-Zee 
y Rammer, 2006; Bernard y Wagner, 1997; Boso et al., 2012; Ca-
dogan et al., 2003; Cadogan et al., 2012; Fernández-Ortiz y Fuen-
tes Lombardo, 2009; Francis y Collins-Dodd, 2000; Gencturk y 
Kotabe, 2001; Gnizy et al., 2014;	Haar	y	Ortiz-Bounafina,	1995;	
Sørensen y Madsen, 2012; Sousa et al., 2008; Spence, 2003; 
Wren et al., 2000), experiencia en los mercados internacionales 
y	un	enfoque	de	gerencia	hacia	 las	exportaciones	(Beise-Zee	y	
Rammer, 2006; Bernard y Wagner, 1997; Boso et al., 2012; Brou-
thers	y	Nakos,	2005;	Burpitt	y	Rondinelli,	2000;	Calantone et al., 
2006;	 Gray,	 1997;	 Griffith,	 2011),	 y	 una	 intención	 exportadora	
desde el inicio de la operación productiva (Álvarez, 2007; Felício 
et al.,	 2012;	Knight	et al., 2004; Kroop et al., 2006), entre otros 
factores, afectan de manera positiva la decisión de exportar. Es 
importante resaltar que la mayor conclusión en esta literatura 
reposa sobre los factores asociados a esta categoría, indicando 
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fuertemente	que	las	características	y	las	habilidades	del	gerente	
determinarán	en	gran	medida	el	rumbo	y	éxito	exportador	de	las	
empresas (esta categoría representa 33,85 %). 

Por ejemplo, Acedo y Galán (2011) y Bernard y Wagner (1997) 
analizan cómo aquellos gerentes que obtienen experiencia a 
través	 del	 tiempo	 perciben	 el	 riesgo	 y	 las	 oportunidades.	 Ge-
rentes más proactivos influyen positivamente en el desempeño 
de las exportaciones (Francis y Collins-Dodd, 2000). Beise-Zee 
y Rammer (2006) y Cadogan et al. (2003) atribuyen la orienta-
ción exportadora como una de las características fundamen-
tales de los gerentes experimentados; mientras que Boso et al. 
(2012)	y	Griffith	(2011)	discuten	la	importancia	de	combinar	una	
orientación exportadora con una de mercado local. Acá, la su-
gerencia	va	dirigida	a	 identificar	 las	preferencias	del	cliente	 lo-
cal y externo. Adicionalmente, Cadogan et al. (2012) encuentran 
que	 la	 experiencia	 del	 gerente	 incentiva	 una	 orientación	 hacia	
los	mercados,	benéfica	también	para	 incrementar	 los	 ingresos	
de	las	ventas	externas.	Este	hecho	es	reforzado	por	las	conclu-
siones	de	Brouthers	y	Nakos	(2005),	quienes	muestran	que	una	
adecuada selección de los mercados externos repercutirá en el 
éxito	exportador.	Además,	un	aprendizaje	de	los	mercados	inter-
nacionales ayudará a la selección del destino exportador (Burpitt 
y	Rondinelli,	2000).	Por	consiguiente,	 la	hipótesis	que	se	deriva	
de	la	revisión	de	literatura	expresa	que	el	éxito	y	el	desempeño	
exportador estará dado por la decisión exportadora y proyectos 

de	largo	plazo	fijados	por	los	gerentes	con	experiencia	y	habili-
dades en el sector, los cuales impactarán positivamente el nivel 
de exportaciones en Medellín y Antioquia. Aquí, se espera que no 
la experiencia inmediata, sino la de largo plazo impacte positiva-
mente	en	el	éxito	exportador.

En relación a infraestructura y telecomunicaciones, lo cual re-
presenta 9,23 % de las conclusiones encontradas, se observa-
ron	básicamente	dos	tipos	de	variables.	En	primer	lugar,	se	hace	
alusión a la capacidad de asociación con otras empresas (tanto 
proveedores como clientes), lo cual permite fluir la información 
entre	 los	empresarios	(Echeverri-Carrol	et al., 1998; Fung et al., 
2007;	Kaleka,	2012;	Libaers	y	Meyer,	2011;	Schmitz,	1999;	Sim	y	
Ali,	1998;	Spence,	2003).	En	este	sentido,	Echeverri-Carrol	et al. 
(1998) sugieren que las redes de contactos son un factor clave 
para	la	competitividad	de	las	pequeñas	firmas.	Adicionalmente,	
Fung et al. (2007) analizan el flujo de insumos y bienes termina-
dos gracias al tamaño de la red, lo cual incentiva las ventas inter-
nas y externas. En esta misma línea argumental, Kaleka (2012) 
muestra que el flujo de información tiene una relación en forma 
de U con las exportaciones, lo que implica que a partir de un pun-
to	específico,	la	cantidad	de	información	obtenida	está	positiva-
mente	relacionada	con	el	éxito	exportador.	En	segundo	lugar,	se	
encontró	que	el	uso	de	la	información	a	través	de	herramientas	
TIC,	 y	 específicamente	 información	 de	 exportaciones,	 permite	
que los empresarios tomen mejores decisiones respecto a la 
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inserción en mercados internacionales (Diamantopoulos y Sou-
chon,	1999;	Morgan-Thomas	y	Bridgewater,	2004;	Kropp	et al., 
2006; Moen et al.,	2008;	Zhang	et al., 2008). Por tanto, es posible 
plantear	como	hipótesis	que	el	uso	de	TIC	hará	fluir	de	una	mejor	
manera la información útil para tomar decisiones de expansión 
exportadora, por lo que se espera que las exportaciones de Me-
dellín y Antioquia sean impactadas positivamente.

En cuanto a competencia y seguridad (7,69 %), la literatura per-
mitió entender que factores como mercados internos (y exter-
nos) saturados, características de demanda interna, formaliza-
ción de las empresas competidoras (en especial en países en 
mercados emergentes) pueden desincentivar las exportaciones 
de	los	países	y	las	regiones	(Gray,	1997;	Hira,	2004;	Johanson	y	
Vahlne,	1977;	Karelakis	et al., 2008;	Kohpaiboon	y	Jongwanich,	
2013; Leonidou et al., 2007;	Nadvi,	1999;	Nguyen,	2012;	Shoham,	
1999;	Zhao	y	Zou,	2002).	Karelakis et al. (2008) muestran que las 
empresas exportadoras estarán desincentivadas si sus compe-
tidores, bien sea en mercados locales o externos, plantean pre-
cios más bajos, lo cual es de esperarse en empresas informales. 
Por otra parte, Leonidou et al. (2007) sugieren que ciertas ame-
nazas latentes en el entorno de las empresas deben ser evitadas. 
En este sentido, los autores sugieren que factores externos tales 
como competencias desleales (sobre todo en mercados satu-
rados)	y	hechos	de	violencia	pueden	afectar	negativamente	las	
exportaciones. Este último punto es bastante relevante para el 

caso colombiano, ya que las empresas sufren constantes ata-
ques de la delincuencia común en su estructura física, y de los 
grupos al margen de la ley durante el traslado de los bienes a 
los	puertos	de	exportación.	Aquí,	 por	 tanto,	 como	hipótesis	se	
puede establecer como factor negativo a las exportaciones, la 
competencia con otras empresas, en especial con aquellas que 
no se encuentran formalizadas; y los robos sufridos (o pago de 
seguridad como proxy	alternativo)	en	las	firmas	exportadoras.

Relativo a las variables de entorno, se encontraron tres factores 
que se asocian principalmente con esta categoría. En primer lu-
gar se observó la necesidad de implementar programas de apo-
yo y fomento gubernamental (Ayob y Freixanet, 2014; Cancino y 
La	Paz,	2010;	Christensen	et al., 1987; Gencturk y Kotabe, 2001; 
Gnizy et al.,	2014;	Griffith,	2011;	Liu	y	Goldstein,	2013;	Mittels-
taedt et al., 2006; Wilkinson, 2006) y políticas de liberalización 
(específicamente	para	el	caso	colombiano)	(Eslava	et al., 2013), 
los cuales afectan positivamente el desempeño de las empre-
sas exportadoras (aunque no con gran impacto). En segundo 
lugar, se encontró que la decisión de localización (cerca o no a 
los mercados) influye en la focalización que tienen los empre-
sarios	 respecto	 a	 su	 consumidor	 final	 (Beise-Zee	 y	 Rammer,	
2006; Cadogan et al., 2012; Cadot et al.,	2013;	Efrat	y	Shoham,	
2012; Egger et al., 2014; Gries et al., 2009; Grossman y Maggi, 
2000;	Hiraa,	2004;	Nadvi,	1999;	Rangan	y	Sengul,	2009;	Shoham,	
1999).	Y,	 en	 tercer	 lugar,	 se	sugirió	que	 la	decisión	económica	
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de entrar al mercado afecta las exportaciones (Lee and Jang, 
1998;	Haar	y	Ortiz-Bounafina,	1995;	Nadvi,	1999;	Valodia	y	Velia,	
2006). Es importante resaltar la relevancia que se le da a esta 
categoría por parte de los autores seleccionados, pues es la ter-
cera dentro del total de conclusiones encontradas en la revisión 
de literatura (representa el 19,23 %). Para esta categoría, interesa 
particularmente el tema de políticas y regulaciones en torno a la 
internacionalización.	Christensen	et al. (1987) encontraron para 
el caso de Brasil que la mala implementación de programas de 
apoyo a las exportaciones y las excesivas regulaciones naciona-
les para exportar afectaron negativamente el volumen de ventas 
externas. Eslava et al.	(2013)	identificaron	que	la	falta	de	políti-
cas acertadas afectó especialmente el desempeño exportador 
de las empresas pequeñas en Colombia. Similarmente, Gencturk 
y Kotabe (2001) mostraron que la capacidad de exportar puede 
variar de acuerdo con la calidad y la cantidad de programas de 
apoyo y regulaciones por parte de los gobiernos. Por tanto, la 
discusión de una política comercial debe tener en cuenta una 
cantidad	equilibrada	de	regulaciones	con	el	solo	objetivo	de	ha-
cer vigilancia y control, mas no el de desincentivar las iniciativas 
de internacionalización. Dada esta evidencia, se puede estable-
cer	la	hipótesis	según	la	cual	la	falta	de	programas	y	apoyo	gu-
bernamental, así como las excesivas regulaciones podrían afec-
tar negativamente las dinámicas exportadoras.

Finalmente,	en	relación	al	grupo	de	variables	asociadas	a	finan-
ciación y costos (7,69 %), se encontró que la experiencia en el 
manejo	financiero	y	acceso	a	dichos	capitales	(Boso et al., 2012; 
Burpitt y Rondinelli, 2000; Cort et al., 2007; de Brentani y Kleins-
chmidt,	2004;	Griffith,	2011;	Kaleka,	2012),	además	de	los	costos	
relacionados con las exportaciones (Beernard y Jensen, 2004; 
Haar	y	Ortiz-Bounafina,	1995)	afectan	positiva	y	negativamen-
te	 el	 desempeño	 exportador	 de	 las	 firmas,	 respectivamente.	
Sin embargo, es importante resaltar que, en cuanto a los cos-
tos	relacionados	con	las	exportaciones,	se	encontró	que	no	hay	
mucha	significancia	estadística.	Ahora,	De	Brentani	y	Kleinsch-
midt	 (2004)	son	enfáticos	en	el	hecho	de	que	hay	que	 incurrir	
en costos (inversiones) productivos relacionados con el capital 
humano	 de	 las	 empresas,	 en	 especial	 los	 altos	 ejecutivos.	 En	
este sentido, la literatura relacionada con este grupo de variables 
está fuertemente atada con la literatura sobre la estructura de la 
empresa. La evidencia sugiere que la cantidad de empleo con-
tratado impactará positivamente el nivel de exportaciones. No 
obstante, este incremento de empleo implica un aumento de los 
costos laborales, lo cual a su vez sugiere aumentos de producti-
vidad y por ende de exportaciones. Se podría plantear, por tanto, 
una	hipótesis	relativa	a	los	costos	laborales	como	aquellos	que	
denotan una alta productividad que afecta de manera positiva y 
significativa	el	éxito	exportador.	En	relación	a	la	experiencia	del	
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manejo	financiero,	se	podría	pensar,	al	igual	que	en	el	segundo	
grupo	de	hipótesis	(categoría	experiencia),	que	nuevamente	este	
tipo	de	habilidades	y	disciplinas	adquiridas	con	el	paso	del	tiem-
po afectarán de manera positiva el nivel de ventas externas.

Aunque solo se encontró una evidencia para el caso colombiano 
en los artículos publicados en revistas de alto impacto (Eslava et 
al., 2013), las categorías arriba mencionadas sugieren elementos 
que	pueden	ser	tenidos	en	cuenta	a	la	hora	de	identificar	aquellos	
determinantes	de	las	exportaciones.	Por	ende,	las	hipótesis	plan-
teadas aquí son evaluadas en la siguiente sección para el caso co-
lombiano, y particularmente para el caso de Medellín y Antioquia.

Datos y metodología

Para	explorar	 los	determinantes	del	éxito	exportador	de	Mede-
llín-Antioquia (y su comparación con Colombia) se utilizaron dos 
bases de datos. En primer lugar, se utilizó la Enterprise Survey 
(ES) del Banco Mundial para los años 2006 y 2010 (actualizadas 
a septiembre de 2013). Con esta información se pudieron cono-
cer ciertas características internas de las empresas. En segundo 

lugar, una vez conocidos los posibles factores internos y exter-
nos de las empresas de Medellín y de Colombia que afectan las 
dinámicas exportadoras, se procedió a utilizar información cen-
sal proveniente de la DIAN sobre las partidas arancelarias de to-
das	las	empresas	que	han	exportado.	Con	esta	información	se	
trató de capturar las dinámicas temporales de las exportaciones.
Respecto la base de datos de la ES, una de las ventajas que tiene 
consiste	 en	 su	 estructura	 homogénea	 de	 información	 que,	 de	
una parte, permite comparar las ciudades seleccionadas del país 
en	la	muestra;	y	de	otro,	permite	hacer	comparaciones	con	otros	
países	y	sus	ciudades.	En	esencia,	a	través	de	entrevistas	a	los	
gerentes	 de	 firmas	 de	 los	 sectores	manufactureros,	 comercio	
y servicios, la ES tiene como objetivo capturar la percepción de 
aquellos obstáculos que impiden el crecimiento de las empresas; 
que	desde	otra	perspectiva,	también	es	posible	conocer	aquellos	
factores que pueden contribuir con su crecimiento (e. g. empleo, 
productividad y competitividad internacional). Adicionalmente, 
aunque	ahora	solo	se	cuenta	con	dos	períodos	de	análisis	(2006	
y	2010),	otro	de	los	objetivos	del	Banco	Mundial	es	hacer	una	tra-
zabilidad	de	 las	firmas	frente	a	posibles	cambios	estructurales	
(regulativos) en su entorno. A continuación, se muestran algunas 
de	las	variables	identificadas	para	el	análisis	del	éxito	exportador	
(ver Cuadros 56 y 57).



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

102

Cuadro 56
Tamaño de las empresas y sector económico 
según ciudad y año. Muestra ES

2006 

  Industria Comercio Servicios Construcción Total

Barranquilla

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 38 11 6 11 66

Media ≥ 20 y ≤ 99 15 10 1 7 33

Grande ≥ 100 0 1 0 8 9

Total 53 22 7 26 108

Bogotá
Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 155 30 63 4 252

Media ≥ 20 y ≤ 99 101 17 25 7 150

Grande ≥ 100 10 5 6 3 24

Total 266 52 94 14 426

Cali

Pequeña >= 
5 y <= 19 60 8 11 13 92

Media >= 20 
y <= 99 31 11 1 13 56

Grande >= 100 3 0 0 5 8

Total 94 19 12 31 156

Medellín
Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 92 10 13 5 120

Media ≥ 20 y ≤ 99 98 11 15 1 125

Grande ≥ 100 46 7 7 5 65

Total 236 28 35 11 310

Total Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 345 59 93 33 530

Media ≥ 20 y ≤ 99 245 49 42 28 364

Grande ≥ 100 59 13 13 21 106

2010

  Industria Comercio Servicios Construcción Total

Barranquilla
Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 30 4 1 2 37

Media ≥ 20 y ≤ 99 27 4 2 2 35

Grande ≥ 100 18 3 2 2 25

Total 76 11 5 6 97

Bogotá
Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 116 12 17 1 146

Media ≥ 20 y ≤ 99 164 25 18 4 211

Grande ≥ 100 144 32 12 5 193

Total 426 69 47 10 550

Cali

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 25 5 5 1 36

Media ≥ 20 y ≤ 99 28 4 3 1 36

Grande ≥ 100 22 4 2 1 29

Total 75 13 10 3 101

Medellín

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 38 13 2 0 58

Media ≥ 20 y ≤ 99 54 10 1 0 68

Grande ≥ 100 49 10 3 3 65

Total 141 33 6 3 191

Total
Pequeña ≥5 y ≤ 19 209 34 25 4 277

Media ≥ 20 y ≤ 99 273 43 24 7 350

Grande ≥ 100 233 49 19 11 312

Fuente: Enterprise Survey Colombia, 2006; 2010.
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Cuadro 57
Participación de ventas según tipo de mercado, 
tamaño de empresa y año. Muestra ES

2006

  Ventas 
nacionales

Exportaciones 
indirectas

Exportaciones 
directas

Barranquilla

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 97,69 0,98 1,32

 (11,18) (4,58) (7,58)

Media ≥ 20 y ≤ 99 95,09 0,91 4

 (18,21) (5,22) (17,66)

Grande ≥ 100 100 0 0

 (0) (0) (0)

Bogotá

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 97,92 1,31 0,77

 (9,64) (7,92) (3,92)

Media ≥ 20 y ≤ 99 90,33 3,54 6,13

 (19,65) (11,88) (15,63)

Grande ≥ 100 91,58 0,21 8,21

 (22,11) (1,02) (22,16)

Cali

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 96,22 2,25 1,53

 (14,89) (10,59) (10,39)

Media ≥ 20 y ≤ 99 96,04 2,25 1,71

 (10,06) (7,24) (7,52)

Grande ≥ 100 90,63 0,25 9,13

 (20,78) (0,71) (20,78)

Medellín

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 94,51 4,36 1,13

 (16,24) (15,15) (5,18)

Media ≥ 20 y ≤ 99 84,38 7,13 8,49

 (24,69) (17,19) (20,44)

Grande ≥ 100 78,42 4,29 17,29

 (29,38) (14,48) (26,6)

2010

  
Ventas 

nacionales
Exportaciones 

indirectas
Exportaciones 

directas

Barranquilla

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 94,14 0 5,86

 (20,28) (0) (20,38)

Media ≥ 20 y ≤ 99 93,63 4,14 2,23

 (14,84) (13,91) (6,77)

Grande ≥ 100 80,32 0,8 18,88

 (25,19) (4) (25,5)

Bogotá

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 95,65 2,52 1,82

 (12,11) (9,71) (6,96)

Media ≥ 20 y ≤ 99 91,03 3,73 5,24

 (20,57) (13,8) (15,57)

Grande ≥ 100 89,79 0,99 9,21

 (19,33) (4,31) (19,23)

2006

  Ventas 
nacionales

Exportaciones 
indirectas

Exportaciones 
directas
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Cali

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 92,92 2,58 4,5

 (19,19) (8,69) (17,79)

Media ≥ 20 y ≤ 99 91,39 3,28 5,33

 (16,77) (12,73) (12,44)

Grande ≥ 100 85,86 3,52 10,62

 (19,15) (7,44) (19,16)

Medellín

Pequeña ≥ 5 y ≤ 19 96,88 1,67 1,44

 (10,02) (8,1) (4,69)

Media ≥ 20 y ≤ 99 89,93 4,62 5,46

 (17,75) (12,99) (13,44)

Grande ≥ 100 83,42 2,46 14,12

 (22,32) (7,88) (20,45)

Nota:	en	paréntesis	se	presentan	las	desviaciones	estándar.

Fuente: Enterprise Survey Colombia, 2006; 2010.

Tal como se aprecia en los Cuadros 56 y 57, la ES se enfoca prin-
cipalmente	en	el	sector	industrial.	Sin	embargo,	también	tiene	en	
cuenta otros tipos de sectores. Para efectos de este análisis, se 
han	agregado	en	cuatro	grandes	ramas	de	actividad	económica:	
industria, comercio, servicios y construcción. Adicionalmente, la 
ES permite capturar información sobre el tipo de mercado al cual 
venden las empresas entrevistadas: nacional, exportaciones in-
directas (venta a una empresa nacional que exporta), y exporta-
ciones directas.

2010

  
Ventas 
nacionales

Exportaciones 
indirectas

Exportaciones 
directas

En general, la ES permitiría conocer algunos determinantes de 
las empresas que se orientan a los mercados externos. Estos 
están relacionados con características individuales de los geren-
tes	y	trabajadores	(experiencia,	género,	educación	y	formación	
complementaria), y características organizacionales y entorno 
tales como año de creación de la empresa, formalización, nú-
mero	de	 empleados,	 certificados	de	 calidad,	 fuentes	de	finan-
ciación,	uso	de	servicios	públicos	(conexión	a	energía	eléctrica	y	
agua), uso de TIC (correo electrónico, sitio web, internet, celular), 
días que se tarda para exportar, año de inicio de las exportacio-
nes, tiempo utilizado en gestiones burocráticas y regulativas, y 
costos laborales, entre otras.

Particularmente, las variables utilizadas para el ejercicio con la 
ES siguen la estructura de los seis grupos expuestos en la sec-
ción anterior. Así, según el Cuadro 58, para el año 2006 se exploró 
el efecto sobre las exportaciones (porcentaje de ventas externas 
directas y porcentaje de ventas externas indirectas más direc-
tas) de los empleados actuales (y estos al cuadrado para captu-
rar concavidad de la función) y formalización de la empresa (en 
el grupo de estructura de la empresa); experiencia del gerente 
y su valor al cuadrado (en el grupo de experiencia); uso de co-
rreo electrónico (en infraestructura y telecomunicaciones); com-
petencia con el sector informal y una variable dicotómica que 
indica	si	alguna	vez	ha	pagado	por	seguridad	y	vigilancia	(en	el	
grupo	de	competencia	y	seguridad);	y	porcentaje	de	financiación	
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por parte de los bancos privados, percepción sobre restricción 
de	recursos	financieros	como	obstáculo	para	el	crecimiento	de	
la	empresa	y	el	costo	laboral	total	asumido	(en	el	grupo	de	finan-
ciación y costos). De acuerdo con el Cuadro 59, para el año 2010 
se analizó el efecto sobre las mismas variables del año anterior 
de la cantidad de trabajadores al iniciar la empresa y su valor 
al cuadrado (en el grupo de estructura de la empresa); percep-
ción de robos sufridos como obstáculo para el crecimiento de 
la empresa (en competencia y seguridad); percepción de las re-
gulaciones	hacia	el	comercio	internacional	como	obstáculo	(en	
el grupo de variables de entorno); y costo laboral asumido (en el 
grupo	de	financiación	y	costos).

Cuadro 58
Variables del modelo usando ES 2006

Variable Descripción variables

Variables dependientes  

Exportaciones directas Porcentaje de ventas exportadas directamente.

Exportaciones indirectas y directas Porcentaje total de ventas exportadas indirectamente y directamente.

Estructura de la empresa  

Empleados actualmente
Número de trabajadores permanentes de tiempo 
completo en el último año fiscal.

Empleados actualmente al cuadrado
Número de trabajadores permanentes de tiempo 
completo en el último año fiscal al cuadrado.

Formalización
Variable binaria, 1 si la empresa se formalizó 
desde el comienzo, 0 en otro caso.

Variable Descripción variables

Experiencia  

Experiencia gerente Años de experiencia en el sector por parte del gerente.

Experiencia gerente al cuadrado Años de experiencia en el sector por parte del gerente al cuadrado.

Infraestructura y telecomunicaciones

Uso correo electrónico Variable binaria, 1 si tiene sitio web para 
comunicarse con clientes, 0 en otro caso.

Competencia y seguridad  

Competencia informal Variable de 5 ítems (0 nada - 4 muy severo). Competencia 
de empresas informales es un obstáculo.

Dummy pago seguridad Variable binaria, 1 si paga por seguridad, 0 en otro caso.

Financiación y costos  

% financiación bancos Porcentaje de capital financiado por parte de bancos privados.

Acceso a financiación como obstáculo
Variable de 5 ítems (0 nada - 4 muy severo). Falta 
de acceso a financiación es un obstáculo.

Ln costo laboral Costos laborales totales.

Variables de control  

Pequeñas empresas Variable binaria, 1 si la empresa es pequeña (entre 
5 y 19 trabajadores), 0 en otro caso.

Medianas empresas
Variable binaria, 1 si la empresa es mediana (entre 
20 y 99 trabajadores), 0 en otro caso.

Alimentos Variable binaria, 1 si la industria es alimentos, 0 en otro caso.

Vestimenta Variable binaria, 1 si la industria es vestimenta, 0 en otro caso.

Textiles Variable binaria, 1 si la industria es textiles, 0 en otro caso.

Productos químicos Variable binaria, 1 si la industria es productos químicos, 0 en otro caso.

Informática Variable binaria, 1 si la industria es informática, 0 en otro caso.

Bogotá Variable binaria, 1 si la ciudad es Bogotá, 0 en otro caso.

Medellín Variable binaria, 1 si la ciudad es Cali, 0 en otro caso.

Cali Variable binaria, 1 si la ciudad es Medellín, 0 en otro caso.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 59
Variables del modelo usando ES 2010

Variable Descripción variables

Variables dependientes  

Exportaciones directas Porcentaje de ventas exportadas directamente.

Exportaciones indirectas y directas Porcentaje total de ventas exportadas indirectamente y directamente.

Estructura de la empresa  

Empleados al empezar Número de trabajadores permanentes de tiempo completo al iniciar la empresa.

Empleados al empezar al cuadrado
Número de trabajadores permanentes de tiempo 
completo al iniciar la empresa al cuadrado.

Competencia y seguridad  

Robos como obstáculo Variable de 5 ítems (0 nada - 4 muy severo). 
Robos a la empresa son un obstáculo.

Variables de entorno  

Regulaciones para comercio 
como obstáculo

Variable de 5 ítems (0 nada - 4 muy severo). Regulaciones 
para el comercio son un obstáculo.

Regulaciones para comercio 
como mayor obstáculo

Variable binaria, 1 si es considerado que las regulaciones para 
el comercio son un mayor obstáculo, 0 en otro caso.

Regulaciones para comercio 
como obstáculo severo

Variable binaria, 1 si es considerado que las regulaciones para 
el comercio son un obstáculo severo, 0 en otro caso.

Financiación y costos  

Ln costo laboral Costos laborales totales.

Variables de control  

Pequeñas empresas
Variable binaria, 1 si la empresa es pequeña (entre 
5 y 19 trabajadores), 0 en otro caso.

Medianas empresas
Variable binaria, 1 si la empresa es mediana (entre 
20 y 99 trabajadores), 0 en otro caso.

Textiles Variable binaria, 1 si la industria es textiles, 0 en otro caso.

Productos químicos Variable binaria, 1 si la industria es productos químicos, 0 en otro caso.

Bogotá Variable binaria, 1 si la ciudad es Bogotá, 0 en otro caso.

Cali Variable binaria, 1 si la ciudad es Cali, 0 en otro caso.

Fuente: elaboración propia.

En	este	caso,	la	técnica	de	estimación	utilizada	consistió	en	re-
gresión lineal múltiple con errores estándar robustos (para co-
rregir	 problemas	 de	 heteroscedasticidad)	 mediante	 Mínimos	
Cuadrados Ordinarios (MCO). El modelo estimado para ambos 
años es el siguiente:

EEi = α + δjΣj=1Xi + βjΣj=1VCi + µi(1)

Donde EEi	es	éxito	exportador,	Xi son los vectores de variables j 
que	inciden	en	el	éxito	exportador,	VCi son las variables de con-
trol y µi	es	el	término	de	error	para	toda	firma	i.

En relación con la base de datos de la DIAN, se logró recoger infor-
mación quinquenal para los períodos 2000, 2005, 2010, y 2014, 
lo que corresponde a cada producto exportado por parte de las 
empresas colombianas (7780 en 2000, 12681 en 2005, 10473 
en 2010 y 10508 en 2014) y antioqueñas (1383 en 2000, 2189 en 
2005, 1839 en 2010 y 1789 en 2014). En esencia, la información 
corresponde a la Declaración de Exportación de la DIAN, la cual 
contiene datos relativos al valor en dólares y peso en kg de las 
exportaciones, el valor agregado reportado, así como los costos 
de	fletes,	seguros	y	paraarancelarios.	También	se	reporta	infor-
mación sobre departamento y municipio de procedencia, puerto 
utilizado, país y ciudad de destino y modo de transporte emplea-
do,	entre	otros.	Específicamente	para	el	ejercicio	econométrico	
se emplearon las variables mostradas en el Cuadro 60.
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Cuadro 60
Variables del modelo usando datos DIAN, 2000-2014

Variables Descripción

Variable dependiente  

Ln exportaciones Logaritmo natural del peso neto de las exportaciones en kg.

Variables independientes

Ln exportaciones t-5 Logaritmo natural del peso neto de las exportaciones 
en kg, rezagado al quinquenio anterior.

Valor agregado Valor agregado en dólares.

Dummy transporte marítimo
Variable binaria, 1 si es transporte marítimo, 0 en otro caso.

Dummy transporte aéreo Variable binaria, 1 si es transporte aéreo, 0 en otro caso.

Variables de control  

Control por país de destino Variable binaria, 1 si es un país específico, 0 en otro caso.

Control por departamento de origen
Variable binaria, 1 si es un departamento específico, 0 en otro caso.

Control por años Variable binaria, 1 si es un año específico, 0 en otro caso.

Instrumentos  

Valor agregado t-5 Valor agregado en dólares, rezagado al quinquenio anterior.

Gastos de exportación Valor de otros gastos distintos a fletes y seguros en dólares.

Gastos de exportación t-5
Valor de otros gastos distintos a fletes y seguros en 
dólares, rezagado al quinquenio anterior.

Fuente: elaboración propia.

Para explorar las dinámicas del efecto exportador con los datos 
de la DIAN, se empleó panel de datos tanto en MCO (sin tratar 
los problemas de endogenidades entre las variables) como en 
sistema	de	Método	Generalizado	de	los	Momentos	(MGM)	para	
tratar las dinámicas del panel y corregir sus endogenidades. El 
modelo estimado fue:

Eit = α + θEi,t-5 + λVAit + ρjΣj=1MTit + φjΣj=1Cit + vit (2)

Donde Eit corresponde a las exportaciones, VAit es el valor agre-
gado, MTit son las variables j binarias que representan transporte 
marítimo	y	aéreo,	Cit es el vector de variables de control (depar-
tamento de origen, país de destino y dummies por año), y vit es 
el	término	de	error.

Resultados

El Cuadro 61 muestra de forma rápida las características que 
poseen las variables analizadas a partir de la ES 2006. Asimismo, 
el Cuadro 62 muestra todas aquellas variables que se emplea-
ron para el mismo ejercicio (ecuación 1) con los datos 2010. Es 
importante resaltar que ambas bases originariamente contienen 
1.000	y	990	empresas,	respectivamente.	Sin	embargo,	se	hizo	el	
análisis con menos cantidad de muestra debido a que se elimi-
naron datos perdidos y atípicos.
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Cuadro 61
Estadísticos descriptivos con base en ES 2006

Variable Obs. Mean Std. Dev. Mín. Máx.

Exportaciones directas 563 6,16 17,11 0 100

Exportaciones indirectas 
y directas 563 9,50 20,53 0 100

Empleados actualmente 563 60,90 229,28 2 3.520

Empleados actualmente 
al cuadrado 563 56.187 686.247 4 12.400.000

Formalización 563 0,89 0,32 0 1

Experiencia gerente 563 19,82 10,85 2 60

Experiencia gerente al cuadrado 563 510,33 519,70 4 3.600

Uso de correo electrónico 563 0,50 0,50 0 1

Competencia informal 563 2,20 1,34 0 4

Dummy pago seguridad 563 0,76 0,43 0 1

% financiación bancos 563 22,37 27,12 0 100

Acceso a financiación 
como obstáculo 563 1.61 1.14 0 4

Costo laboral 563 1.090.000.000 7.000.000.000 2.000.000 126.000.000.000

Pequeñas empresas 563 0,53 0,50 0 1

Medianas empresas 563 0,38 0,49 0 1

Alimentos 563 0,11 0,31 0 1

Vestimenta 563 0,18 0,39 0 1

Textiles 563 0,16 0,36 0 1

Productos químicos 563 0,18 0,39 0 1

Informática 563 0,14 0,35 0 1

Bogotá 563 0,52 0,50 0 1

Medellín 563 0,08 0,28 0 1

Cali 563 0,27 0,44 0 1

Fuente: Enterprise Survey, 2006.

Cuadro 62  
Estadísticos descriptivos con base en ES 2010

Variable Obs. Mean Std. Dev. Mín. Máx.

Exportaciones directas 582 6,65 16,79 0 100

Exportaciones 
indirectas y directas 582 9,52 19,25 0 100

Empleados al empezar 582 16,89 48,99 1 750

Empleados al empezar 
al cuadrado 582 2.680,61 27.117 1 562.500

Robos como obstáculo 582 1,54 1,23 0 4

Regulaciones para 
comercio como obstáculo 582 0,97 1,19 0 4

Regulaciones para comercio 
como mayor obstáculo 582 0,13 0,34 0 1

Regulaciones para comercio 
como obstáculo severo 582 0,04 0,20 0 1

Ln costo laboral 582 2.860.000.000 18.000.000.000 7.300.000 408.000.000.000

Pequeñas empresas 582 0,30 0,46 0 1

Medianas empresas 582 0,38 0,49 0 1

Textiles 582 0,05 0,21 0 1

Productos químicos 582 0,12 0,32 0 1

Bogotá 582 0,64 0,48 0 1

Cali 582 0,13 0,34 0 1
 
Fuente: Enterprise Survey, 2010.

Tal como se aprecia en los Cuadros 61 y 62,	 hay	 un	 leve	
incremento en las exportaciones de Colombia, pues pasan en 
promedio (directas e indirectas más directas) de 6,16 % y 9,50 
% en 2006, a 6,65 % y 9,52 % en 2010, respectivamente. Esto se 
puede deber a que el número de empresas exportando aumenta 
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de 563 en 2006 a 582 en 2010. Otro factor que puede indicar 
el aumento de productividad (aparte del aumento promedio 
de las exportaciones y el número de empresas exportando), 
aunque	 debe	 ser	 observado	 con	 cautela,	 es	 el	 hecho	 de	 que	
los	costos	laborales	aumentaron	significativamente	entre	2006	
y 2010, ya que se pasó de 1.090 a 2.860 millones de pesos, 
respectivamente. Es importante anotar que a priori se esperaba 
que las variables no cambiaran en los modelos para 2006 y 2010. 
Sin embargo, tanto las magnitudes como los signos sufrieron 
importantes	modificaciones,	por	lo	que	los	modelos	se	tuvieron	
que reajustar. Esto podría arrojar señales en el sentido de que las 
características de las empresas no son las mismas para explicar 
las	dinámicas	del	éxito	exportador	de	Medellín	y	Colombia,	lo	que	
puede	 implicar	que	 las	motivaciones	se	modifican	a	través	del	
tiempo.

Para conocer más implicaciones de los resultados, es impor-
tante	señalar	los	ejercicios	econométricos	que	se	realizaron.	En	
primer lugar, se evaluaron los distintos grupos de variables en el 
porcentaje de exportaciones directas. En segundo lugar, se quiso 
observar si las mismas variables mantenían el mismo signo y 
similar magnitud ante un cambio de variable dependiente (por-
centaje	de	exportaciones	indirectas	más	directas),	con	el	fin	de	
identificar	una	estructura	 robusta	en	el	modelo.	Ambos	ejerci-
cios	se	hicieron	tanto	para	Colombia	como	para	Medellín	en	el	
año 2006 (Cuadro 63) y el año 2010 (Cuadro 64).

Cuadro 63  
Resultados ejercicio econométrico para Colombia 
y Medellín con datos ES 2006

 Colombia Medellín

 (1) (2) (1) (2)

 Exportaciones 
directas

Exportaciones 
indirectas y directas

Exportaciones 
directas

Exportaciones 
indirectas y directas

Empleados 
actualmente

0,072*** 0,067*** 0,046** 0,040

(0,019) (0,020) (0,022) (0,025)

Empleados 
actualmente 
al cuadrado

-0,000*** -0,000*** -0,000** -0,000*

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Formalización
3,558** 2,320 5,866 9,375*

(1,655) (2,517) (4,890) (5,109)

Experiencia gerente
-0,459* -0,300 -1,095* -0,917+

(0,268) (0,272) (0,579) (0,567)

Experiencia gerente 
al cuadrado

0,011* 0,007 0,025* 0,020

(0,006) (0,006) (0,014) (0,013)

Uso correo 
electrónico

2.326+ 3.168* 8.869** 8.897**

(1.414) (1.707) (3.799) (3.971)

Competencia 
informal

-0,835+ -1,645*** -1,353 -2,106

(0,510) (0,571) (1,406) (1,353)

Dummy pago 
seguridad

-2.220* -1.472 1.351 1.005

(1.306) (1.679) (2.305) (3.204)

% financiación 
bancos

-0,015 -0,050* 0,014 -0,028

(0,023) (0,028) (0,060) (0,062)

Acceso a 
financiación como 
obstáculo

-0,044 -0,478 0,492 1,104

(0,627) (0,748) (1,978) (1,966)



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

110

 Colombia Medellín

 (1) (2) (1) (2)

 Exportaciones 
directas

Exportaciones 
indirectas y directas

Exportaciones 
directas

Exportaciones 
indirectas y directas

Ln costo laboral
0,806 1,799* 3,786** 4,991***

(0,882) (1,015) (1,888) (1,898)

Constante
-18.425 -37.029* -79.211** -105.316***

(18.151) (21.067) (38.039) (38.326)

Efectos fijos 
tamaño empresa Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos 
industria Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos ciudad Sí Sí No No

Observaciones 563 563 151 151

R2 0,298 0,293 0,434 0,463

+	p	=	0.1,	*	p	<	0.1,	**	p	<	0.05,	***	p	<	0.01.	Errores	estándar	robustos	en	paréntesis.

Cuadro 64  
 Resultados ejercicio para Colombia y Medellín con datos 
ES 2010

 Colombia Medellín

 (1) (2) (1) (2)

 Exportaciones 
directas

Exportaciones 
indirectas 
y directas

Exportaciones 
directas

Exportaciones 
indirectas y directas

Empleados al empezar

0,061* 0,063* 0,213* 0,213

(0,035) (0,037) (0,120) (0,131)

Empleados empezar 
al cuadrado

-0,000* -0,000* -0,000* -0,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

 Colombia Medellín

 (1) (2) (1) (2)

 Exportaciones 
directas

Exportaciones 
indirectas 
y directas

Exportaciones 
directas

Exportaciones 
indirectas y directas

Robos como obstáculo
-1,176** -2,019*** -3,484 -3,430

(0,585) (0,657) (2,626) (2,786)

Regulaciones para 
comercio como obstáculo

5.155*** 6.560*** 3.106* 4.940*

(1.110) (1.201) (1.763) (2.590)

Regulaciones para 
comercio como 
mayor obstáculo

-8.901** -12.266*** 8.408 -1.757

(4.437) (4.610) (10.272) (11.321)

Regulaciones para 
comercio como 
obstáculo severo

-5.486 -7.487* -27.995** -28.375**

(4.202) (4.487) (11.890) (12.507)

Ln costo laboral

0,901** 1,192** 0,607 -0,996

(0,405) (0,526) (1,706) (2,050)

Constante
-7.571 -11.483 -0,088 38.505

(8.795) (11.381) (38.828) (46.546)

Efectos fijos tamaño 
empresa Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos industria Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos ciudad Sí Sí No No

Observaciones 582 582 100 100

R2 0,159 0,159 0,286 0,209

*p	<	0.1,	**	p	<	0.05,	***	p	<	0.01.	Errores	estándar	robustos	en	paréntesis.

De acuerdo con los Cuadros 63 y 64, ambos conjuntos de mo-
delos tienen un aceptable ajuste, siendo mejor para el año 2006 
y para Medellín (29,8 % modelo 1; y 29,3 % modelo 2 para Co-
lombia; y 43,4 % modelo 1; y 46,3 % para Medellín). Para 2010 se 
logró explicar la varianza total en un 15,9 % para Colombia y un 
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28,6 % para Medellín. En ambos análisis la bondad del ajuste in-
dicó que las variables seleccionadas explican las variaciones de 
las exportaciones directas e indirectas más directas (p < 0.001). 
Es importante mencionar que tanto para 2006 como para 2010 
(Colombia	y	Medellín)	se	 introdujeron	efectos	fijos	por	 tamaño	
de empresa, por tipo de industria y ciudad (aunque esta última 
solo en el caso colombiano).

En relación al análisis del Cuadro 63, se puede observar que los 
seis	grupos	de	variables	identificados	previamente	en	la	revisión	
de literatura explican mejor (en conjunto) el caso colombiano 
que el de Medellín. En este sentido, tal como lo sugieren Ber-
nard	y	Wagner	(2001),	Cavusgil	y	Kirpalani	(1993),	Efrat	y	Sho-
ham	(2012),	Fabling	y	Sanderson	(2013),	Katsikeas	et al. (1997), 
Moini	 (1995),	 Valodia	 y	 Velia	 (2006)	 y	Westhead	 et al. (2002), 
tanto la creación de empleos como la formalización y una de-
terminada cantidad de experiencia por parte del gerente de la 
compañía (Beise-Zee y Rammer, 2006; Bernard y Wagner, 1997; 
Boso et al.,	2012;	Brouthers	y	Nakos,	2005;	Burpitt	y	Rondinelli,	
2000; Calantone et al.,	2006;	Gray,	1997;	Griffith,	2011),	así	como	
el uso de TIC (en este caso correo electrónico) (Diamantopoulos 
y	Souchon,	1999;	Morgan-Thomas	y	Bridgewater,	2004;	Kropp	
et al., 2006; Moen et al.,	2008;	Zhang	et al., 2008) y el pago por 
los	 trabajadores,	 incentivan	 positivamente	 el	 éxito	 exportador	
para Colombia y Medellín; mientras que la competencia con las 

empresas informales (tanto para Colombia como para Medellín 
(aunque	para	esta	última	no	es	estadísticamente	significativo)	y	
el	hecho	de	haber	pagado	alguna	vez	por	seguridad	y	vigilancia	
(solo	para	Colombia)	impacta	negativamente	el	éxito	exportador.

Como aspectos más relevantes, se puede observar a partir de 
el Cuadro 63 que, tanto para Colombia como para Medellín, la 
decisión de crear empleo está positivamente correlacionada 
con	las	medidas	de	éxito	exportador.	Esto	se	verifica	también	
con la variable costo laboral. Sin embargo, quizás por rendi-
mientos marginales decrecientes (ver la variable de empleo al 
cuadrado),	 el	 crecimiento	 del	 empleo	 también	 debe	 ir	 acom-
pañado de crecimiento en activos (maquinarias, equipos, etc.) 
propicios para las exportaciones. Aquí, aunque no se mide el 
tema de importaciones, su discusión debe estar presente para 
permitir la dotación de estos activos (Ansersson et al., 2008). 
Adicionalmente, la experiencia del gerente es importante, pero 
el modelo sugiere que se necesita una experiencia determina-
da,	pues	al	principio	es	negativa,	pero	después	de	un	 tiempo	
(ver experiencia al cuadrado) su conocimiento aporta de forma 
positiva	al	éxito	exportador.	Como	variables	más	relevantes	se	
identifica	que	el	hecho	de	haber	 iniciado	actividad	económica	
formalmente	y	hacer	uso	de	TIC	(e. g. uso de correo electróni-
co) incentiva positivamente y con una magnitud superior que el 
resto de variables la actividad exportadora.
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Por su parte, obstáculos tales como competencia con empresas 
informales e inseguridad (ver pago por seguridad) desincentivan 
las exportaciones; aunque en este último ocurre lo contrario en el 
caso	antioqueño.	Aunque	no	es	estadísticamente	significativa	 la	
variable, se puede explicar el pago de seguridad como una tradición 
generalizada	por	la	violencia	vivida	en	décadas	anteriores	y	por	una	
mayor	confianza	para	el	desarrollo	de	la	actividad	productiva.

En relación al Cuadro 64, se puede apreciar que nuevamente el 
empleo juega un papel importante en la determinación de las 
exportaciones. La cantidad de empleo al iniciar la empresa pue-
de indicar el tipo de actividad realizado (Álvarez, 2007; Felício et 
al.,	 2012;	 Knight	et al., 2004; Kroop et al., 2006), su intensidad 
de uso relativo de factores y posiblemente su valor agregado (y 
social, en el caso de la generación de empleo por parte del em-
prendimiento).	Este	 rol	es	mucho	más	marcado	en	el	caso	de	
Medellín que en el de Colombia. Respecto a aquellas variables 
que desincentivan las exportaciones, se encontró que la percep-
ción respecto a las regulaciones para el comercio exterior como 
obstáculo	severo	afectan	muy	significativamente	las	dinámicas	
exportadoras tanto para Colombia como para Medellín; similar 
a	 lo	encontrado	en	Lee	y	Jang	 (1998),	Haar	 y	Ortiz-Bounafina	
(1995),	Nadvi	(1999)	y	Valodia	y	Velia	(2006).

Una discusión de estos resultados indica que, similar al año 
2006, tanto para Colombia como para Medellín, la decisión de 

crear empleo al iniciar la empresa está positivamente correla-
cionada	con	 las	medidas	del	 éxito	 exportador.	 Esto	 se	 verifica	
también	con	la	variable	costo	laboral.	Aunque	también	se	sugie-
re	que	a	partir	de	una	cantidad	específica	se	puede	desincentivar	
el volumen de exportaciones directas e indirectas. 

El	hecho	de	sufrir	 robos	puede	verse	como	un	obstáculo	para	
incrementar el volumen de exportaciones. Aunque no es signi-
ficativo	para	Medellín,	 el	 signo	se	mantiene.	Aparentemente	 la	
cantidad de regulaciones para la actividad exportadora no afecta 
el volumen de ventas externas. Sin embargo, si los empresarios 
pasan a considerar que estas son un mayor obstáculo (como en 
el caso de Medellín) o cuando consideran que es un obstáculo 
severo,	el	modelo	inmediatamente	sugiere	que	sí	hay	un	desin-
centivo para incrementar las exportaciones.

Una vez conocidos los resultados sobre aquellas características 
(organizacionales y de entorno) que incentivan o desincentivan 
las exportaciones de Colombia y Medellín (como principal apor-
tante	de	la	actividad	económica	antioqueña),	es	importante	ahora	
conocer más en profundidad las dinámicas intrínsecas de las ex-
portaciones.	Ya	identificadas	las	variables	que	impactan	sobre	el	
éxito	exportador,	sería	muy	interesante	conocer	si	el	volumen	de	
exportaciones	del	período	anterior	influye	en	el	de	hoy.	Para	ello,	
se utilizaron los datos de la DIAN, que permiten ver censalmente 
aquellas	empresas	que	han	exportado	desde	el	año	2000	y	 las	
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rastrea	hasta	el	año	2014	(estructura	longitudinal).	Las	principa-
les estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en este 
ejercicio (ecuación 2) se presentan a continuación (Cuadro 65).

Cuadro 65  
Estadísticos descriptivos para Colombia y Antioquia con 
base en la DIAN 2000-2014

 Colombia

Variable Obs. Media Desv. est. Mín. Máx.

Exportaciones 24156 16.900.000 577.000.000 0 46.000.000.000

Valor agregado 24156 1.406.266 27.300.000 0 1.740.000.000

Dummy transporte marítimo 24015 0,32 0,47 0 1

Dummy transporte por correo 24015 0,20 0,40 0 1

Gastos de exportación 24156 4.711,75 116.501.00 0 12.900.000

Antioquia

Variable Obs. Media Desv. est. Mín. Máx.

Exportaciones 3762 2.482.827 43.000.000 0 1.430.000.000

Valor agregado 3762 1.334.590 13.700.000 0 450.000.000

Dummy transporte marítimo 3738 0,29 0,46 0 1

Dummy transporte por correo 3738 0,19 0,40 0 1

Gastos de exportación 3762 4.154,23 53.065,93 0 2.071.037

Fuente: DIAN, 2014.

Se puede apreciar en el Cuadro 65 que las exportaciones de las 
empresas antioqueñas representan en promedio el 14,7 % y el 

94.,9 % del valor agregado a lo largo del período de análisis. A su 
vez, se puede percibir que el modo de transporte más usado tan-
to para Colombia como para Antioquia es el marítimo; aunque el 
aéreo	no	es	para	nada	despreciable,	pues	para	ambos	es	del	20	
% y 19%, respectivamente.

A	partir	de	estos	resultados	y	estas	variables,	el	ejercicio	economé-
trico aplicado consistió en evaluar dinámicamente las exportacio-
nes de Colombia y Antioquia. En este caso, el modelo 1 se estimó 
asumiendo que todas las empresas son distintas, y que por tanto 
no	hay	variaciones	temporales.	Esto	sirvió	para	llevar	a	cabo	un	
test	de	Hausman,	que	permitió	corroborar	que	definitivamente	es	
necesario realizar ejercicios con panel de datos (Prob > X2 = 0.00). 
En este sentido, se realizaron tres estimaciones de panel de da-
tos distintas para Colombia y Antioquia: (i) se estimaron mode-
los usando mínimos cuadrados ponderados en un análisis inter-
temporal	de	las	firmas	(modelo	2	en	between-effects); (ii) luego, 
para el modelo 3 se utilizó una estimación con efectos aleatorios 
y corrigiendo por el estimador de los componentes de la varian-
za mediante Swamy-Arora (Swamy y Arora, 1972); y (iii) aunque 
los modelos anteriores utilizaron la variable dependiente rezaga-
da como explicativa, se asumió no endogenidad entre el conjunto 
de variables analizadas, lo cual no es necesariamente cierto. Por 
tanto, para el modelo 4 se empleó un sistema de MGM en panel 
dinámico siguiendo a Arellano y Bond (1991) (ver Cuadro 66).
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Cuadro 66  
Resultados ejercicio econométrico para Colombia y 
Antioquia con datos DIAN

 Colombia Antioquia

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

 Ln 
exportaciones

Ln 
exportaciones

Ln 
exportaciones

Ln 
exportaciones

Ln 
exportaciones

Ln 
exportaciones

Ln 
exportaciones

Ln 
exportaciones

Ln exportaciones 
t-5

0,672*** 0,799*** 0,502*** 0,788*** 0,584*** 0,683*** 0,428*** 0,644***

(0,012) (0,011) (0,013) (0,039) (0,029) (0,029) (0,033) (0,083)

Valor agregado 0,000*** 0,000*** 0,000***  0,000*** 0,000*** 0,000***  

(0,000) (0,000) (0,000)  (0,000) (0,000) (0,000)  

Dummy 
transporte 
marítimo

1,274*** 0,922*** 1,530*** 0,880*** 1,523*** 1,148*** 1,840*** 1,317***

(0,096) (0,105) (0,102) (0,139) (0,230) (0,244) (0,260) (0,366)

Dummy 
transporte aéreo

0,845*** 0,873*** 0,942*** 0,457*** 1,436*** 1,466*** 1,412*** 1,017

(0,123) (0,153) (0,129) (0,157) (0,301) (0,348) (0,324) (0,369)

Constante -2.766 2.790 10.906** -3.879* 4.768*** 4.395 2.102 -4.389***

(1,985) (5,274) (4,474) (2,257) (0,406) (6,202) (1,653) (0,846)

Control por país 
de destino

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Control por 
departamento 
de origen

 Sí Sí Sí No No No No

Control por años Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 6.262 6.262 6.262 6.262 1.209 1.209 1.209 1.209

R2 0,629 0,746 0,612  0,628 0,716 0,611  

*	p	<	0.1,	**	p	<	0.05,	***	p	<	0.01.	Errores	estándar	robustos	en	paréntesis.

Se puede ver en el Cuadro 66 que los 
modelos tienen muy buen ajuste, ex-
plicando cerca del 75 % y el 72 % de 
la varianza total de las exportacio-
nes para Colombia y Antioquia, res-
pectivamente. Al mismo tiempo, la 
bondad de ajuste indica que el con-
junto de variables es adecuado para 
entender la variación de las exporta-
ciones colombianas y antioqueñas 
(p < 0.001). Para el caso del modelo 
4, se descartaron problemas de so-
breidentificación	 de	 los	 instrumen-
tos, los cuales consistieron en los 
rezagos de las exportaciones y el 
valor agregado, más cada una de las 
dummies empleadas para controlar 
por país de destino, departamento 
de origen y años. Así, cada variable 
contó con su respectivo instrumento 
que corrige endogenidad.

A partir de los modelos 1-4, se puede 
apreciar que, tanto para Colombia como 
para	Antioquia,	hay	una	fuerte	robustez	
de	la	especificación	inicial	(ecuación	2).	
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En este sentido, la variable que más afecta el porcentaje creciente 
de	ventas	externas	reales	es	el	hecho	de	usar	transporte	maríti-
mo;	aunque	el	uso	de	transporte	aéreo	también	es	importante,	en	
especial para las empresas exportadoras antioqueñas. De igual 
forma,	aunque	con	menor	magnitud,	el	hecho	de	tener	experiencia	
exportadora (flujo de exportaciones en el periodo anterior) afecta 
positivamente las exportaciones presentes.

Tanto el modelo estático (modelo 1) como los dinámicos (mo-
delos 2-4) para Colombia y Antioquia sugieren que se tiende a 
exportar más si la cantidad exportada en el período anterior fue 
creciente. La variable asociada al valor agregado (como proxy de 
la	dinámica	productiva)	afecta	positivamente	el	éxito	exportador,	
aunque su peso relativo es pequeño. El uso de transporte marí-
timo	o	aéreo	son	mayores	en	comparación	con	otros	medios	(e. 
g.	férreo,	terrestre,	por	correo,	etc.).	Resultados	que	corroboran	
los	hallazgos	de	Álvarez	(2007).

Aunque está implícito, se pensaba a priori que entre más altos 
fuesen los costos para llevar a cabo las exportaciones, menor 
pudo	ser	el	volumen	exportado,	sin	embargo,	al	evaluar	esta	hipó-
tesis en todos los modelos, se encontró que el costo para expor-
tar	no	afecta	negativamente	(ni	significativamente)	las	dinámicas	
exportadoras de Colombia y Antioquia. Algo similar sucedió con 
los datos de la ES al evaluar si los costos asociados a las expor-
taciones eran considerados un obstáculo severo para la actividad 

económica. Esto puede dar luces a que la decisión de exportar 
puede estar dada más por un proyecto de largo plazo que invo-
lucra decisión exportadora (ver el modelo 4 de la ecuación 2) y la 
capacidad gerencial (ver modelo 1, 2006, ecuación 1) que otros 
factores externos a la empresa, tales como costos de exportación. 

Conclusiones

El objetivo de este documento consistió en analizar los determi-
nantes	que	influyen	en	el	éxito	exportador	antioqueño	y	colom-
biano. Para ellos, se llevó a cabo una revisión sistemática de lite-
ratura	sobre	los	factores	que	influyen	en	el	éxito	y	el	desempeño	
exportador.	Dicha	revisión	fue	realizada	a	partir	de	los	estándares	
de	alta	calidad	definidos	en	el	SSCI,	específicamente	en	la	base	
de datos WoS. En general, los artículos estudiados dejaron ver 
seis	distintos	grupos	de	variables	que	han	incidido	en	las	expor-
taciones. A saber, se encontró que la estructura empresarial; la 
experiencia; la infraestructura y las telecomunicaciones; la com-
petencia	y	la	seguridad;	las	variables	de	entorno;	y	la	financiación	
y los costos, afectan la decisión de exportar y su permanencia en 
los mercados internacionales. 

A	partir	de	 las	categorías	 identificadas,	se	establecieron	una	se-
rie	de	hipótesis	evaluadas	mediante	dos	ejercicios	econométricos	
basados en dos fuentes de información distintas. En primer lugar, 



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

116

se	analizaron	aquellos	factores	que	afectaron	el	éxito	exportador	
de Medellín (capital de Antioquia) y Colombia (como punto de 
comparación) en los años 2006 y 2010. La información utilizada 
en este ejercicio fue de la Enterprise Survey del Banco Mundial, la 
cual captura el desempeño de las empresas y la percepción de 
sus gerentes frente al entorno (seguridad, competencia, regula-
ción, entre otros). Mediante modelos de regresión lineal múltiple 
se	identificó	que	para	el	año	2006	la	productividad	de	las	firmas	
(medida	a	través	de	la	generación	de	empleo	y	su	concavidad)	en	
la categoría de estructura empresarial; determinada experiencia 
del gerente (en experiencia); uso de correo electrónico (en infraes-
tructura	 y	 telecomunicaciones);	 y	 costos	 laborales	 (en	financia-
ción y costos) afectan positivamente las dinámicas exportadoras 
de Medellín y Colombia. Por su parte, la competencia con empre-
sas informales afecta de manera negativa las ventas externas 
directas e indirectas de Medellín y Colombia (aunque para Me-
dellín	no	es	estadísticamente	significativa).	Además,	se	encontró	
que el pago de seguridad afecta negativamente las exportacio-
nes de Colombia, pero positivamente las de Medellín (aunque no 
son	estadísticamente	significativas).	Este	signo	se	podría	explicar	
por	 la	 tendencia	a	protegerse	por	parte	de	 los	habitantes	 (y	es-
pecialmente	los	empresarios)	dada	su	historia	de	violencia	en	las	
décadas	de	los	80	y	90,	la	cual	se	ha	disminuido	desde	principios	
del siglo actual. Para el año 2010 se encontró que determinada 
cantidad de empleados al iniciar la empresa y los costos labora-
les afectan positivamente las ventas externas directas de Medellín 

y Colombia; mientras que la percepción como obstáculo severo 
de las regulaciones sobre el comercio exterior (como variable de 
entorno) tiene un fuerte impacto negativo sobre las dinámicas ex-
portadoras en ambos casos.

En segundo lugar, se quiso analizar cómo influyen las dinámicas 
temporales en la decisión de exportar. Para ello, se utilizó la infor-
mación proporcionada por la DIAN sobre partidas arancelarias en 
los	quinquenios	que	van	desde	el	año	2000	hasta	2014.	En	este	
caso,	panel	de	datos	dinámicos	sirvieron	para	identificar	que	la	ex-
periencia previa en exportaciones (la misma variable dependiente 
rezagada un periodo), el valor agregado reportado por las empre-
sas	exportadoras	y	el	uso	de	transporte	marítimo	y	aéreo	afectan	
positivamente el volumen de exportaciones tanto de las empresas 
antioqueñas como de las colombianas. Se resalta, además, aun-
que de manera implícita, que los costos asumidos por los empre-
sarios	no	tienen	impacto	significativo	sobre	las	ventas	externas.

Los resultados encontrados en este documento abren discusio-
nes para el diseño de políticas tanto de corto como de largo plazo. 
Para periodos cercanos al actual, resulta sumamente importante 
continuar con estrategias enfocadas a la mejora de infraestruc-
tura	vial,	aérea	y	sobre	todo	el	acceso	y	la	gestión	de	puertos,	tal	
que se genere un entorno propicio y de incertidumbre reducida 
para	los	exportadores.	Fundamental,	en	este	aspecto	también,	la	
confianza	en	temas	de	seguridad,	pues	para	Colombia,	en	general,	
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el gasto en este rubro desincentiva las decisiones de exportar. Por 
tanto,	la	confianza	en	movilidad	por	las	carreteras,	así	como	la	de	
tomar	decisiones	respecto	a	localizaciones	estratégicas	de	las	fir-
mas, debe ser recobrada. El papel del Estado comprometido con 
la internacionalización y el crecimiento de las empresas resulta 
crucial para el diseño y la implementación de este tipo de políticas 
de comercio exterior.

Para	estrategias	de	largo	plazo,	los	temas	de	formación	en	habi-
lidades	específicas	respecto	a	la	decisión	de	exportar	son	clave	y	
deben	trabajarse	con	mayor	ahínco	a	través	del	 tiempo.	En	este	
sentido, más empresas participando de la globalización implicará 
más oportunidades para que aquellos futuros ejecutivos adquie-
ran	experiencia	en	 las	decisiones	estratégicas	para	 la	expansión	
de	las	firmas.	A	su	vez,	políticas	que	incentiven	emprendimientos	
internacionales deben estar en línea con los programas que capa-
citan	a	dichos	ejecutivos	 (y	posibles	emprendedores),	 los	cuales	
llevarían sus nuevas empresas a los mercados internacionales con 
experiencia ya adquirida. En paralelo, las regulaciones implementa-
das por los gobiernos local y nacional deber ir más allá del control 
y	propender	por	 la	eficiencia,	 tanto	en	 lo	que	se	quiere	controlar	
como en lo que se quiere incentivar. En este sentido, no se tratará 
de reducir la cantidad de trámites per se, sino de encontrar un equi-
librio que permita el sano y el transparente ejercicio productivo y 
exportador, así como el de recaudar ingresos estatales (con miras 
a	la	reinversión)	e	información	para	análisis	académicos	futuros.

Finalmente, este documento no está exento de limitaciones. Aun-
que	 se	 pudo	 contar	 con	 dos	 ejercicios	 econométricos	 comple-
mentarios para el análisis de los factores que influyen en las ex-
portaciones de Medellín (Antioquia) y Colombia, ambas fuentes de 
información restringieron exploraciones adicionales. Por parte de 
la	ES,	información	más	reciente	hubiese	arrojado	luces	adiciona-
les respecto a cómo los empresarios están enfrentando la incerti-
dumbre global en el periodo de poscrisis. Así mismo, información 
más	reciente	hubiese	permitido	llevar	a	cabo	un	análisis	longitu-
dinal con datos alternos (y recogidos por un ente internacional: 
Banco Mundial). Por otra parte, la información suministrada por la 
DIAN, aunque fue bastante útil para el análisis dinámico, esta solo 
contenía información exclusiva de las exportaciones, más no so-
bre características propias de las empresas (empleos, inversiones 
para el comercio exterior, etc.). Información detallada de este es-
tilo permitiría conocer otras dinámicas internas de las empresas 
exportadoras. Adicionalmente, otros factores macroeconómicos 
se podrían tener en cuenta en los análisis cuantitativos (i. e. dife-
renciales	de	tasas	de	 interés,	 tasa	de	cambio,	acuerdos	comer-
ciales logrados por los gobernantes, etc.). En todo caso, futuras 
investigaciones podrían cubrir estos vacíos y contribuir aún más 
con la discusión de políticas públicas y de comercio internacional 
que reincentiven la participación de las exportaciones antioque-
ñas en la producción nacional.
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5
Diseño de

una estrategia
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Los componentes para el diseño de la estrategia fueron obtenidos de tres fuentes: entre-
vistas en profundidad que se realizaron a un importante grupo de empresarios, análisis 
regionales	e	interregionales	de	las	exportaciones	y	ejercicios	econométricos	sobre	el	com-
portamiento exportador. La metodología para proposición y estructuración de la estrategia 
se	hace	siguiendo	la	cadena	de	valor	de	bienes	y	servicios	que	se	da	desde	la	formulación	
de estrategia de la empresa, continuando por la estrategia de marca, investigación y desa-
rrollo, y siguiendo por toda la cadena de aprovisionamiento y generación de bienes y servi-
cios,	hasta	la	etapa	final	de	manejo	de	canales,	distribución	y	servicio	posventa.	

Las estrategias de internacionalización y profundización exportadora propuestas deben 
ser aplicables tanto para todos los tamaños de empresas y para todos los sectores, pero 
se	hará	mayor	énfasis	en	Pyme	y	empresas	que	no	han	iniciado	su	proceso	exportador	
o de internacionalización.

Las estrategias aplicadas en conjunto buscan que las empresas se fortalezcan inter-
namente	y	sean	capaces	de	exportar	con	éxito,	teniendo	en	cuenta	que	cada	una	tiene	
características y capacidades diferentes que deben ser analizadas de manera individual 
y	que,	con	base	en	 las	estrategias	presentadas,	se	defina	un	plan	de	acción	para	una	
cantidad de tiempo determinada (MEGA). 

Es imposible crear una formula única aplicable a Pyme, multinacionales, fabricantes y 
prestadores de servicios, pero es posible que siguiendo estos lineamientos se pueda 
partir para crear un modelo de exportaciones y/o internacionalización exitoso para cada 
empresa en particular. 
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Cadena de valor

Ilustración 1

Elementos básicos de una cadena de valor

Los	puntos	iniciales	y	finales	de	la	cadena	son	los	que	aumen-
tan	significativamente	el	valor	agregado	del	producto	o	servicio	
que se ofrece y tienen la característica de estar desmaterializa-
dos,	es	decir,	son	actividades	gerenciales	que	se	hacen	en	 las	
oficinas	de	dirección.	Las	actividades	centrales	de	la	cadena	se	

hacen	hoy	en	plataformas	globales	de	producción	y	generación	
de servicios que normalmente no están en una sola plaza ni coin-
ciden	con	las	oficinas	de	dirección	de	las	compañías.	Por	esto	la	
base de la estrategia dentro de la visión Antioquia-Medellín 2032 
es	fortalecernos	en	estas	partes	iniciales	y	finales	de	la	cadena,	
que se realicen teniendo a Medellín y Antioquia como bases de 

Fuente: elaboración propia.
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estrategia, dirección corporativa, innovación, gestión logística y 
marketing,	pero	también	construyendo	competitividad	en	la	par-
te media de la cadena con base en el know how operativo que 
nos	dé	las	bases	fundamentales	para	ser	competitivos	y	mejo-
res operadores o partícipes de plataformas globales.

Es importante señalar que, no obstante con los empresarios se 
logró estructurar un conjunto de estrategias a nivel de empre-
sa, sector y región, estos señalaron los siguientes factores como 
restricciones	macro	que	han	afectado	y	afectarán	la	internacio-
nalización de las empresas:

•	 Sesgo antiempresarial: el país padece este sesgo que se 
ve reflejado en normas y disposiciones que trasladan de 
manera permanente mayores cargas operativas y eco-
nómicas a las empresas, generando desincentivos cre-
cientes a la actividad empresarial.

•	 Costo país: una parte no despreciable de las relocaliza-
ciones	internacionales	han	sido	causadas	por	la	estruc-
tura de costos inducida desde la normatividad. Los ejem-
plos	son	el	abrumador	régimen	fiscal,	costo	de	combus-
tibles,	 costo	 de	 energía,	 costo	 laboral,	 parafiscalidad,	

paraarancelarios, franjas de precios, contingentes de 
importación, dispersión arancelaria, tablas de fletes, ab-
sorción	de	cosechas,	y	régimen	aduanero	y	arancelario	
cuya	modificación	 ya	 lleva	años	de	análisis	 sin	que	se	
concluya, no obstante su urgencia.

•	 Hay esperanzas en las inversiones en carreteras, mo-
dernización de puertos, recuperación del río Magdalena 
y	eventualmente	de	algunos	tramos	férreos.

•	 Inseguridad jurídica e inestabilidad en el ordenamiento 
legal. Se tiene inestabilidad en la normatividad en todos 
los ámbitos: ambiental, laboral, comercial, tributario. Adi-
cionalmente alta incertidumbre en los fallos judiciales en 
todos los niveles de administración de justicia y en sus 
reiteradas apelaciones. Los riesgos generados, unidos a 
la lenta justicia, son la principal causa de decisión de no 
inversión. Los tratados comerciales son una gran opor-
tunidad para el país, pero deben ir acompañados de las 
necesarias reformas, tantas veces repetidas, facilitación 
y apoyo al comercio internacional, marcos institucional y 
macroeconómico competitivos. 

•	 Coinciden con lo señalado en un estudio reciente publi-
cado por el Banco de la República (2015): 
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La información cualitativa que recogimos en la encuesta 
de comercio exterior del Banco de la República muestra 
que las entidades del estado se coordinan poco y que las 
normas constituyen una traba al comercio porque ca-
recen de claridad y simplicidad, son de difícil acceso y 
no son divulgadas oportunamente. En consecuencia, los 
operadores creen que estos problemas constituyen una 
barrera al comercio y tienden a reducir su volumen en un 
monto relativamente grande. (p. 67)

•	 Preocupa	la	deficiente	negociación	de	aspectos	tan	impor-
tantes como las reglas de origen, acumulaciones extendi-
das y escasa claridad y desarrollo del marco normativo 

para el comercio de servicios profesionales; temas en los 
que el Gobierno nacional debería buscar la profundización 
de los TLC para subsanar estos obstáculos.

•	 Inestabilidad cambiaria. Hay claridad de la importancia 
de la fluctuación del dólar, pero inquieta la alta inesta-
bilidad. Se menciona la adopción de mecanismos de 
futuros que utilizan bancos centrales como el peruano 
para darle una menor dispersión y nerviosismo al com-
portamiento cambiario.

Los elementos clave de la estrategia observados en las entrevis-
tas con los empresarios son:
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Cambio de la visión
Ilustración 2

Las	empresas	cambiaron	su	visión	estratégica	y	esto	cambió	ra-
dicalmente su visión del mundo y del papel que ellas deberían ju-
gar para sobrevivir inicialmente y seguir siendo competitivas. Ello 
se dio en muy buena medida como una respuesta a las medidas 
de apertura adoptadas por el país a comienzos de los noventa; la 
única	opción	en	muchos	casos	era	reinventarse	o	desaparecer.

Su	 cambio	 de	 enfoque	 hacia	 los	mercados	 basados	 en	 plata-
formas	 globales	 hizo	 la	 gran	 diferencia	 con	 empresas	 pares	
que	eran	de	similar	o	mayor	 tamaño	a	finales	de	 la	década	de	

los noventa, aunque la primera impresión es que esta estrategia 
busca que las empresas salgan de Antioquia, lo que en realidad 
plantea es que de acuerdo con las oportunidades del mercado 
las empresas reubiquen sus operaciones de tal manera que les 
permita	ser	más	competitivas.	Teniendo	en	cuenta	que	muchos	
de los empresarios entrevistados comentaron que a pesar de los 
altos costos (energía, transporte…) que implicaba estar ubicados 
en ciertos territorios antioqueños, el factor determinante de su 
éxito	se	debía	en	gran	parte	al	capital	humano,	esto	hablando	en	
todos	los	niveles,	desde	operarios	hasta	ejecutivos.	Es	importante	

Formulación  
de estrategia
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entonces dar prioridad a seguir desarrollando este factor en la 
región,	 produciendo	 técnicos	 y	profesionales	más	calificados	 y	
en	constante	formación,	también	darles	permanentemente	una	
visión más abierta al mundo. 

Hoy las empresas pioneras sobrepasaron ampliamente, e inclu-
so absorbieron, a las que antes fueron líderes en sus sectores. 
Los empresarios destacaron en sus entrevistas que la base de 
la estrategia de internacionalización era la construcción de una 
visión clara de la empresa global a la que se quería llegar, elegir 
un referente de excelencia para tenerlo como norte y resaltaron 
la importancia de que los propietarios y todos los empleados de 
la	empresa	se	apropiaran	de	dicha	visión.	

Los	procesos	de	planeación	estratégica	de	 la	 internacionaliza-
ción deben ser apropiados por las empresas de todos los tama-
ños	y	sectores.	La	experiencia	de	Planes	Estratégicos	Exporta-
dores de comienzos de 2000 evidenció resultados positivos en 
Pyme. Esta estrategia exitosa debe repetirse y fortalecerse.

Esta conclusión de los empresarios entrevistados se corro-
bora	 en	 los	 ejercicios	 econométricos:	 el	 éxito	 exportador	 está	

asociado a proyectos de largo plazo. En el ámbito de ciudad es 
fundamental	«globalizar	el	entorno»,	sentirnos	permanentemen-
te en un contexto cosmopolita. 

Estrategia:1.	Definir	y/o	fortalecer	la	estrategia	de	internaciona-
lización en empresas de todos los tamaños y sectores y de 
manera especial en los clusters y las empresas articuladas 
en el cluster.

 2. Promover el cambio de visión de las compañías alineán-
dolas	a	la	Visión	2032.	

Táctica: 1. Aplicación sistemática en empresas de planes de ne-
gocio para la internacionalización.

 2. Conferencia anual de internacionalización. 

 3. Ejercicio anual aplicado a cada cluster. 

 4. Ejercicio comunicacional permanente de casos exitosos 
de internacionalización.
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Diseño de producto-servicio
Ilustración 3

El	 factor	 central	 de	 éxito	 es	 el	 conocimiento	 detallado	 de	 los	
mercados y el diseño del producto o el servicio adecuado a las 
necesidades	de	 los	 consumidores	del	mercado	específico.	No	
es	exportar	o	hacer	lo	que	se	tiene,	es	hacer	lo	que	el	mercado	
objetivo requiere, señalaron los empresarios. 

Juega un papel central el conocimiento de las preferencias 
del consumidor, canales comerciales, la más adecuada forma 
de	establecerse	en	ese	mercado,	 y	 todo	 tipo	normas	 técnicas	

específicas	en	cada	mercado.	Un	caso	 representativo	es	el	de	
las pinturas:

Con	la	compra	en	Venezuela	aprendimos	esto	en	los	90:	los	pro-
ductos	de	allá	no	servirían	aquí	por	requerimientos	técnicos	
y costumbres de los aplicadores, y los de aquí allá tampoco. 
Los potenciales de los dos nos dieron una diferencia compe-
titiva y mejoramos en los dos mercados.

I + D



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

126

Es indispensable la vigilancia tecnológica constante del sector 
en el que se desarrolla la empresa, invertir en investigación e in-
novación es un punto crucial para el desarrollo del mercado an-
tioqueño y es importante generar esta costumbre en la cultura 
empresarial antioqueña.
 
¡Penetrar un mercado sin conocerlo profundamente es un segu-
ro fracaso, y parece tan obvio! Esto es válido para Pyme y gran-
des empresas en todos los sectores.

Estrategia: «Empresa y Cluster	Innovador»	para	mercados	
objetivo.

Táctica: Implementar un Centro de Innovación por Cluster, en 
asocio con universidades o centros de desarrollo tecnológi-
co, con información detallada de mercados objetivo. Estos 
centros	deberán	también	servir	de	manera	amplia	a	empre-
sas de todos los sectores y tamaños y deben estar articula-
dos con Ruta N.

Competitividad genuina
Ilustración 4

lógistica de 
entrada

lógistica de 
salidaProducción
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Las	 compañías	 que	 han	 logrado	 internacionalizarse	 exitosa-
mente	 habían	 alcanzado	 antes	 excelentes	 estándares	 en	 su	
operación local. Fijaron su competitividad según estándares in-
ternacionales y no a nivel del mercado regional, lo que las llevó a 
la	excelencia	en	el	hacer,	a	tener	los	mejores	benchmarks en la 
operación de la producción o en la generación del servicio. Esta 
estrategia es el fundamento para la generación de empleo de 
calidad en la región.

Esta estrategia busca centrarse en la resolución de limitaciones 
internas de las empresas para su internacionalización en aspec-
tos críticos como: costos de producción, productividad, calidad 
del	producto	final.

Esta estrategia debe integrar esquemas logísticos de importan-
cia para las Pyme como: consolidación de carga (unidad míni-
ma de carga exportable); integración a cadenas de valor-inno-
vación para sustitución de importaciones o encadenamientos 

exportadores para proveedores nacionales cumpliendo requisi-
tos	de	calidad	y	normas	técnicas.

Esta	palanca	fue	fundamental	para	ser	«mejores	dueños»	de	las	
empresas adquiridas y para comprender e insertarse inteligen-
temente en las plataformas globales de producción. Sin esto las 
demás estrategias no tienen un asiento sólido. 

«Hay que medirse siempre frente a los mejores, no buscar el pro-
medio»,	señalaron	los	empresarios.

Estrategia: Alcanzar previamente indicadores internacionalmen-
te en los clusters de ciudad.

Táctica: Establecimiento de benchmarks con vigilancia competi-
tiva y plan de acción trienal actualizable anualmente.



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

128

Plataformas productivas globales
Ilustración 5

La realidad global es que la oferta de bienes y servicios se de-
riva cada vez en mayor grado de plataformas empresariales 
en múltiples países y para múltiples mercados, construidas 
vía propiedad, sociedades cruzadas y alianzas de aprovisiona-
miento entre otras.
Los costos logísticos, las ventajas de operar localmente en el 
mercado objetivo y la velocidad de respuesta a los mercados so-
portan en buena medida las nuevas estrategias globales.

Estrategia: Construir y fortalecer las condiciones para ser NODO 
de producción global en productos de alto valor.

Táctica: 1. La reducción del costo país, acompañada de una 
reducción drástica de aranceles y estructuras paraarance-
larias	es	un	 requisito	habilitante	para	 la	 inserción	en	estas	
cadenas globales. Debe ser un objetivo de los clusters	hacer	
este mapeo y benchmark. 

lógistica de 
entrada

lógistica de 
salida DistribuciónProducción
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	 2.	Se	debe	hacer	un	diagnóstico	de	las	plataformas	globales	
que enmarcan el accionar de cada cluster	y	definir	con	base	
en ellos una estrategia de internacionalización.

La estrategia de expansión

a) Fuentes de capital

El elemento relevante en las estrategias de internacionalización 
fue	el	apalancamiento	financiero	con	capital	extranjero.	Las	fi-
guras fueron múltiples: colocación de ADR en la Bolsa de Nueva 
York,	 la	emisión	de	Bonos,	 los	acuerdos	de	cuasicapital,	 inver-
sión de empresas del exterior, fondos de capital locales y extran-
jeros.	En	todos	los	casos,	el	apalancamiento	financiero	se	unió	
con	fortalezas	genuinas:	operativas,	estratégicas,	de	marca	y	de	
producto. Esta decisión de expandirse con apalancamiento ex-
terno, consideramos, es, luego del cambio de la visión, el factor 
fundamental en los importantes avances en el escenario de in-
ternacionalización de las empresas de la región.

Estrategia: Profundizar y potenciar el apalancamiento para em-
presas y clusters.

Táctica: 1. Seminario anual de mercados de capitales y estruc-
turación de inversiones.

 2. Estructuración de fondos de capital para potenciar Pyme.

b) Buen gobierno y accountability: Ser Pilo Paga

La	adopción	de	buenas	prácticas	de	dirección,	contabilidad	y	fi-
nancieras, buen gobierno, sostenibilidad, responsabilidad social, 
son	un	requisito	habilitante	para	ingresar	a	mercados	de	bienes	
y servicios de países desarrollados y al mercado de captación de 
capitales vía bonos o inversión.

Estrategia: Empresas de estándares internacionales

Táctica: 1. Agenda de servicios y capacitación de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y otras instituciones 
enfocada en Pyme

 2. Para todas las estrategias: Centro de Estudios 
Internacionales.

c) Expansión local

No obstante las restricciones de la geografía, varias empresas 
locales optaron por mantener su operación y realizar su expan-
sión	en	la	región	central	de	Antioquia	(isócrona	de	1	hora	desde	
el punto cero del área metropolitana). Las razones fundamenta-
les	expuestas	fueron:	el	capital	humano,	 la	capacidad	de	 inno-
vación, la calidad de los servicios públicos, las sinergias locales.
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Se presentó por parte de los industriales y las empresas de servi-
cios, en especial Pyme, una restricción: la disponibilidad de áreas 
industriales. Observamos que aquí se da lo que se denomina una 
falla de mercado por coordinación de agentes. De un lado está la 
articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), las 
licencias ambientales requeridas y los servicios públicos integra-
dos con costos competitivos (aguas potable e industrial, aguas 
servidas,	energía	eléctrica,	gas,	disposición	de	residuos	sólidos,	
telecomunicaciones); y del otro, la conectividad física para recur-
so	humano	y	la	cadena	logística.	

La propuesta es que desde la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia se lidere con el Idea y EPM la inversión en par-
ques industriales en la zona central y empresariales en el área 
metropolitana, en los cuales se integren el licenciamiento urba-
no, ambiental, la disponibilidad de energía y gas a costo de ma-
yorista con líneas de trasmisión exclusivas desde la generación 
(la normatividad lo permite y bajaría los costos ostensiblemente, 
sería un gran atractivo económico), la construcción de vías que 
habiliten	áreas	cercanas	pero	no	conectadas	que	adquirirían	un	
valor importante.

Estrategia: Promoción de parques empresariales e industriales.

Táctica:	1-	Parque	de	Oriente,	en	la	zona	de	San	Vicente	cercano,	
para áreas industriales mayores de 5.000 m2.

 2- Parque Norte, en la Zona Girardota y Barbosa, para áreas 
industriales	hasta	de	3.000	m2.

 3- Parques empresariales tipo Olaya Herrera, para empresas 
de tecnología.

 4- Parques Industriales Regionales en Antioquia en Suroeste, 
Urabá, Bajo Cauca, bien conectados a los mercados.

d) Mercados Objetivo y TLC

Encontramos mercados potenciales con TLC que están subex-
plotados en comparación con el mercado principal que es Esta-
dos	Unidos.	Estos	son:	 la	Unión	Europea,	México,	Chile	y	Perú.	
Adicionalmente debemos acelerar la integración a los mercados 
de	Asia	Pacífico.

Estrategia: Establecer mercados objetivo con estrategias 
diferenciadas.

Táctica: 1. Estudios por país y oferta cluster	para	definir	una	es-
trategia	específica.

 2. Misiones y ferias focalizadas en países.
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e) Productos potenciales

Encontramos productos de tecnologías media y alta con exporta-
ciones	superiores	a	USD	5	millones	y	que	han	permanecido	des-
de 2010 en el portafolio exportador. Estos productos y empresas 
son sujeto de estrategias de profundización exportadora. Se en-
contraron productos tanto de los clusters como de otros sectores 
clave como alimentos, plásticos, metalmecánico y químico.

Estrategia: Implementar planes MEGA con Empresas de alto poten-
cial exportador, removiendo los obstáculos para su crecimiento.

Táctica: 1. Seleccionar empresas de más de USD 10 millones de 
exportación que puedan multiplicar sus exportaciones en el 
término	de	dos	a	tres	años	y	armar	planes	MEGA	integrados	
en una estrategia de innovación desde Ruta N.

 2. Seleccionar agrupaciones de empresas que exportan de 
1 a 5 millones de dólares anuales y diseñar estrategias de 
exportación en cluster y Pyme.

f) Plataforma de servicios y exportación de servicios

En el trabajo que está adelantando el CID de la Universidad de 
Harvard, con la dirección de Ricardo Hausmann y Eduardo Lora, 
se evidenció un potencial importante de servicios en la ciudad, 

específicamente	 los	 siguientes:	 asesorías	 a	 empresas,	 banca,	
asesoría jurídica, call center, servicios de mantenimiento, logís-
tica y trasporte, comercio de equipos y maquinaria, e investiga-
ción en ciencias sociales. 

Esto es consistente con la visión de la ciudad de ser la capital em-
presarial	de	Latinoamérica	Occidental.	En	conjunto	son	las	acti-
vidades asociadas al soporte a grandes holding empresariales.

Estrategia: Acción coordinada público-privada para «atraer y rete-
ner»	proactivamente	las	empresas	creando	entornos	favorables.

Táctica:	1.	Promover	la	formación	de	alto	nivel	de	capital	huma-
no multicultural y multilingüe: «Gente entrenada, capacitada 
y	motivada»	desde	los	colegios	y	las	universidades.	

 2. Disponer de sistemas de planeación de demandas labora-
les de mediano y largo plazo. 

 3. Crear o fortalecer ecosistemas empresariales fortalecien-
do las empresas arriba descritas.

 4- Universidades y otros centros de formación que apalan-
quen las empresas, traspasar los programas de colabora-
ción por los de concreción para generar bienes y servicios de 
mediana y alta tecnología.
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En general, se encontró que las estrategias planteadas no están 
totalmente vinculadas al territorio del departamento y la ciudad 
(algunas	 son	 bastante	 genéricas)	 y	 no	 brindan	 los	 suficientes	
elementos que motiven a la implementación de políticas públicas 
por parte de la Gobernación y la Alcaldía para que, en conjunto 

con el sector privado, puedan emprenderse acciones puntuales 
que	lleven	a	un	mejor	aprovechamiento	de	los	TLC	actualmente	
firmados	por	el	país.	Aquí,	valdría	la	pena	hacer	un	esfuerzo	para	
aterrizarlas	más	en	cuanto	a	público	de	 interés,	 responsables,	
beneficiarios,	tiempos	y	costos.
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Mapas 
estratégicos
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Resumen mapa estratégico
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Mapa de actores

Cuadro 67  

Objetivo 
estratégico Proyecto estratégico

Nivel meta: 
organizaciones 
sociales

Nivel macro: 
global, local 
y nacional

Nivel meso: 
cámara y 
agremiaciones

Nivel 
micro: 
empresas

Cambio de la visión

1 Planes de negocio para 
la internacionalización

2 Conferencia anual de 
internacionalización

3 Ejercicio anual aplicado 
a cada clúster

4 Divulgación regular 
de casos exitosos

Diseño de producto 
o servicio 5 "Centro de Innovación 

por Cluster"

Competitividad 
genuina 6 Centro de Competitividad

Plataformas 
productivas globales

7 La reducción del costo país

8 Vigilancia competitiva 
plataformas globales

Estrategia 
de expansión

Fuentes de 
capital globales

9 Seminario Mercados de 
Capitales y Estructuraciones

10 Estructuración de 
fondos de capital

Buen gobierno

11 Agenda de servicios y 
capacitación de la C de C

12 Centro de Estudios 
Internacionales

Objetivo 
estratégico Proyecto estratégico

Nivel meta: 
organizaciones 
sociales

Nivel macro: 
global, local 
y nacional

Nivel meso: 
cámara y 
agremiaciones

Nivel 
micro: 
empresas

Expansión local

13 Parque de Oriente 
áreas industriales

14 2. Parque Norte para 
áreas industriales

15 3. Parques empresariales 
empresas de tecnología

16 4. Parques industriales 
regionales de Antioquia

Mercados 
objetivo y TLC

17 1. Estrategia por país 
y oferta específica

18 2. Misiones y ferias 
focalizadas a países

Productos potenciales

19
Empresas de más de 
USD 10 millones de 
exportaciones. Planes mega

20
Empresas de USD 1 a 
5 millones. Estrategias 
cluster de exportación

Plataforma de 
servicios y exportación 
de servicios

21 Plan Maestro de 
Atractividad de Ciudad

Capital humano 
de categoría 
mundial

22 Plan Maestro de Formación 
de Capital Humano

23
Estrategia de transformación 
del sistema de 
formación profesional
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MARCO DE COMPETITIvIDAD SISTéMICA

Ilustración 12  
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Anexo 1 
Cuadros 

estadísticos 
del capítulo 2
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Abreviaturas y siglas:

IT  Exportaciones según intensidad tecnológica 

IT1 Exportaciones según intensidad tecnológica, desdoblado en tres grandes rubros: 
  PP  Bienes primarios
  M  Manufacturas
  OT  Otras transacciones. 
IT2 Exportaciones según intensidad tecnológica, desdoblado en seis categorías: 
 PP  Bienes primarios
 MRN  Manufacturas basadas en recursos naturales
 MBT  Manufacturas de baja tecnología
 MTM  Manufacturas de tecnología media 
 MAT  Manufactura de alta tecnología 
 OT  Otras transacciones 

IT3 Intensidad tecnológica, desdoblado en once subcategorías:
 PP  Bienes primarios
 MRN 1 manufacturas basadas en productos del agro
 MRN 2 Manufacturas basadas en otros recursos naturales
 MBT 1 Textiles, confecciones, calzado, cuero
 MBT 2 Otros productos de baja tecnología
 MTM 1 Productos de la industria automotriz
 MTM 2 Industrias de procesamiento de tecnología media
 MTM 3 Industrias de ingeniería de tecnología media
 MAT 1		 Productos	electrónicos	y	eléctricos
 MAT 2  Otros productos de alta tecnología
 OT   Otras transacciones
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Composición de la oferta exportable

a) Rubros (capítulos, subpartidas, productos)

Cuadro 67
Composición de las exportaciones de Antioquia, según 
capítulos de la nomenclatura arancelaria. Años 2000, 
2005, 2010 y 2014

Cap. Descripción
Millones USD FOB Variaciones porcentuales

2000 2005 2010 2014 2014/ 
2010

2010/ 
2005

2005/ 
2000

2014/ 
2000

71 Metales preciosos 10 390 1,928 1,660 -14 % 395 % 3677 % 15991 %

8
Frutos comestibles, 
cortezas de agrios 
o de melones

366 383 556 623 12 % 45 % 5 % 70 %

87

Vehículos 
automóviles, 
tractores, ciclos, 
demás vehículos 
terrestres y sus partes

134 216 74 283 281 % -66 % 60 % 111 %

9 Café, té, yerba 
mate y especias 2 244 221 273 24 % -10 % 10770 % 12048 %

6
Plantas vivas y 
productos de 
la floricultura

57 107 187 259 39 % 75 % 89 % 359 %

39
Materias plásticas 
y manufacturas de 
estas materias

66 102 154 206 34 % 51 % 54 % 212 %

27

Combustibles 
minerales, aceites 
minerales y producto 
de su destilación

0 160 79 201 155 % -51 % 108863 % 136957 %

62

Prendas y 
complementos 
de vestir, excepto 
los de punto

209 376 198 186 -6 % -47 % 80 % -11 %

Cap. Descripción
Millones USD FOB Variaciones porcentuales

2000 2005 2010 2014 2014/ 
2010

2010/ 
2005

2005/ 
2000

2014/ 
2000

61
Prendas y 
complementos de 
vestir de punto

111 181 152 139 -9 % -16 % 64 % 25 %

70 Vidrio y manufacturas 
de vidrio 5 15 43 98 128 % 178 % 188 % 1731 %

21 Preparaciones 
alimenticias diversas 2 40 103 80 -22 % 157 % 1563 % 3222 %

84

Máquinas, reactores 
nucleares, calderas, 
aparatos y artefactos 
mecánicos

18 39 66 77 16 % 69 % 114 % 320 %

48

Papel, cartón, 
manufacturas de 
pasta de celulosa, de 
papel o de cartón

45 91 113 71 -37 % 24 % 103 % 59 %

72 Fundición, hierro 
y acero 5 27 67 67 1 % 150 % 387 % 1133 %

41 Pieles (excepto la 
peletería) y cueros 23 32 34 66 92 % 8 % 40 % 191 %

32

Extractos curtientes/
tintóreos; taninos 
y sus derivados, 
pinturas

282 34 59 65 10 % 76 % -88 % -77 %

33

Aceites esenciales 
y resinoides; 
preparación 
de perfumería, 
de tocador

3 9 45 59 31 % 375 % 271 % 2211 %

96 Manufacturas 
diversas 3 3 4 56 1303 

% 31 % 8 % 1893 %

19

Preparación a base 
de cereales, harina, 
almidón, fécula o 
leche; pastelería

25 37 43 45 6 % 15 % 52 % 85 %

85

Máquinas, aparatos 
y material eléctrico, 
sus partes; aparatos 
de grabación

18 25 26 44 68 % 3 % 44 % 149 %



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

142

Cap. Descripción
Millones USD FOB Variaciones porcentuales

2000 2005 2010 2014 2014/ 
2010

2010/ 
2005

2005/ 
2000

2014/ 
2000

73
Manufacturas 
de fundición, de 
hierro o de acero

9 23 25 38 53 % 8 % 158 % 324 %

 Subtotal 1,393 2,535 4,176 4,597 10 % 65 % 82 % 230 %

 Demás capítulos 286 494 538 513 -5 % 9 % 72 % 79 %

 TOTAL 1,680 3,029 4,714 5,110 8 % 56 % 80 % 204 %

Principales productos exportados 
(subpartidas arancelarias). 

Años 2000, 2005, 2010, 2014. 
Cuadro 68

Principales productos exportados desde Antioquia en 2005

N.° Descripción producto Subpartida Intensidad 
tecnológica

USD 
millones

% del total de 
exportaciones 

1 Bananas o plátanos, frescos o secos. 80300 PP 380 12,5 %

2 Oro en bruto, excepto en polvo, 
para uso no monetario 710812 PP 273 9 %

3 Café sin tostar, sin descafeinar 90111 PP 241 8 %

4 Pantalones, pantalones con peto y 
pantalones cortos de algodón 620342 MBT 1 177 5,8 %

5 Energía eléctrica (partida discrecional) 271600 OTRAS 157 5,2 %

N.° Descripción producto Subpartida Intensidad 
tecnológica

USD 
millones

% del total de 
exportaciones 

6 Flores y capullos, cortados para 
ramos o adornos, frescos 60310 PP 106 3,5 %

7
Vehículos automóviles para 
transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1500 cc

870323 MTM 1 63 2,1 %

8
Vehículo automóvil para 
transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1000 cc

870322 MTM 1 58 1,9 %

9 Los demás vehículos para el transporte 
de mercancías con motor de émbolo 870431 MTM 1 50 1,6 %

10 Oro semilabrado para uso no monetario. 710813 PP 44 1,4 %

11
Pantalones, pantalones con 
peto y pantalones cortos de 
algodón para mujer

620462 MBT 1 42 1,4 %

12
Desperdicios y desechos, de oro 
o de chapado plaqué de oro, así 
como los demás desperdicios

711291 PP 41 1,4 %

13 Sostenes 621210 MBT 1 40 1,3 %

14 Fregaderos, lavabos, bañeras 
y similares, de porcelana 691010 MT 3 36 1,2 %

15 Extractos, esencias y 
concentrados a base de café 210111 PP 34 1,1 %

16 Los demás minerales de los metales 261690 MRN 2 32 1,1 %

17
Vehículos automóviles para 
transporte personas, de 
cilindrada superior a 300 cc

870324 MTM 1 31 1 %

18 Pañales, toallas y tampones higiénicos 
y artículos higiénicos similares 481840 MBT 2 31 1 %

19 Chaquetas (sacos) de lana o de 
pelo fino, para hombres o niños 620331 MBT 1 29 1 %

20 Calzoncillos de punto de algodón, 
para hombres o niños 610711 MBT 1 24 0,8 %

 Otros productos 2.196 prod 1,141 37,7 %

 Total exportaciones 2.216 prod 3,029 100 %

(*) Descripción según nomenclatura arancelaria
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Cuadro 69

Principales productos exportados desde Antioquia en 2010

N.° Descripción producto Subpartida Intensidad 
tecnológica 

USD 
millones

% del total de 
exportaciones 

1 Oro en bruto, excepto en polvo, 
para uso no monetario 710812 PP 1,774 37,6 %

2 Bananas o plátanos, frescos o secos 80300 PP 549 11,6 %

3 Café sin tostar, sin descafeinar 90111 PP 197 4,2 %

4 Pantalones, pantalones con peto y 
pantalones cortos de algodón 620342 MBT 1 98 2,1 %

5 Oro semilabrado, para uso no monetario 710813 PP 95 2 %

6
Flores y capullos, cortados 
para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos

60314 PP 89 1,9 %

7 Extractos, esencias y concentrados 
a base de café 210111 PP 88 1,9 %

8
Flores y capullos, cortados 
para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos

60319 PP 88 1,9 %

9 Energía eléctrica (partida discrecional) 271600 OTRAS 61 1,3 %

10 Platino en bruto o en polvo 711011 PP 48 1 %

11 Vehículos automóviles para transporte de 
personas, de cilindrada superior a 1500 cc 870323 MTM 1 44 0,9 %

12 Productos laminados en hierro, ancho 
600 mm, revestidos de óxidos de cromo 721050 MBT 2 43 0,9 %

N.° Descripción producto Subpartida Intensidad 
tecnológica 

USD 
millones

% del total de 
exportaciones 

13 Sostenes 621210 MBT 1 38 0,8 %

14 Pañales, toallas y tampones higiénicos 
y artículos higiénicos similares 481840 MBT 2 34 0,7 %

15
Bombonas, damajuanas, botellas, 
frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares y demás recipientes

701090 MBT 2 30 0,6 %

16
Papel y cartón, autoadhesivos, 
coloreados o decorados en la 
superficie o impresos, en bobina

481141 MBT 2 30 0,6 %

17 Fregaderos, lavabos, bañeras 
y similares, de porcelana 691010 MT 3 29 0,6 %

18 Pantalones, pantalones con peto y 
pantalones cortos de algodón para mujer 620462 MBT 1 29 0,6 %

19 Camisetas de punto de algodón, 
para mujeres o niñas 610910 MBT 1 27 0,6 %

20 Los demás minerales de los metales 261690 MRN 2 26 0,5 %

 Otros productos 2.247 prod 1.296 27,5 %

 Total exportaciones 2.267 prod 4.714 100 %

(*) Descripción según nomenclatura arancelaria
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Cuadro 70

Principales exportadores y productos exportados, 
por capítulos del arancel. 2014

 
Nota explicativa sobre convenciones de color según 

Rango de valor exportado USD, por cada empresa y en cada producto

Millones USD

Mayor que Menor que

 -  0.100 

 0.100  0.500 

 0.500  1 

 1  10 

 10  50 

 50  

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

71

Perlas finas 
o cultivadas, 
piedras preciosas, 
semipreciosas 
y similares

710812 C. I. J. Gutiérrez y Cía. S. A. 720,0 43,4 %

710812 Comercializadora Internacional de 
Metales Preciosos de Colombia 177,2 10,7 %

710812
Sociedad de Comercialización 
Internacional Antioqueña 
de Exportaciones

147,0 8,9 %

710813 Mineros S. A. 140,5 8,5 %

710812 C. I. Metales Hermanos S. A. 124,7 7.5%

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

8

Frutos 
comestibles; 
cortezas de agrios 
o de melones

80390 C. I. Unión de Bananeros de 
Urabá S. A. (Unibán) 292,9 47 %

80390 Comercializadora Internacional 
Banacol de Colombia S. A. 105,3 16,9 %

80390 Sociedad de Comercialización 
Internacional Banafrut S. A. 56,1 9 %

80390 C. I. Tropical S. A. S. 35,9 5,8 %

80310 C. I. Unión de Bananeros de 
Urabá S. A. (Unibán) 30,9 5 %

87

Vehículos 
automóviles, 
tractores, ciclos, 
demás vehículos 
terrestres, 
sus partes

870323 Sociedad de Fabricación 
de Automotores S. A. 264,6 93,5 %

870322 Sociedad de Fabricación 
de Automotores S. A. 8,6 3 %

871690 Industrias Metálicas Sudamericanas S. A. 2,9 1 %

870899 Andes Cast Metals Foundry Ltda. 2,9 1 %

870893 Bonem S. A. 1,3 0,5 %

9 Café, té, yerba 
mate y especias

90111 Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 75,5 27,6 %

90111 Cooperativa de Caficultores 
de Andes Ltda. 50,2 18,4 %

90121 Industria Colombiana de Café S. A. S. 32,6 11,9 %

90111 Noble Colombia S. A. S. 23,0 8,4 %

90111 A Laumayer y Compañía 
Exportadores de Café S. A. 23,0 8,4 %

6
Plantas vivas y 
productos de 
la floricultura

60314 Flores El Capiro S. A. 21,2 8,2 %

60319 Flores de Oriente S. A. 
Comercializadora Internacional 15,4 5,9 %

60314 Flores El Trigal S. A. S. 12,5 4,8 %

60314 C. I. Calla Farms S. A. S 10,5 4,1 %

60314 C. I. Direct Flowers Distributors 
Colombia S. A. S 7,8 3 %
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Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

39
Materias plásticas 
y manufacturas 
de estas materias

391231 Amtex S. A. 28,7 13,9 %

390760 Enka de Colombia S. A. 23,5 11,4 %

392112 Plastiquímica S. A. S. 21,4 10.4%

391729 O-Tek Internacional S. A. 14,7 7,1 %

390791 Anhídridos y Derivados de 
Colombia S. A. Andercol 13,7 6,6 %

27

Combustibles 
minerales, aceites 
minerales y 
productos de 
su destilación

271600 Isagén S. A. E. S. P. 102,3 50,8 %

271600 XM Compañía de Expertos en 
Mercados S. A. E. S. P. 98,4 48,9 %

271019 Shell Colombia S. A. 0,122 0,1 %

271290 Carboquímica S. A. S. 0,066 0 %

271019 Total Colombia S. A. S. 0,061 0 %

62

Prendas y 
complementos 
de vestir, excepto 
los de punto

620342 Comercializadora Internacional 
Jeans S. A. 47,5 25,6 %

621210 Sociedad de Comercialización 
Internacional Leonisa S. A. 24,6 13,3 %

621220 Sociedad de Comercialización 
Internacional Leonisa S. A. 8,3 4,5 %

620342 Sociedad de Comercialización 
Internacional Keracol S. A. 6,1 3,3 %

620462 Comercializadora Internacional 
Jeans S. A. 4,9 2,6 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

61
Prendas y 
complementos de 
vestir de punto

610822 Sociedad de Comercialización 
Internacional Leonisa S. A. 8,0 5,8 %

611595 Crystal S. A. S. 6,3 4,5 %

611241 MAS S. A. S. 4,7 3,4 %

610910 Crystal S. A. S. 4,5 3,2 %

611241 Sociedad de Comercialización 
Internacional Leonisa S. A. 4,3 3,1 %

70
Vidrio y 
manufacturas 
de vidrio

701090 Cristalería Peldar S. A. 79,7 81,2 %

701337 Cristar S. A. S 6,3 6,4 %

701990 Fibratore S. A. 4,3 4,3 %

701328 Cristar S. A. S 2,8 2,8 %

701349 Cristar S. A. S 1,6 1,6 %

21
Preparaciones 
alimenticias 
diversas

210111 Industria Colombiana de Café S. A. S. 69,8 87,5 %

210112 Industria Colombiana de Café S. A. S. 4,1 5,2 %

210390 Griffith Colombia S. A. S. 2,0 2,4 %

210690 Griffith Colombia S. A. S. 0,694 0,9 %

210690 Compañía Nacional de 
Chocolates S. A. S. 0,626 0,8 %

84

Máquinas, 
reactores 
nucleares, 
calderas, aparatos 
y artefactos 
mecánicos

848050 Moldes Medellín Limitada 16,0 20,9 %

841810 Industrias Haceb S. A. 12,3 16 %

842839 Centro Aceros S. A. 3,7 4,8 %

842890 Centro Aceros S. A. 2,9 3,8 %

848790 Golden Hawk Industries S. A. S. 2,8 3,7 %
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Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

33

Aceites esenciales 
y resinoides; 
preparaciones 
de perfumería, 
de tocador

330300 Prebel S. A. 12,0 20,4 %

330300 Avon Colombia Ltda. 11,9 20,2 %

330499 Avon Colombia Ltda. 10,2 17,3 %

330491 Avon Colombia Ltda. 3,5 6 %

330499 Prebel S. A. 2,9 5 %

96 Manufacturas 
diversas

961900 Productos Familia S. A. 48,9 87,4 %

961900 Colombiana Kimberly Colpapel S. A. 1,0 1,8 %

960621 Indubotón S. A. 0,691 1,2 %

961610 Avon Colombia Ltda. 0,654 1,2 %

961900 Familia del Pacífico S. A. S. 0,576 1 %

19

Preparaciones a 
base de cereales, 
harina, almidón, 
fécula o leche; 
pastelería

190590 Compañía de Galletas Noel S. A. S. 25,2 55,6 %

190531 Compañía de Galletas Noel S. A. S. 14,2 31,4 %

190590 Sary Sociedad por Acciones Simplificada 1,3 2,8 %

190590 Compañía de Galletas Noel S. A. S. 0,94 2,1 %

190590 Griffith Colombia S. A. S. 0,69 1,5 %

85

Máquinas, 
aparatos y 
material eléctrico, 
sus partes; 
aparatos de 
grabación

850421 Rymel Ingeniería Eléctrica S. A. S. 6,6 15,1 %

850213 Promotora de Energía Eléctrica 
de Cartagena & Cía SCA ESP 6,0 13,7 %

854620 Electro Porcelana Gamma S. A. S. 5,6 12,7 %

851660 Industrias Haceb S. A. 5,0 11,5 %

854620 Electro Porcelana Gamma S. A. S. 4,6 10,5 %

73
Manufacturas 
de fundición, de 
hierro o de acero

732111 Industrias Haceb S. A. 12,4 32,8 %

731700 Senco Latin America S. A. 3,5 9,2 %

730890 Sistemas Constructivos 
Avanzados S. A. S. 2,2 5,9 %

731700 Camilo Alberto Mejía & Cía. S. A. 1,6 4,3 %

731582 Forjas Bolívar S. A. S. 1,5 3,9 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

48

Papel, cartón; 
manufacturas 
de pasta de 
celulosa, de papel 
o de cartón

481890 Colombiana Kimberly Colpapel S. A. 22,3 31,4 %

481820 Colombiana Kimberly Colpapel S. A. 11,4 15,9 %

480300 Colombiana Kimberly Colpapel S. A. 11,1 15,6 %

481820 Productos Familia S. A. 4,2 5,9 %

481810 Productos Familia S. A. 3,6 5,1 %

72 Fundición, 
hierro y acero

721050 Hojalata y Laminados S. A. Holasa 43,0 63,7 %

721012 Hojalata y Laminados S. A. Holasa 17,6 26,1 %

720421 C. I. Almaseg S. A. 2,0 2,9 %

720421 C. I. Metal Comercio S. A. S. 0,704 1 %

721790 Laminados Galvano Plásticos S. A. S. 0,695 1 %

41 Pieles (excepto la 
peletería) y cueros

410411 Colombiana de Cueros S. A. 27,1 40,9 %

410792 Curtimbres de Itagüí S. A. 11,6 17,5 %

411330 Colombian Agroindustrial 
Company S. A. S. 6,2 9,3 %

410792 Curtimbres de Itagüí S. A. S. 4,2 6,4 %

410150 Comercializadora Internacional 
Frigocauca S. A. 2,3 3,5 %

32

Extractos 
curtientes/
tintóreos; taninos, 
sus derivados; 
pinturas

320641 Nubiola Colombia Pigmentos S. A. 16,0 24,7 %

320620 Nubiola Colombia Pigmentos S. A. 12,4 19 %

321519 Tintas S. A. S. 6,2 9,6 %

320649 Nubiola Colombia Pigmentos S. A. 3,8 5,8 %

321519 Tintas S. A. 3,7 5,7 %
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Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

52 Algodón

520942 Coltejer S. A. 5,7 22 %

521142 Fabricato S. A. 3,2 12,1 %

520942 Fabricato S. A. 2,8 10,8 %

520932 Coltejer S. A. 2,2 8,5 %

520942 Colombia Vende S. A. S. 1,4 5,4 %

54
Filamentos 
sintéticos o 
artificiales

540219 Enka de Colombia S. A. 11,3 46,3 %

540231 Enka de Colombia S. A. 6,1 25 %

540720 Compañía de Empaques S. A. 4,0 16,4 %

540233 Enka de Colombia S. A. 1,5 6,2 %

540744 Fabricato S. A. 0,393 1,6 %

94

Muebles; 
mobiliario 
medicoquirúrgico; 
artículos de cama 
y similares

940540 Celsa S. A. S. 3,8 17,1 %

940320 H. J. A. S. A 1,8 8,4 %

940599 Celsa S. A. S. 1,7 7,9 %

940360 Grupo Ríos Carpintería S. A. 1,4 6,6 %

940360 CDI Exhibiciones S. A. S. 1,1 4,9 %

38 Miscellaneous 
chemical products

380991 Procter & Gamble Colombia Ltda. 6,2 29,5 %

382490 Omya Andina S. A. 5,3 25,1 %

382490 Mejisulfatos S. A. S. 1,8 8,8 %

380992 Interamericana de Productos 
Químicos S. A. Interquim 0,834 4 %

380992 Productora Andina de Colorantes S. A. S 0,810 3,9 %

30 Productos 
farmacéuticos

300490 Corporación de Fomento Asistencial 
del Hospital Universitario 8,8 44,2 %

300490 Productora y Comercializadora 
Odontológica New Stetic S. A. 6,4 31,9 %

300490 Especialidades Oftalmológicas S. A. 0,759 3,8 %

300490 Humax Pharmaceutical S. A. 0,710 3,5 %

300590 Laboratorios Higietex S. A. S 0,487 2,4 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

29
Productos 
químicos 
orgánicos

290244 Inproquim S. A. 12,6 34,5 %

290230 Inproquim S. A. 9,3 25,7 %

291719 Anhídridos y Derivados de 
Colombia S. A. Andercol 5,8 15,8 %

290244 Inproquim S. A. S. 1,1 3,1 %

290230 Inproquim S. A. S. 0,877 2,4 %

18 Cacao y sus 
preparaciones

180400 Compañía Nacional de 
Chocolates S. A. S. 10,5 32,1 %

180690 Compañía Nacional de 
Chocolates S. A. S. 9,0 27,3 %

180632 Compañía Nacional de 
Chocolates S. A. S. 6,8 20,6 %

180610 Compañía Nacional de 
Chocolates S. A. S. 3,0 9,2 %

180620 Compañía Nacional de 
Chocolates S. A. S. 1,0 3,1 %

28

Productos 
químicos 
inorgánicos; 
compuestos 
inorgánicos/
orgánicos de 
los metales

282110 Nubiola Colombia Pigmentos S. A. 12,0 40,5 %

283329 Nubiola Colombia Pigmentos S. A. 5,3 18 %

284390 C. I. Expordent S. A. 2,3 7,9 %

283650 Sibelco Colombia S. A. S. 2,2 7,5 %

281990 Nubiola Colombia Pigmentos S. A. 1,3 4,3 %

59

Tejidos 
impregnados, 
recubiertos, 
revestidos o 
estratificados

590210 Enka de Colombia S. A. 25,7 90 %

590310 Plastiquímica S. A. S. 1,9 6,7 %

590390 Fabricato S. A. 0,326 1,1 %

590390 C. J. Textiles S. A. 0,228 0,8 %

590699 Textiles Omnes S. A. 0,175 0,6 %
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Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

69 Productos 
cerámicos

691200 Locería Colombiana S. A. S. 4,9 34,3 %

691200 Locería Colombiana S. A. S. 2,5 17,5 %

690890 Eurocerámica S. A. (en reorganización) 2,0 14,2 %

691110 Locería Colombiana S. A. S. 2,0 14,2 %

691110 Locería Colombiana S. A. S. 1,5 10,6 %

20

Preparaciones 
de legumbres, 
hortalizas, frutos 
o de otras partes 
de plantas

200899 Compañía Internacional Agrofrut S. A. 6,2 48,7 %

200899 C. I. Unión de Bananeros 
de Urabá S. A. Unibán 2,7 20,9 %

200310 Setas Colombianas S. A. Setas S. A. 0,557 4,4 %

200899 Santo Frío S. A. S. 0,437 3,4 %

200899 Pepsico Alimentos Colombia Ltda. 0,413 3,3 %

90

Instrumentos, 
aparatos de 
óptica, fotografía, 
cinematografía, 
medida

902121 Productora y Comercializadora 
Odontológica New Stetic S. A. 5,5 46,1 %

902121 Masterdent Ltda. 0,714 6 %

902110 Inversiones Magen S. A. S 0,655 5,5 %

902121 Maya Villegas y Cía. Ltda. 0,597 5 %

901890 Fresenius Kabi Colombia S. A. S. 0,565 4,7 %

5

Los demás 
productos de 
origen animal, no 
comprendidos en 
otros capítulos

51000 C. I. Bíoproductos Latinoamérica S. A. 3,4 30,3 %

51000 Comercializadora Internacional 
de Derivados Agroindustriales 3,1 27,2 %

51199 Inverplanet S. A. S. 1,7 15,2 %

50690 C. I. Biodesgan S. A. S. 1,3 11,8 %

50690 Biodesgan S. A. S. 0,719 6,4 %

63

Los demás 
artículos textiles 
confeccionados; 
conjuntos/surtidos

630590 Compañía de Empaques S. A. 1,9 17,4 %

630690 Industrias Fatelares S. A. S. 1,6 14,6 %

630790 Manufacturas Hollywood 
Empresa Unipersonal 1,5 13,8 %

630629 Carpas I. K. L. S. A. S. 1,2 10,6 %

630533 Compañía de Empaques S. A. 0,912 8,2 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

82

Herramientas, 
útiles, artículos 
de cuchillera, 
cubiertos de 
mesa, de metal

821000 Landers y Cía. S. A. S. 6,5 34,2 %

821000 Mecánicos Unidos S. A. 5,8 30,5 %

820719 Nov Downhole de Colombia 1,5 8,1 %

820840 Bonem S. A. 1,2 6,5 %

821210 Procter & Gamble Colombia Ltda. 0,737 3,9 %

76
Aluminio y 
manufacturas 
de aluminio

761510 Groupe Seb Colombia S. A. 9,6 51,8 %

761699 Laminaire S. A. 1,5 8,1 %

761090 Rolformados S. A. 1,4 7,4 %

761290 Groupe Seb Colombia S. A. 1,1 5,8 %

760200 C. I. Almaseg S. A. 0,877 4,7 %

34

Jabones, agentes 
de superficie 
orgánicos, 
preparaciones 
para lavar, etc.

340220 Procter & Gamble Colombia Ltda. 4,9 28,2%

340130 Productos Familia S. A. 3,1 17,7 %

340130 Avon Colombia Ltda. 1,9 10,7 %

340220 Productos Químicos Panamericanos S. A. 1,6 8,9 %

340211 Procter & Gamble Colombia Ltda. 1,3 7,2 %

35

Materias 
albuminoides; 
producidas a 
base de almidón 
o de fécula 
modificados

350691 H.B. Fuller Colombia S. A. S. 14,4 84,4 %

350691 Pegaucho S. A. S. 1,5 9 %

350691 ICVO S. A. S. 0,573 3,4 %

350691 Interamericana de Productos 
Químicos S. A. Interquim 0,095 0,6 %

350610 Pegaucho S. A. S. 0,075 0,4 %

22
Bebidas, líquidos 
alcohólicos 
y vinagre

220870 Departamento de Antioquia 4,8 33,3 %

220840 Departamento de Antioquia 4,5 31,4 %

220290 Mundiproductos S. A. S. 1,9 12,9 %

220210 Gaseosas Posada Tobón S. A. 1,8 12,2 %

220290 Gaseosas Posada Tobón S. A. 1,1 7,9 %
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descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

74
Cobre y 
manufacturas 
de cobre

740400 C. I. Almaseg S. A. 7,4 69,3 %

740400 Lito S. A. S. 1,9 17,7 %

740400 Prodenvases S. A. S. 0,557 5,2 %

740400 Centroexport S. A. S. 0,245 2,3 %

740721 Industrias de Cobre y Aluminio S. A. 0,130 1,2 %

55
Fibras sintéticas 
o artificiales 
discontinuas

550320 Enka de Colombia S. A. 8.2 80,4 %

550120 Enka de Colombia S. A. 0,394 3,9 %

551412 Fabricato S. A. 0,306 3 %

550200 Compañía Colombiana de Tabaco S. A. 0,245 2,4 %

550620 Enka de Colombia S. A. 0,212 2,1 %

4

Leche y 
productos lácteos; 
huevos de ave; 
miel natural

40221 Cooperativa Colanta Ltda. 4,3 42,6 %

40221 Cooperativa Colanta Ltda. 2,4 23,4 %

40221 Costalac S. A. S. 0,943 9,4 %

40510 Cooperativa Colanta Ltda. 0,863 8,6 %

40610 Cooperativa Colanta Ltda. 0,673 6,7 %

40
Caucho y 
manufacturas 
de caucho

401693 Industrias Cadi S. A. 2,8 30,2 %

401693 Silicaucho S. A. 1,8 19,7 %

401693 Extrusiones S. A. 1.3 14 %

401519 Latexport S. A. S. 0,617 6,7 %

401699 Cauchos Echeverri S. A. S. 0,597 6,5 %

83
Manufacturas 
diversas de 
metales comunes

830140 Industrias de Acero S. A. Ideace 1,3 17,1 %

830990 Prodenvases S. A. S. 0,738 9,7 %

830520 Senco Latin America S. A. 0,550 7,2 %

830140 Dyna & Cía. S. A. 0,414 5,4 %

830890 Jordao S. A. S. 0,373 4,9 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

56

Guata, fieltro. Telas 
sin tejer; hilados 
especiales; 
cordeles, etc.

560811 Comercializadora Internacional 
Indumar Ltda. 1,7 25,1 %

560750 Enka de Colombia S. A. 1,5 21,7 %

560122 Compañía Colombiana de Tabaco S. A. 1,1 15,3 %

560311 Productos Familia S. A. 0,720 10,4 %

560313 Fabricato S. A. 0,386 5,5 %

68

Manufacturas 
de piedra, yeso, 
cemento, amianto, 
mica o materias 
análogas

680520 Abrasivos de Colombia S. A. 1,6 24,4 %

680422 Abrasivos de Colombia S. A. 1,0 14,9 %

680610 Calorcol S. A. S. 0,890 13,2 %

680510 Abrasivos de Colombia S. A. 0,634 9,4 %

681320 Repuestos Colombianos S. A. 0,455 6,8 %

42

Manufacturas de 
cuero; artículos 
de guarnicionería, 
talabartería, viaje

420232 Montre S. A. S. 1,5 25,9 %

420500 Creatum Accesorios S. A. 0,727 12,2 %

420221 Cueros Vélez S. A. S. 0,522 8,8 %

420330 Cueros Vélez S. A. S. 0,302 5,1 %

420231 Cueros Vélez S. A. S. 0,225 3,8 %

44

Madera, carbón 
vegetal y 
manufacturas 
de madera

441019 Tablemac S. A. 1,8 35,9 %

441300 Ortiz Lan Trading Company S. A. S. 0,490 9,6 %

440420 C. I. Distripuertas S. A. S. 0,351 6,9 %

441011 Tablemac S. A. 0,332 6,5 %

441890 Núcleos e Inversiones Forestales 
de Colombia S. A. 0,269 5,3 %

23

Residuos, 
desperdicios de 
las industrias 
alimentarias; 
alimentos para 
animales

230990 Mezclas Biomix S. A. 2,9 56,3 %

230990 Aditivos y Químicos S. A. 1,9 37 %

230990 Premex S. A. 0,247 4,9 %

230990 Productora de Insumos 
Agropecuarios Somex S. A. 0,089 1,7 %

230990 Biodecken S. A. S. 0,002 0 %
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USD
% 
capítulo

64

Calzado, polainas, 
botines y artículos 
análogos y 
sus partes

640399 Cueros Vélez S. A. S. 0,748 14,8 %

640391 Cueros Vélez S. A. S. 0,487 9,6 %

640690 Camilo Alberto Mejía & Cía. S. A. 0,387 7,6 %

640399 Alcántara Asociados S. A. S. 0,382 7,5 %

640391 Fábrica de Calzado Kóndor S. A. S. 0,346 6,8 %

24
Tabaco y 
sucedáneos del 
tabaco elaborados

240220 Compañía Colombiana de Tabaco S. A. 3,4 67,8 %

240319 Compañía Colombiana de Tabaco S. A. 1,0 20 %

240220 Compañía Colombiana de Tabaco S. A. 0,460 9,3 %

240319 Compañía Colombiana de Tabaco S. A. 0,145 2,9 %

25
Sal; azufre; tierras 
y piedras; yesos, 
cales y cementos

251741 Omya Andina S. A. 1,4 29,9 %

250900 Sibelco Colombia S. A. S. 1,2 25 %

251820 Productos Minerales Calcáreos S. A. 0,373 8,1 %

253090 Mejisulfatos S. A. S. 0,284 6,2 %

250700 Minerales Industriales S. A. 0,216 4,7 %

60 Tejidos de punto

600632 Fabricato S. A. 1,1 26,5 %

600410 Textiles Balalaika S. A. 0,400 9,9 %

600631 Fabricato S. A. 0,337 8,3 %

600410 Fabricato S. A. 0,281 7 %

600532 Sociedad de Comercialización 
Internacional Leonisa S. A. 0,275 6,8 %

49

Productos 
editoriales, de la 
prensa/de otras 
industrias gráficas

491110 Intercolor S. A. 2,2 62,1 %

490199 Neira Víctor Hernando 0,226 6,4 %

490199 Corporación para 
Investigaciones Biológicas 0,147 4,1 %

490199 Ediarte S. A. 0,128 3,6 %

490890 Avon Colombia Ltda. 0,089 2,5 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

7

Legumbres 
y hortalizas, 
plantas, raíces 
y tubérculos 
alimenticios

70951 Setas Colombianas S. A. Setas S. A. 1,4 43,9 %

71333 Family Beans S. A. S. 0,728 22,3 %

71333 Mundiproductos S. A. S. 0,238 7,3 %

71010 Compañía Internacional Agrofrut S. A. 0,167 5,1 %

71410 C. I. Andina S. A. S. 0,087 2,7 %

12

Semillas y frutos 
oleaginosos; 
semillas y frutos 
diversos

121190 Eshkol Premium Foods S. A. S. 1,1 32,4 %

121190 The Fresh Way S. A. S. 0,534 16,4 %

121190 C. I. Ecoherbs S. A. S. 0,374 11,5 %

121190 Mcherbs & Mcoils S. A. S. 0,249 7,6 %

121190 The Herb Farmers S. A. S. 0,236 7,2 %

31 Abonos

310590 Mejisulfatos S. A. S. 1,0 34,7 %

310390 Mejisulfatos S. A. S. 0,759 27,5 %

310590 Agromil S. A. 0,354 12,8 %

310590 Cales y Derivados Calcáreos Río 
Claro Naranjo y Compañía S 0,273 9,9 %

310560 Mejisulfatos S. A. S. 0,078 2,8 %

58

Tejidos especiales; 
superficies 
textiles con pelo 
insertado; encajes

580620 Textiles Guarne S. A. Guarnetex S. A. 0,869 34 %

580620 Proelásticos S. A. 0,452 17,7 %

580620 Cintas Textiles S. A. 0,297 11,6 %

580632 Fábrica de Hilos y Productos Varios S. A. 0,230 9 %

580710 Marquillas y Accesorios S. A. 0,187 7,3 %

17
Azúcares y 
artículos de 
confitería

170490 Compañía Nacional de 
Chocolates S. A. S. 0,488 25,6 %

170250 Bell Chem Internacional S. A. 0,309 16,2 %

170490 Alimentos Copelia S. A. 0,217 11,4 %

170490 C. I. Súper de Alimentos S. A. 0,198 10,4 %

170490 Comestibles Aldor S. A. 0,150 7,9 %
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USD
% 
capítulo

1 Animales vivos

10619 Buitrago Bedoya Jeison Andrés 0,317 18 %

10619 Expocapricho S. A. S. 0,257 14,6 %

10w619 Con-tacto Internacional S. A. S. 0,242 13,7 %

10221 G3 Biotecnología Animal S. A. S. 0,218 12,3 %

10619 Dog Export S. A. S. 0,165 9,3 %

89 Navegación 
marítima o fluvialv

890190 Naval Cat Internacional S. A. S. 0,624 44,9 %

890690 Eduardo Londoño e Hijos 
Sucesores S. A. 0,386 27,8 %

890200 Eduardo Londoño e Hijos 
Sucesores S. A. 0,231 16,6 %

890690 Eduardo Londoño e Hijos 
Sucesores S. A. 0,046 3,3 %

890190 Eduardo Londoño e Hijos 
Sucesores S. A. 0,045 3,3 %

2 Carne y despojos 
comestibles

20230 Comercializadora Internacional 
Westpoint Cosociedad Anónima 0,869 76,8 %

20230 Vectra International Colombia S. A. S. 0,247 21,9 %

20714 Proexcar S. A. S. 0,015 1,3 %

11

Productos de 
la molinera; 
malta; almidón 
y fécula; inulina; 
gluten de trigo

110630 Tecnología de Alimentos 
de Colombia S. A. S. 0,404 44,2 %

110812 Premezclas S. A. 0,176 19,2 %

110819 Industrias Alimenticias 3JJJ S. A. S 0,078 8,6 %

110220 Harinera del Valle S. A. 0,076 8,3 %

110814 Amtex S. A. 0,051 5,5 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

97
Objetos de arte, 
de colección o 
de antigüedad

970300 García Méndez Gerardo Andrés 0,500 75,3 %

970190 Galería Nueveochenta S. A. S. 0,069 10,4 %

970110 C. I. Comercializadora CYM Ltda. 0,059 8,9 %

970300 Peláez Galeano Luis Fernando 0,012 1,7 %

970300 Aeromarítima Internacional 
Transporte y Logística S. A. S. 0,010 1,5 %

65
Artículos de 
sombrerería y 
sus partes

650610 Comercializadora Inducascos S. A. 0,181 27,5 %

650400 Distribuidora Nacional de 
Sombreros Ltda. 0,090 13,6 %

650610 Minepro S. A. S. 0,041 6,2 %

650500 Diversas S. A. S. 0,041 6,2 %

650400 Promotora de Comercio Social 0,028 4,2 %

3

Pescados y 
crustáceos, 
moluscos y otros 
invertebrados 
acuáticos

30431 Piscícola El Rosario S. A. S 0,263 40,9 %

30211 Truchas Belmira S. A. S. 0,238 36,9 %

30442 Truchas Belmira S. A. S. 0,132 20,5 %

30311 Rachell Import - Export S. A. S. 0,007 1,1 %

30311 Essencial Garment S. A. S. 0,003 0,5 %

13

Gomas, resinas 
y demás jugos 
y extractos 
vegetales

130220 Bell Chem Internacional S. A. 0,362 79,8 %

130220 Surtiquímicos S. A. 0,049 10,8 %

130219 Avon Colombia Ltda. 0,019 4,3 %

130219 Symrise Ltda. 0,014 3,1 %

130239 Tecnas S. A. 0,009 2 %

98
Disposiciones 
de tratamiento 
especial

980500 Correa Arbeláez Claudia Milena 0,080 18,5 %

980190 Industria Colombiana de 
Motocicletas Yamaha S. A. 0,059 13,7 %

980500 Drouault Nicolas Phillippe Constant 0,030 6,9 %

980500 Zabala Amado Adriana 0,027 6,1 %

980500 Tobón Echeverri Lucía Juliana 0,023 5,3 %
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53

Las demás fibras 
textiles vegetales; 
hilados y tejidos 
de papel

531100 Compañía de Empaques S. A. 0,243 62,2 %

530890 Compañía de Empaques S. A. 0,134 34,4 %

530890 Compañía de Empaques S. A. 0,014 3,5 %

530310 Arteútil Diseños S. A. S. 0.000 0 %

530720 Comercializadora Internacional 
Onda de Mar S. A. 0,000 0 %

15

Grasas y aceites 
animales o 
vegetales; grasas 
alimenticias; ceras

151800 Comercializadora y Representaciones 
Antiotrading S. A. S. 0,135 35,7 %

151590 Ecoflora S. A. S. 0,052 13,8 %

151800 Fundación Codesarrollo 0,048 12,6 %

151419 C. I. ADM Colombia Ltda. 0,047 12,3 %

151800 C. I. Tecnología Alimentaria S. A. Talsa 0,042 11 %

79
Cinc y 
manufacturas 
de cinc

790700 Creatum Accesorios S. A. 0,139 43,8 %

790700 Creatum Accesorios S. A. 0,076 23,8 %

790120 Bycsa S. A. 0,042 13,1 %

790200 C. I. Almaseg S. A. 0,030 9,3 %

790310 Compañía Global de Pinturas S. A. 0,022 7 %

95

Juguetes, juegos, 
artículos para 
recreo o para 
deporte; partes

950691 Mecánicos Unidos S. A. 0,044 15,7 %

950691 Fitness Market S. A. S. 0,044 15,6 %

950662 Escobar y Martínez S. A. E & M S. A. 0,036 12,9 %

950629 Aquanautas S. A. S. 0,035 12,4 %

950300 Globo Publicidad S. A. S. 0,030 10,5 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

91 Relojería

910211 C. I. Emtac S. A. S. 0,116 45 %

910219 Casa Colombosuiza S. A. S. 0,052 20,2 %

910529 ELECTRO VILLEGAS S. A. S. 0,023 8.9%

910219 Avon Colombia Ltda. 0,015 5,9 %

910700 C. I. Tecnología Alimentaria S. A. Talsa 0,013 5,2 %

86

Vehículos y 
material para vías 
o similares y sus 
partes; aparatos 
mecánicos

860729 Andes Cast Metals Foundry Ltda. 0,246 96,3 %

860900 Soenergy International Colombia S. A. S. 0,004 1,6 %

860900 Mónica Colombia S. A. S. 0,003 1,4 %

860799 Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles CAF Colombia S. A. 0,002 0,7 %

75
Níquel y 
manufacturas 
de níquel

750210 Bycsa S. A. 0,175 98,5 %

750890 Schonthal C. I. Limitada 0,002 1,3 %

750890 Schonthal C. I. S. A. S. 0,000 0,1 %

750521 Solpak Soluciones y Empaques S. A. 0,000 0 %

43

Peletería, 
confecciones de 
peletería; peletería 
artificial/ficticia

430219 Attia Claude Simon John Yarone 0,071 42,1 %

430230 Comercializadora Expocueros Ltda. 0,054 32,1 %

430230 Palacios Merlano Jader Francisco 0,043 25,5 %

430400 Industrias Metálicas Gol S. A. 0,000 0,2 %

430390 Inversiones Saldarriaga Gómez S. A. S. 0.000 0,1 %

26 Minerales, 
escorias y cenizas

261000 Manuel E. Díaz y Cía. S. A. S. 0,071 47.9%

261590 Empresa de Servicios de 
Ingeniería S. A. S. 0,061 41,1 %

261000 Cristalería Peldar S. A. 0,007 4,6 %

260900 Sibelco Colombia S. A. S. 0,006 4,2 %

261510 Manuel E. Díaz y Cía. S. A. S. 0,002 1 %



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

153

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

51
Lana y pelo fino u 
ordinario; hilados 
y tejidos de crin

510529 Fabricato S. A. 0,131 93,2 %

511211 Everfit S. A. 0,010 6,8 %

47

Pasta de madera 
o de otras 
materias fibrosas 
celulósicas; papel

470790 Productos Familia S. A. 0,077 100 %

470710 Gaseosas Lux S. A. 0,000 0 %

10 Cereales

100850 Family Beans S. A. S. 0,036 47,1 %

100850 Magexim Ltda. 0,033 43,3 %

100850 Vega Produce S. A. S. 0,004 4,8 %

100590 Industrias Alimenticias 3JJJ S. A. S. 0,002 3 %

100590 Aburra Ltda. 0,001 1,3 %

81

Los demás 
metales comunes; 
cermets; 
manufacturas de 
estas materias

811300 Moldes Medellín Limitada 0,056 90,5 %

810530 Moldes Medellín Limitada 0,004 6,4 %

810890 Bycsa S. A. 0,002 3,1 %

46
Manufacturas 
de espartería 
o de cestería

460219 Promotora de Comercio Social 0,040 71,8 %

460219 Comercializadora Internacional 
Onda de Mar S. A. 0,013 23,5 %

460211 C. I. Maxi Logística S. A. S. 0,001 2,6 %

460121 Comercializadora Internacional 
Onda de Mar S. A. 0,001 1,1 %

460211 Interglobal Corp. S. A. S. 0,000 0,7 %

14

Materias 
trenzables, demás 
productos de 
origen vegetal, 
no expresados 
en otros

140110 Eurotex & Eurochem S. A. S. 0,034 78,2 %

140190 Ruiz Correa María Lucila 0,010 21,8 %

140110 Guamito S. A. S. 0,000 0 %

Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

92

Instrumentos de 
música; partes 
y accesorios 
de estos 
instrumentos

920190 Donadio Copello Mario 0,015 44,4 %

920290 Centro Musical S. A. S. 0,009 25,3 %

920890 Avon Colombia Ltda. 0,009 25,2 %

920590 Crystal S. A. S. 0,001 2,3 %

920999 Centro Musical S. A. S. 0,001 1,9 %

37
Productos 
fotográficos o 
cinematográficos

370110 Carestream Health Colombia Ltda. 0,021 85,9 %

370710 Sumiprint Química y Color S. A. S. 0,003 14,1 %

57

Alfombras 
y demás 
revestimientos 
para el suelo, de 
materiales textiles

570500 Thermoform S. A. 0,013 81,9 %

570292 Cirkwitos Colombia S. A. S. 0,002 10,3 %

570390 C. I. Distrihogar S. A. S 0,001 6,2 %

570320 Alternativa de Moda S. A. S. 0,000 1,3 %

570330 Cirkwitos Colombia S. A. S. 0,000 0,2 %

67

Plumas, plumón 
preparados y 
artículos de 
pluma/plumón; 
flores artificiales

670210 Tennis S. A. 0,004 60,8 %

670419 Avon Colombia Ltda. 0,001 16,8 %

670419 Agua Bendita S. A. S. 0,001 12,8 %

670100 Cueros Vélez S. A. S. 0,000 3,3 %

670411 Maquila Internacional de 
Confección S. A. 0,000 3,2 %

16

Preparaciones de 
carne, de pescado 
o de crustáceos, 
de moluscos

160290 C. I. Imporex Continental BJ S. A. S. 0,003 46,5 %

160413 Family Beans S. A. S. 0,002 37,7 %

160416 Family Beans S. A. S. 0,001 15,8 %

88 Navegación 
aérea o espacial

880330 Helivalle S. A. 0,004 65,9 %

880330 Global Rotor S. A. S. 0,002 33,3 %

880330 Tampa Cargo S. A. S. 0,000 0,8 %
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Cap. Capítulo-
descripción Subpartida Razón social Millones 

USD
% 
capítulo

66

Paraguas, 
sombrillas, 
quitasoles, 
bastones asiento, 
látigos, fustas

660191 Industria Mercadeo y Color S. A. S. 0,003 66,1 %

660200 Jordao S. A. S. 0,001 15,1 %

660110 Tennis S. A. 0,001 11,5 %

660199 La Tienda Publicitaria S. A. S. 0,000 7,2 %

660199 Productos Familia S. A. 0,000 0,2 %

36

Pólvoras y 
explosivos; 
artículos de 
pirotecnia; 
fósforos

360610 Sealco S. A. 0,004 98,1 %

360690 Sociedad de Comercialización 
Internacional S. P. B. Sociedad A 0,000 1,9 %

93

Armas y 
municiones y 
sus partes y 
accesorios

930400 Rymel Ingeniería Eléctrica S. A. S. 0,001 60,4 %

930320 Muma S. A. S. 0,001 39,6 %

80
Estaño y 
manufacturas 
de estaño

800700 Marres S. A. 0,002 97,1 %

800300 Cirkwitos Colombia S. A. S. 0,000 2,9 %

78
Plomo y 
manufacturas 
de plomo

780600 Bycsa S. A. 0,002 89,5 %

780411 Acme Analytical Laboratories 
Colombia S. A. S. 0,000 10,5 %

Cuadro 71 . 
Los principales productos exportados. Partidas arancelarias 
a cuatro dígitos. 2014.

Puesto SA4 SA4 Descripción Millones USD

 Total   5.109,7 

1 7108 Oro (incluido el oro platinado), en 
bruto, semilabrado o en polvo  1.575,.8 

2 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos  603,7 

3 8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles  273,5 

4 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; 
cáscara y cascarilla de café  271,0 

5 0603 Flores y capullos, cortados para ramos 
o adornos, frescos, secos  253,6 

6 2716 Energía eléctrica  200,7 

7 7010 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, 
tarros (bocales), potes, envases  81,4 

8 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, 
té o yerba mate y preparaciones  74,5 

9 7110 Platino en bruto, semilabrado o en polvo  70,1 

10 6203 Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), 
pantalones largos, con peto  66,4 

11 6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, 
tirantes, ligas y artículos similares  61,9 

12 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear  61,4 

13 9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales 
para bebés y artículos similares  50,9 

14 3907 Poliacetales, los demás poliésteres y 
resinas epoxi, en formas primarias  48,8 

15 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel 
higiénico y papeles similares  45,3 

16 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería  44,7 
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Puesto SA4 SA4 Descripción Millones USD

17 3206 Las demás materias colorantes
preparaciones a que se refiere la nota  34,4 

18 4104 Cueros y pieles, de bovino o de 
equino, depilados, preparados  34,3 

19 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas  33,6 

20 3912 Celulosa y sus derivados químicos, no 
expresados ni comprendidos  29,7 

21 3921 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico  27,6 

22 6109 Camisetas de todo tipo  27,5 

23 5902 Napas tramadas para neumáticos, fabricadas 
con hilados de alta tenacidad  25,7 

24 6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, 
calzones), camisones, pijamas  24,2 

25 2902 Hidrocarburos cíclicos  24,0 

26 3303 Perfumes y aguas de tocador  23,9 

27 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje 
y para el cuidado de la piel  23,5 

28 6112 Conjuntos para entrenamiento (deporte), 
monos (overoles) y conjuntos  21,4 

29 1806 Chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao  21,1 

30 3917 Tubos y accesorios de tubería (por 
ejemplo: juntas, codos, empalmes  20,7 

31 3923 Artículos para el transporte o el envasado, 
de plástico; tapones, tapas  20,0 

32 5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser)  19,4 

33 3004 Medicamentos (excepto los productos 
de las partidas 30.02, 30.05  18,3 

34 3506 Colas y demás adhesivos preparados  16,9 

35 8480 Cajas de fundición; placas de fondo para 
moldes; modelos para moldes  16,6 

36 5209 Tejidos de algodón con un contenido de 
algodón superior o igual al 85 %  16,6 

37 8418 Refrigeradores, congeladores y demás 
material, máquinas y aparatos  16,4 

38 4107 Cueros y pieles depilados de los demás 
animales y cueros y pieles  16,4 

Puesto SA4 SA4 Descripción Millones USD

39 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas  13,9 

40 7321 Estufas, calderas con hogar, cocinas 
(incluidas las que puedan utiliza  13,8 

41 3919 Placas, laminas, hojas, cintas, tiras y demás 
formas planas, autoadhesivas  13,7 

42 8210 Aparatos mecánicos accionados a mano, 
de peso inferior o igual a 10 kg  12,5 

43 3215 Tintas de imprenta, tintas para escribir 
o dibujar y demás tintas  12,2 

44 2821 Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes  12,2 

45 4803 Papel del tipo utilizado para papel 
higiénico, toallitas para desmaquillar  12,1 

46 6107 Calzones, calzoncillos, camisones, 
pijamas, albornoces, batas  11,7 

47 2008 Frutas u otros frutos y demás partes 
comestibles de plantas  11,4 

48 3906 Polímeros acrílicos en formas primarias  11,4 

49 8546 Aisladores eléctricos de cualquier materia  11,4 

50 0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos.  11,3 

51 7013 Artículos de vidrio para servicio de 
mesa, cocina, tocador, oficina  11,1 

52 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao  11,0 

53 6115 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, 
calcetines y demás artículos  10,7 

54 7615 Artículos de uso doméstico, higiene o 
tocador y sus partes, de aluminio  10,5 

55 7404 Desperdicios y desechos de cobre  10,2 

56 9403 Los demás muebles y sus partes  9,8 

57 3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto 
el jabón); preparaciones  9,7 

58 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros 
sintéticos o naturales modificados  9,4 

59 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
grado alcohólico volumétrico  9,4 

60 3809 Aprestos y productos de acabado, 
aceleradores de tintura o de fijación  9,1 
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Puesto SA4 SA4 Descripción Millones USD

61 4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o 
de equino (frescos o salados)  9,0 

62 8504 Transformadores eléctricos, convertidores 
eléctricos estáticos  9,0 

63 9021 Artículos y aparatos de ortopedia, 
incluidas las fajas y vendajes  8,2 

64 3824 Preparaciones aglutinantes para 
moldes o núcleos de fundición  8,2 

65 5503 Fibras sintéticas discontinuas, sin 
cardar, peinar ni transformar  8,2 

66 0402 Leche y nata (crema), concentradas o con 
adición de azúcar u otro edulcorante  8,0 

67 2833 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos)  7,7 

68 2917 Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos  7,6 

69 8428 Las demás máquinas y aparatos de 
elevación, carga, descarga  7,6 

70 6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de 
punto, para mujeres o niñas  7,5 

71 6912 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, 
higiene o tocador, de cera  7,4 

72 3905 Polímeros de acetato de vinilo o de 
otros esteres vinílicos, en formas  7,3 

73 3401 Jabón; productos y preparaciones 
orgánicos tensoactivos usados  7,3 

74 3920 Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico no celular  7,2 

75 6110 Suéteres, jerseys, pullovers, cárdigan, 
chalecos y artículos similares  7,2 

76 7317 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), 
grapas apuntadas, onduladas  7,2 

Puesto SA4 SA4 Descripción Millones USD

77 4016 Las demás manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer  7,0 

78 9405 Aparatos de alumbrado (incluidos los 
proyectores) y sus partes  6,9 

79 0510 Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis  6,8 

80 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas  6,7 

81 5211 Tejidos de algodón con un contenido de 
algodón inferior al 85 % en peso  6,3 

82 4113 Cueros preparados después del curtido o del 
secado y cueros y pieles apergaminados  6,3 

83 8502 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos  6,2 

84 6205 Camisas para hombres o niños  6,1 

85 3926 Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias  6,0 

86 3204 Materias colorantes orgánicas sintéticas, 
aunque sean de constitución  5,7 

87 3305 Preparaciones capilares  5,5 

88 0604 Follaje, hojas, ramas y demás partes 
de plantas, sin flores ni capullo  5,5 

89 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles  5,4 

90 8516 Calentadores de agua, instantáneos 
o de acumulación, eléctricos  5,3 

91 3909 Resinas amínicas, resinas fenólicas y 
poliuretanos, en formas primarias  5,3 

92 6114 Las demás prendas de vestir, de punto  5,2 

93 4813 Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado  5,1 

94 2309 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación  5,1 
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Composición sectorial de las 
exportaciones, según Intensidad 

Tecnológica
Cuadro 72

Exportaciones de manufacturas desde Antioquia, 
según Intensidad Tecnológica (IT3). Años 2000 y 2014

Tipo de bienes 2000 2014 Var 
2014/2000

Sigla Descripción Millones USD % Millones USD % %

MRN 1 Manufacturas basadas 
en productos del agro  78,48 6 %  135,72 7 % 72,9 %

MRN 2 Manufacturas basadas en 
otros recursos naturales  24,63 2 %  114,53 6 % 365 %

MBT 1 Textiles, confecciones, 
calzado, cuero  398,23 32 %  468,59 24 % 17,7 %

MBT 2 Otros productos de 
baja tecnología  149,90 12 %  486,64 25 % 224,6 %

MTM 1 Productos de la 
industria automotriz  133,55 11 %  279,99 14 % 109,6 %

MTM 2
Industrias de 
procesamiento de 
tecnología media

 353,73 29 %  322,14 16 % -8,9 %

MTM 3 Industrias de ingeniería 
de tecnología media  37,57 3 %  107,95 6 % 187,4 %

MAT 1 Productos electrónicos 
y eléctricos  6,43 1 %  23,22 1 % 260,9 %

MAT 2 Otros productos de 
alta tecnología  46,74 4 %  22,43 1 % -52 %

 TOTAL 
MANUFACTURAS  1.229,28 100 

%  1.961,21 100 
% 59,5 %

Valores	FOB	USD	y	porcentajes.

Cuadro 73
Contribución de Antioquia a las exportaciones, según 

intensidad tecnológica (IT3). Años 2000 y 2014 

Tipo de bienes 2000 2014

Sigla Descripción Colombia Ant % Ant/Col Colombia Ant
% 

Ant/
Col

MRN 1
Manufacturas 
Basadas en 
Productos del Agro

 716,6  78,5 11 %  1.952  136 7 %

MRN 2
Manufacturas 
basadas en otros 
Recursos Naturales

 1.192,7  24,6 2,1 %  4.322  115 2,7 %

MBT 1 Textiles, confecciones, 
calzado, cuero  903,3  398,2 44 %  1.134  469 41 %

MBT 2 Otros productos de 
baja tecnología  753,3  149,9 20 %  1.659  487 29 %

MTM 1 Productos de la 
industria automotriz  229,3  133,6 58 %  538  280 52 %

MTM 2
Industrias de 
procesamiento de 
tecnología media

 1.232,3  353,7 29 %  3.464  322 9 %

MTM 3
Industrias de 
ingeniería de 
tecnología media

 233,4  37,6 16 %  757  108 14 %

MAT 1
Productos 
electrónicos y 
eléctricos

 78,3  6,4 8 %  313  23 7 %

MAT 2 Otros productos 
de alta tecnología  260,6  46,7 

18 %
 575  22 

4 %

OT Otras transacciones  9,8  0,0 0 %  214  159 74 %

 TOTAL 
EXPORTACIONES  13.158,4  1.229,3 9 %  54.720  3.308 6 %

Valores	FOB	USD	y	porcentajes.
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Cuadro 74
Número de productos exportados desde Antioquia. 

Años 2000 y 2014

Intensidad tecnológica 
2000

# Productos (SA6) Variación

2014 Absoluta Var %

PP Bienes primarios 93 191 98 105,4 %

MRN 1 Manufacturas basadas en 
productos del agro 143 204

61 42,7 %

MRN 2 Manufacturas basadas en 
otros Recursos Naturales 148 232

84 56,8 %

MBT 1 Textiles, confecciones, calzado, cuero 382 385 3 0,8 % 

MBT 2 Otros productos de baja tecnología 373 436 63 16,9 %

MTM 1 Productos de la industria automotriz 28 29
1 3,6 %

MTM 2 Industrias de procesamiento 
de tecnología media 201 288

87 43,3 %

MTM 3 Industrias de ingeniería 
de tecnología media 236 328

92 39 %

MAT 1 Productos electrónicos y eléctricos 71 130 59 83,1 %

MAT 2 Otros productos de alta tecnología 31 72 41 132,3 %

OT Otras transacciones 2 8 6 300 %

 TOTAL EXPORTACIONES 1.708 2.303 595 34,8 %

Nuevas empresas exportadoras
Cuadro 75

Exportadores que aparecen en 2014 con FOB USD  
≥ 500.000 (empresas que en 2014 exportaron  
≥ USD 500.000 y en 2000 no exportaron)

 
Empresa Miles USD

C. I. de Metales Preciosos de Colombia 204.312

C. I. Metales Hermanos S. A. 200.816

S. C. I. Antioqueña de Exportaciones 174.062

S.C.I. S & JIL S. A. S. 115.368

Industria Colombiana de Café S. A. S. 106.841

Isagén S. A. E. S. P. 102.337

XM Compañía de Expertos en Mercados S. A. E. S. P. 98.378

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 75.460

S. C. I. Banafrut S. A. 56.245

S. C. I. Leonisa S. A 53.902

Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda. 50.227

C. I. Goldex S. A. S. 48.316

Avon Colombia Ltda. 44.821

C. I. Tropical S. A. S. 35.865

Compañía Nacional de Chocolates S. A. S. 34.492

Inproquim S. A. S. 24.056

A. Laumayer y Compañía Exportadores de Café S. A. 23.657

C. I. de Metales Preciosos y Metales 23.161

Noble Colombia S. A. S. 23.049

Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores 19.581
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Empresa Miles USD

Banco de la República 17.592

Flores Isabelita S. A. S. 15.965

C. I. Coindex S. A. 14.345

Trilladora Unión S. A. 12.263

C. I. Direct Flowers Distributors Colombia S. A. S 11.192

Cristar S. A. S. 10.880

C. I. Almaseg S. A. 10.268

Carcafé Ltda. 9.271

Corporación de Fomento Asistencial del Hospital Universitario 8.851

Rafael Espinosa Hermanos & Cía. SCA Sucesores 7.434

C. I. Creytex S. A. 6.452

Colombian Agroindustrial Company S. A. S. 6.170

Promotora de Energia Electrica de Cartagena & Cía SCA ESP 5.979

MAS S. A. S. 5.966

andes cast metals foundry Ltda. 5.602

Jardines de San Nicolás S. A. S. 5.122

C. I. Flores La Virginia S. A. S. 4.973

C. I. Integrated Apparel Solutions S. A. 4.891

SKN Caribecafé Ltda. 4.858

C. I. Banur S. A. 4.566

Mejisulfatos S. A. S. 4.222

Jardines del Portal S. A. S. 4.186

C. I. Laima S. A. S. 3.803

Agropecuaria Farallones S. A. 3.738

C. I. Bioproductos Latinoamérica S. A. 3.417

Inversiones Magen S. A. S. 3.257

C. I. Gutimilko S. A. S. 3.237

Empresa Miles USD

Jardín Exotics S. A. S. 3.192

C.I. Zion Flowers S.A.S. 3.190

Naftalina S. A. S. 3.111

Hincapié Sportswear S. A. S. 3.053

C. I. de Derivados Agroindustriales 3.051

C. I. Expordent S. A. 3.031

PPG Industries Colombia Ltda. 3.013

C. I. San Francisco Gardens S. A. S. 2.910

C. I. Florco S. A. 2.883

Mezclas Biomix S. A. 2.862

C. I. Global Exchange S. A. 2.563

Mundiproductos S. A. S. 2.472

Cosmoflower S. A. S. 2.387

Louis Dreyfus Commodities Colombia S. A. S. 2.357

Carboquímica S. A. S. 2.348

C. I. Frigocauca S. A. 2.339

Ospina Grasas y Pieles Ltda. 2.297

Lito S. A. S. 2.295

Sistemas Constructivos Avanzados S. A. S. 2.236

Industrias Faaca Colombia S. A. S. 2.177

Creaciones Segar S. A. 2.173

Café de Santa Bárbara S. A. S. 2.094

C. I. Biodesgan S. A. S. 2.037

Industrias Fatelares S. A. S. 1.977

Grupo Ríos Carpintería S. A. 1.947

Montre S. A. S. 1.930

C.I. Latin Flowers Farms S. A. S. 1.922
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Empresa Miles USD

Silicaucho S. A. 1.901

Bell Chem Internacional S. A. 1.890

H. J. A. S. A. 1.882

Papeles Nacionales S. A. 1.882

Rachell Import - Export S. A. S. 1.880

C. I. Antioqueña de Flores S. A. S. 1.863

Pieles Costa Azul E. U. 1.834

Nov Downhole de Colombia 1.830

Solucomex Colombia S. A. S. 1.803

C. I. Productos Interiores S. A. 1.758

Comercializadora Internacional Vanitex S. A. 1.737

J & P Flowers S. A. S. 1.707

Inverplanet S. A. S. 1.704

C. I. Flores de Altagracia S. A. S. 1.701

Fiory S. A. 1.670

Texcauca S. A. 1.653

C. I. Flores de la Victoria S. A. S. 1.651

Manufacturas Hollywood Empresa Unipersonal 1.566

Guamito S. A. S. 1.557

Comercializadora Saicam S. A. S. 1.543

Greenex S. A. S. 1.539

Viappiani de Colombia S. A. S. 1.532

Outspan Colombia S. A. S. 1.513

Agua Bendita S. A .S 1.505

Eshkol Premium Foods S. A. S. 1.490

Agrogreen S. A. 1.453

Cultivos Olivares S. A. 1.450

Empresa Miles USD

Xquadra S. A. S. 1.448

Compañía Pecuaria Agrícola S. A. S. 1.444

Mabe Colombia S. A. S. 1.441

Bondeados y Laminados Comerciales S. A. 1.437

Rolformados S. A. 1.434

C. I. Bellota Colombia S. A. 1.430

Punto G Lingerie S. A. S. 1.424

Colombia Vende S. A. S. 1.404

C. I. Surandina de Flores Ltda. 1.363

C. I. Macroexport Gutiérrez y Ramírez S. A. S. 1.358

Racketball S. A. 1.357

Westfalia Fruit Colombia S. A. S. 1.340

C.I. Vista Flor Corporation S. A. S 1.293

Sary S. A. S. 1.285

C. I. Flores de la Galicia S. A. 1.235

S. C. I. Mali Bay S. A. S. 1.228

Fajas M Y D Posquirúrgicas S. A. S. 1.175

Philips Colombiana S. A. S. 1.166

C. I. Flores Guadalupe Ltda. 1.165

CDI Exhibiciones S. A. S. 1.159

C. I. America Exporta S. A. S. 1.150

Mane Sucursal Colombia 1.139

Family Beans S. A. S. 1.093

C. I. Campo Verde Ltda. 1.085

C. I. Quirama S. A. S. 1.073

Flores Maral S. A. S. 1.072

Vittamor S. A. S. 1.064



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

161

Empresa Miles USD

Trading Express S. A. S. 1.064

Blooms Direct S. A. S. 1.053

C. I. American Flowers J. H. Medellín S. A. S. 1.048

Sociedad de Comercialización Internacional Industrias Suárez 1.036

Imagen y Moda S. A. 1.028

El Jordan Farms S. A. S. 1.028

Especialidades Oftalmológicas S. A. 1.017

Humax Pharmaceutical S. A. 1.001

Leasing Bancolombia S. A. Compañía de Financiamiento 994

C. I. Westpoint Co S. A. 993

Dyna & Cía. S. A. 990

Castaño Ángel Laura Lucía 989

C. I. Los Aromas Farms S. A. S. 987

Gallego Berrío Fabiola de Jesús 986

Compañía Colombiana Agroindustrial S. A. 977

Caralz Ltda. 972

C. I. Bana Rica S. A. 970

Calorcol S. A. S. 960

Almacenes Éxito S. A. 951

Costalac S. A. S. 943

Sierra Pieles S. A. S. 939

Hada S. A. 922

C. I. Horizonte Farm S. A. S. 906

Bgonima Flowers S. A. S. 895

Comercializadora Zoe S. A. S. 891

Comercializadora Tierra Café S. A. S. 889

Industrias Morarbe S. A. S. 880

Empresa Miles USD

C. I. Metal Comercio S. A. S. 867

Premex S. A. 860

C. I. Flores Balverde S. A. S. 841

Inversiones AJV S. A. S. 841

Hydraflora S. A. S. 841

C. I. Ecoherbs S. A. S. 830

C. I. Face and Body Ltda. 820

Vidrio Andino Colombia Ltda. 817

Clever Moda S. A. S. 812

C. I. Expo Flores Capirito S. A. S. 811

C. I. Manufacturera Colombiana de Índigos S. A. S. 807

Portafolio Textil S. A. S. 802

C. I. Jenny Flowers S. A. S. 796

Terraflor S. A. 791

C. I. Promarcas S. A. S. 791

Manufacturas Karace S. A. S. 778

Suministros de Colombia S. A. S. 775

C. I. Vanity Flowers S. A. S. 772

Corrumed S. A. Empaques Corrugados 758

Celistics Comercializadora Colombia S. A. S. 756

Flores Borinquen S. A. S. 754

Cultivos La Ceja Ltda. 749

Figuras Informales S. A. S Figurín 722

Anquímico S. A. S. 721

The Fresh Way S. A. S. 715

Ángel Gálvez Adriana 714

Artech Print S. A. S. 708
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Empresa Miles USD

Icvo S. A. S. 704

Laminados Galvano Plásticos S. A. S. 703

Tecnoambiente Colombia S. A. S. 700

Princess Farms S. A. S. 690

C. I. Milagrosa Flowers S. A. S. 689

Servibarras S. A. S. 688

Comercializadora S. y E. y Cía. S. A. 682

Gonvarri MS Colombia S. A. S. 676

Sunshine Flowers S. A. S. 675

Acme Analytical Laboratories Colombia S. A. S. 665

Aceros Industriales S. A. 661

Savanah Rae Colombia S. A. S. 658

Sesamotex S. A. S. 650

C. I. Faguaflowers S. A. 650

C. I. Agri Rainbow S. A. S. 650

Superior Energy Services Colombia LLC Sucursal Colombia 649

S. C. I. Frog Pack S. A. S. 647

Finca La Auxiliadora S. A. S 642

Linde Colombia S. A. 630

Naval Cat Internacional S. A. S. 624

Hydrangeas Grower S. A. S. 622

Sarai Clothing S. A. 619

Industrias Kent y Sorrento S. A. 619

C. I. San Jorge 714 S. A. S. 614

C. I. Confecciones Calar S. A. 613

C. I. Ornamentales de Colombia S. A. 613

Green Land Flowers S. A. S. 605

Empresa Miles USD

C. I. Sweet Flowers Farms Ltda. 603

Teralda S. A. S. 601

C. I. Distripuertas S. A. S. 600

Laboratorios Higietex S. A. S. 598

C. I. Sociedad Distribuidora de Moda 591

S. C. I. C. I. Dhows Congo 584

Cubix Colombia S. A. S. 582

C. I. Fancy Flowers S. A. S. 577

Valle Amarillo Finca S. A. S. 577

Dynamia S. A. S. 574

Fresenius Kabi Colombia S. A. S. 565

Dental Xray S. A. S. 560

Meridiano S. A. S. 560

C. I. Gutiérrez y Salazar S. A. S. 557

C. I. Espíritus S. A. S. 553

Cooperativa Agrícola del Oriente 552

Altos Exportadores Colombianos S. A. S. 552

Empresas Pinto Colombia S. A. S. 548

Jeans Platino S. A. 543

Velásquez Posada Olga María 534

Trónex S. A. S 527

C. I. Remolinos Gardens E. U. 526

Express Farm S. A. S. 526

Agrotunez S. A. 525

Bycsa S. A. 516

C. I. Flores y Follajes de Antioquia S. A. S. 510

Inversiones Napy S. A. 501

García Méndez Gerardo Andrés 500



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

163

Las 100 más grandes empresas 
exportadoras 2014

Cuadro 76
Las 100 más grandes empresas exportadoras. 2014

Puesto Exportadort Millones USD

 Total general  5.109,70 

1 C. I. J. Gutiérrez y Cía. S. A.  722,83 

2 C. I. Unión de Bananeros de Urabá S. A. Unibán  338,47 

3 Sociedad de Fabricación de Automotores S. A.  273,62 

4 C. I. de Metales Preciosos de Colombia  204,31 

5 C. I. Metales Hermanos S. A.  200,82 

6 S. C. I. Antioqueña de Exportaciones  174,06 

7 Mineros S. A.  146,18 

8 C. I. Banacol de Colombia S. A.  118,66 

9 S. C. I. S & JIL S. A. S.  115,37 

10 Industria Colombiana de Café S. A. S.  106,84 

11 Isagén S. A. E. S. P.  102,34 

12 XM Compañía de Expertos en Mercados S. A. E. S. P.  98,38 

13 Cristalería Peldar S. A.  79,87 

14 Enka de Colombia S. A.  79,13 

15 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  75,46 

16 Productos Familia S. A.  65,02 

17 Hojalata y Laminados S. A. Holasa  61,74 

18 C. I. Jeans S. A.  57,32 

19 S. C. I. Banafrut S. A.  56,25 

Puesto Exportadort Millones USD

20 S. C. I. Leonisa S. A.  53,90 

21 Nubiola Colombia Pigmentos S. A.  52,26 

22 Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda.  50,23 

23 C. I. Goldex S. A. S.  48,32 

24 Colombiana Kimberly Colpapel S. A.  46,47 

25 Avon Colombia Ltda.  44,82 

26 Anhídridos y Derivados de Colombia S. A. Andercol  44,52 

27 Compañía de Galletas Noel S. A. S.  41,43 

28 C. I. Tropical S. A. S.  35,87 

29 C. I. Consultoría y Servicios Bananeros S. A. S.  35,81 

30 Compañía Nacional de Chocolates S. A.S.  34,49 

31 Industrias Haceb S. A.  33,19 

32 Amtex S. A.  31,00 

33 Colombiana de Cueros S. A.  27,35 

34 Plastiquímica S. A. S.  26,86 

35 Crystal S. A. S.  25,84 

36 Inproquim S. A. S.  24,06 

37 A. Laumayer y Compañía Exportadores de Café S. A.  23,66 

38 C. I. de Metales Preciosos y Metales  23,16 

39 Noble Colombia S. A. S.  23,05 

40 Flores El Capiro S. A.  22,71 

41 Prebel S. A.  20,50 

42 Fabricato S. A.  19,64 

43 Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores  19,58 

44 Curtimbres de Itagüí S. A. S.  19,58 

45 O-Tek Internacional S. A.  18,93 

46 Banco de la República  17,59 



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

164

Puesto Exportadort Millones USD

47 C. I. Flores de Oriente S. A.  17,17 

48 Moldes Medellín Limitada  16,19 

49 Flores Isabelita S. A. S.  15,97 

50 Flores El Trigal S. A. S.  15,76 

51 Tintas S. A. S.  14,86 

52 H. B. Fuller Colombia S. A. S.  14,47 

53 Productora y Comercializadora Odontológica New Stetic S. A.  14,42 

54 C. I. Coindex S. A.  14,35 

55 Groupe Seb Colombia S. A.  14,33 

56 Procter & Gamble Colombia Ltda.  13,37 

57 Productos Autoadhesivos Arclad S. A.  12,76 

58 Trilladora Unión S. A.  12,26 

59 C. I. Flores Silvestres S. A.  11,97 

60 Electro Porcelana Gamma S. A. S.  11,52 

61 C. I. Calla Farms S. A. S.  11,20 

62 C. I. Direct Flowers Distributors Colombia S. A. S.  11,19 

63 Locería Colombiana S. A. S.  10,97 

64 Cristar S. A. S.  10,88 

65 Coltejer S. A.  10,61 

66 C. I. El Globo S. A. S.  10,36 

67 C. I. Almaseg S. A.  10,27 

68 Departamento de Antioquia  9,37 

69 Carcafé Ltda.  9,27 

70 Compañía de Empaques S. A.  9,19 

71 Cooperativa Colanta  9,17 

72 Corporación de Fomento Asistencial del Hospital Universitario  8,85 

73 Alico S. A.  8,83 

74 C. I. Caribbean Exotics S. A.  8,17 

Puesto Exportadort Millones USD

75 Rymel Ingeniería Eléctrica S. A. S.  8,12 

76 C. I. Flores Esmeralda S. A. S.  7,90 

77 Colorquímica S. A.  7,90 

78 Landers y Cía. S. A. S.  7,71 

79 Celsa S. A. S.  7,47 

80 Mecánicos Unidos S. A.  7,44 

81 Rafael Espinosa Hermanos & Cía. SCA Sucesores  7,43 

82 Compañía Internacional Agrofrut S. A.  7,28 

83 Flores de la Campiña S. A.  6,90 

84 Centro Aceros S. A.  6,90 

85 Compañía Global de Pinturas S. A.  6,86 

86 Compañía Colombiana de Tabaco S. A.  6,84 

87 S. C. I. Keracol S. A.  6,79 

88 Interamericana de Productos Químicos S. A. Interquim  6,70 

89 Omya Andina S. A.  6,65 

90 Colombiana Flexográfica de Plásticos S. A. S.  6,60 

91 C. I. Flores de la Vega S. A. S.  6,53 

92 C. I. Creytex S. A.  6,45 

93 C. I. Flores del Lago S. A. S.  6,43 

94 Colombian Agroindustrial Company S. A. S.  6,17 

95 Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena & Cía SCA ESP  5,98 

96 Mas S. A. S.  5,97 

97 Senco Latin America S. A. S.  5,74 

98 Andes Cast Metals Foundry Ltda.  5,60 

99 Mercadeo y Moda S. A. S.  5,54 

100 Jardines de San Nicolas S. A. S.  5,12 

101 Tann Colombiana S. A.  5,10 
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Países de destino: indicadores
Cuadro 77

Composición de productos exportados (según IT3) a cada grupo de países. Año 2014. Porcentajes

Destino de las 
exportaciones, 
según acuerdos 
de comercio

PP MRN 1 MRN 2 MBT 1 MBT 2 MTM 1 MTM 2 MTM 3 MAT 1 MAT 2 OT

total Bienes 
primarios

Manufacturas 
producto 
del agro

Manufacturas 
basadas en 

otros recursos 
naturales

Textiles, 
confección, 

calzado, 
cuero

Otros 
productos 

baja 
tecnología

Productos 
de 

industria 
automotriz

Industria 
procesamiento 
de tecnología 

media

Industria de 
ingeniería 
tecnología 

media

Productos 
electrónicos 
y eléctricos

Otros 
productos 

de alta 
tecnología

Otras transacciones

Unión Europea 100 % 86,2 % 1,3 % 1 % 8,1 % 2 % 0.0% 1.0% 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0 %

Caricom 100 % 6,3 % 12,8 % 6,1 % 2,5 % 39,9 % 0.0% 23.7% 2 % 6,2 % 0,4 % 0 %

Mercosur 100 % 2,5 % 1,1 % 5 % 16,9 % 50,3 % 0.0% 18.5% 5,4 % 0,1 % 0,2 % 0 %

CAN 100 % 2,5 % 6,3 % 2,9 % 16,4 % 21,3 % 10.8% 18.4% 4,7 % 0,6 % 0,6 % 15,5 %

Canadá 100 % 79 % 2 % 0 % 10,2 % 4,2 % 0.1% 2.4% 2,1 % 0 % 0 % 0 %

Chile 100 % 8,5 % 1,6 % 2,2 % 15,5 % 22,8 % 30.4% 17.3% 0,9 % 0 % 0,7 % 0 %

Cuba Aladi 100 % 0,5 % 15,6 % 16 % 9,9 % 34 % 0.0% 1.1% 22,2 % 0 % 0,7 % 0 %

Triángulo Norte 100 % 4,5 % 2,2 % 3,7 % 10,8 % 30,2 % 6.5% 22.4% 14,6 % 1,5 % 3,7 % 0 %

Estados Unidos 100 % 83,1 % 2 % 1,5 % 6,4 % 3,2 % 0,2 % 2 % 1,2 % 0,3 % 0 % 0 %

EFTA 100 % 99,9 % 0 % 0 % 0,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

México 100 % 1,5 % 0,7 % 2,7 % 13,7 % 5,6 % 67,3 % 6,6 % 1,5 % 0,1 % 0,1 % 0 %

Venezuela 100 % 3,5 % 4,4 % 5,5 % 9,5 % 22,1 % 0,1 % 13,8 % 2,7 % 0,8 % 3,2 % 34,4 %

Subtotal 
acuerdos hoy 
vigentes

100 % 59,5 % 2,4 % 2 % 8,5 % 9 % 5,8 % 6 % 1,9 % 0,3 % 0,4 % 4,2 %

Nicaragua 100% 0,2 % 1,2 % 3,6 % 10,5 % 47,8 % 0,4 % 9,4 % 16,8 % 0,1 % 9,6 % 0,5 %

Otros países 100% 33,7 % 6,3 % 5,8 % 18 % 16,6 % 1,6 % 9,9 % 4,8 % 2 % 1,3 % 0,1 %

Total 100% 57,7 % 2,7 % 2,2 % 9,2 % 9,5 % 5,5 % 6,3 % 2,1 % 0,5 % 0,4 % 4 %
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Cuadro 78  

Composición de productos exportados (según IT3) a cada grupo de países. Año 2014. USD millones

Acuerdos
Total 
USD

millones
Bienes 

primarios
Manufacturas 
basadas en 

productos del agro

Manufacturas 
basadas en 

otros recursos 
naturales

Textiles, 
confecciones, 
calzado, cuero

Otros 
productos 
de baja 

tecnología

Productos de 
la industria 
automotriz

Industrias de 
procesamiento 
de tecnología 

media

Industrias 
de 

ingeniería 
tecnología 

media

Productos 
electrónicos 
y eléctricos

Otros productos 
alta tecnología

Otras 
transacciones

Unión 
Europea 645,85 556,93 8,07 6,14 52,24 12,73 0,05 6,58 1,95 0,49 0,62 0.04

Caricom 21,16 1,34 2,71 1,30 0,52 8,45 - 5,02 0,43 1,31 0,09 -

Mercosur 172,92 4,32 1,97 8,62 29,26 87,02 0,05 31,99 9,30 0,13 0,27 0.00

CAN 635,31 15,77 40,20 18,64 104,01 135,03 68,75 116,60 30,09 3,95 3,89 98.39

Canadá 50,28 39,72 1,00 - 5,11 2,12 0,03 1,21 1,06 - 0,01 0.02

Chile 73,38 6,22 1,21 1,61 11,39 16,72 22,31 12,68 0,68 0,03 0,52 0.01

Cuba Aladi 6,53 0,03 1,02 1,04 0,64 2,22 - 0,07 1,45 0,00 0,05 -

Triángulo 
Norte 56,21 2,51 1,22 2,07 6,09 16,98 3,65 12,58 8,21 0,83 2,06 0.01

Estados 
Unidos 2.057,66 1,710,58 40,91 31,04 131,23 65,11 3,14 41,90 25,52 6,76 0,67 0.79

EFTA 475,89 475,47 0,00 0,00 0,37 0,01 - 0,00 0,04 - - -

México 261,20 3,99 1,92 7,18 35,70 14,68 175,82 17,36 4,03 0,29 0,21 0.01

Venezuela 297,04 10,26 13,16 16,41 28,08 65,64 0,38 41,00 7,97 2,40 9,43 102.33

Subtotal 4.753 2,827 113 94 405 427 274 287 91 16 18 202

Nicaragua 1,96 0,00 0,02 0,07 0,21 0,94 0,01 0,18 0,33 0,00 0,19 0.01

Otros países 354 120 22 20 64 58,98 5,82 34,96 16,90 7,02 4,44 0.18

Total 5.108 2.947 136 114 468 486 280 322 108 23 22 202



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

167

Principales países de destino, 2014
Cuadro 79

Puesto País Millones USD

Total general 5109,7

1 Estados Unidos 2034,7

2 Suiza 472,3

3 Ecuador 407,2

4 Venezuela 297,0

5 México 261,2

6 Perú 206,6

7 Reino Unido 190,3

8 Bélgica 155,1

9 Brasil 149,8

10 Italia 131,8

11 Alemania 79,3

12 Chile 73,4

13 Costa RICA 60,3

14 Panamá 55,9

15 Canadá 50,3

16 India 35,5

17 Países Bajos 35,2

18 España 342

19 República Dominicana 33,0

20 Guatemala 27,4

21 Japón 24,8

22 China 24,3

23 Puerto Rico 22,9

Puesto País Millones USD

24 Bolivia 21,5

25 Corea del Sur 21,4

26 Argentina 18,6

27 El Salvador 15,1

28 Honduras 13,7

29 Trinidad y Tobago 8,0

30 Hong Kong 7,9

31 Jamaica 7,8

32 Taiwán 7,3

33 Turquía 6,8

34 Francia 6,6

35 Cuba 6,5

36 Suecia 4,8

37 Malaysia 4,5

38 Antillas Holandesas 4,4

39 Australia 4,2

40 Surinam 3,8

41 Filipinas 3,8

42 Tailandia 3,7

43 Nigeria 3,6

44 Noruega 3,6

45 Aruba 3,5

46 Vietnam 3,5

47 Emiratos Árabes Unidos 3,5

48 Nueva Zelanda 2,8

49 Portugal 2,8

50 Paraguay 2,4

515 Uruguay 2,2
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Puesto País Millones USD

52 Zona Franca Cartagena 2,2

53 Haití 2,1

54 Israel 2,1

55 República de Sudáfrica 2,1

56 Rusia 2,0

57 Nicaragua 2,0

58 Guyana 1,9

59 Finlandia 1,9

60 Guadalupe 1,9

61 Indonesia 1,7

62 Tunicia 1,5

63 Angola 1,4

64 Singapur 1,4

65 Dinamarca 1,4

66 Zona Franca Rionegro 1,2

67 Costa de Marfil 1,2

68 Arabia Saudita 1,1

69 San Vicente y las Granadinas 1,1

70 Marruecos 1,1

71 Ghana 1,1

72 \N 1,0

73 República Unida del Camerún 0,8

74 Bahamas 0,8

75 Zona Franca Pacífico 0,7

76 Barbados 0,7

77 Pakistán 0,7

78 Jordania 0,7

Puesto País Millones USD

79 Martinica 0,7

80 Rumania 0,6

81 Mozambique 0,6

82 Kuwait 0,5

83 Gabón 0,5

84 Grecia 0,5

85 Namibia 0,5

86 Santa Lucía 0,5
 

Las exportaciones en Medellín
.

Cuadro 80

Exportaciones de Medellín, grandes rubros.
Incluye exportadores con domicilio fiscal en Medellín

Tipo de 
productos 2014 2005  

 USD millones % USD millones % Var. % 2014/2005

Primarios  3,076 70 %  797.18 41 % 286 %

Manufacturas  1,224 28 %  1.001,62 51 % 22 %

Otras 
transacciones  99 2 %  157,86 8 % -38 %

Total 
exportaciones  4.400 100 %  1.956,65 100 % 125 %
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Cuadro 81
Exportaciones de Medellín, grandes rubros.  
Incluye exportadores con domicilio fiscal en Medellín  
y el departamento de origen es Antioquia

Tipo de 
productos 2014 2005  

 USD millones % USD millones % Var. % 
2014/2005

Primarios  1.096 56 %  718 39 % 53 %

Manufacturas  756 39 %  966 52 % -22 %

Otras transacciones  98 5 %  158 9 % -38 %

Total 
exportaciones  1.951 100 %  1.841 100 % 6 %

Cuadro 82  
Exportaciones de Medellín: primeros diez países de destino. 
Incluye exportadores con domicilio fiscal en Medellín

2014 2005

País USD millones País USD millones

Estados Unidos  928 Estados Unidos  709 

Países Bajos  385 Ecuador  274 

Suiza  329 Venezuela  189 

Reino Unido  300 Bélgica  108 

Ecuador  263 México  77 

Israel  202 Reino Unido  61 

2014 2005

País USD millones País USD millones

Brasil  193 Alemania  60 

Italia  190 Perú  60 

Chile  174 Italia  35 

Venezuela  160 Costa Rica  33 

Número países destino 2014 132 Número países destino 2005 127

Cuadro 83
Exportaciones de Medellín: primeros diez países de destino. 
Incluye exportadores con domicilio fiscal en Medellín 
y el departamento de origen es Antioquia

2014 2005

País USD millones País USD 
millones

Estados Unidos 648 Estados Unidos 691

Suiza 329 Ecuador 273

Ecuador 186 Venezuela 182

Venezuela 93 México 73

Italia 77 Bélgica 69

Bélgica 76 Reino Unido 59

Brasil 72 Perú 56

Alemania 56 Alemania 50

Perú 54 Costa Rica 32

México 45 Italia 32

Número países destino 2014 122 Número países destino 2005 122
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Cuadro 84

Exportaciones de Medellín: primeros diez productos. Incluye exportadores con domicilio fiscal en Medellín

2014 2005

SA6 Descripción Millones 
USD SA6 Descripción Millones USD

270112 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar 1.759 80300 Bananas o plátanos, frescos o secos 307

710812 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 721 710812 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 240

80390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 332 271600 Energía eléctrica (partida discrecional) 157

271600 Energía eléctrica (partida discrecional) 98 620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón 66

210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café 86 90111 Café sin tostar, sin descafeinar 45

620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón 57 710813 Oro semilabrado, para uso no monetario 44

961900 Compresas y tampones higiénicos, pañales 
para bebés y artículos similares 45 481840 Pañales, toallas y tampones higiénicos 

y artículos higiénicos similares 41

740400 Desperdicios y desechos de cobre 35 711291 Desperdicios y desechos, de oro o de chapado 
plaqué de oro, así como los demás desperdicios 36

691010 Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana 34 210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café 34

90121 Café tostado sin descafeinar 32 621210 Sostenes 33

Número 
productos 
2014

 2.103
Número 

productos 
2005

1.990 
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Cuadro 85 . 

Exportaciones de Medellín: primeros diez productos. Incluye exportadores 
con domicilio fiscal en Medellín y con origen en el departamento de Antioquia

2014 2005

SA6 Descripción Millones USD SA6 Descripción Millones USD

710812 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 721 80300 Bananas o plátanos, frescos o secos 270

80390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 217 710812 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 240

271600 Energía eléctrica (partida discrecional) 98 271600 Energía eléctrica (partida discrecional) 157

210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café 59 620342 Pantalones, pantalones con peto y 
pantalones cortos de algodón 65

620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón 57 710813 Oro semilabrado, para uso no monetario 44

90121 Café tostado sin descafeinar 32 711291 Desperdicios y desechos, de oro o de chapado 
plaqué de oro, así como los demás desperdicio 36

391231 Carboximetilcelulosa y sus sales, en formas primarias 29 210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café 34

590210 Napas tramadas para neumáticos, fabricadas 
con hilados de alta tenacidad 26 621210 Sostenes 33

390760 Politereftalato de etileno 23 261690 Los demás minerales de los metales 32

481890 Los demás artículos similares para uso 
doméstico, de tocador, higiénicos 22 481840 Pañales, toallas y tampones higiénicos 

y artículos higiénicos similares 31

Número 
productos 

2014
1.688 

Número 
productos 

2005
1.943 
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Anexo 2 
Acuerdos de 

comercio
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reseña básica: firMa, vigencia, países MieMbro

Fuente:	SICE	OEA.	http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp

1.1.1	 Alianza	del	Pacífico:	Chile,	Colombia, 
México, Perú

Firma: 10 de febrero de 2014.
Vigencia: 20 de julio de 2015.

1.1.2 Asociación Europea de Libre Comercio

Firma: 25 de noviembre de 2008.
Vigencia:
Colombia,	Liechtenstein	y	Suiza:	1	de	julio	de	2011.
Noruega:  1 de setiembre de 2014.
Islandia: 1 de octubre de 2014.

1.1.3 Tratado de Libre Comercio Colombia 
-El Salvador, Guatemala  
y Honduras (Triángulo Norte)

Firma: 9 de agosto de 2007.
Vigencia:
Guatemala: 13 de noviembre de 2009.
El Salvador: 1 de febrero de 2010.
Honduras: 27 de marzo de 2010.

1.1.4 Tratado de Libre Comercio Colombia-México 
(ACE N.° 33) *

Firma:  13 de junio de 1994.
Vigencia: 1 de enero de 1995.
*Denuncia
Por	parte	del	Gobierno	de	Venezuela:	22	de	mayo	de	2006.
TLC	G-3	sin	efecto	entre	México	y	Venezuela:	19	de	noviembre	
de 2006.
TLC	G-3	sin	efecto	entre	Colombia	y	Venezuela:	19	de	noviembre	
de 2006.
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1.1.5 Acuerdo Comercial entre la Unión  
Europea y Colombia

Firma: 26 de junio de 2012.
Vigencia: 1 de agosto de 2013.

Información	complementaria	(Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo	http://bit.
ly/1xhwbxk).

El presidente de la República mediante el Decreto 1513 del 18 de 
julio de 2013 dio aplicación provisional al Acuerdo Comercial y se 
notificó	a	la	Unión	Europea	el	cumplimiento	de	los	procedimien-
tos internos requeridos para tal efecto. Adicionalmente, median-
te el mismo Decreto se tomó la determinación de dar aplicación 
provisional	al	Acuerdo	a	partir	del	1.°	de	agosto	de	2013.
El 31 de julio de 2013 mediante el Decreto 1636 se implementan 
los compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Co-
lombia en virtud del Acuerdo Comercial.
El 5 de noviembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió el Decre-
to	2247	a	través	del	cual	se	señala	que	nuestro	país	continuará	
aplicando	sin	solución	de	continuidad,	en	los	términos	señalados	
en el Decreto 1513 de 2013, el Acuerdo Comercial suscrito con la 
Unión	Europea	y	sus	Estados	miembros,	luego	de	haberse	cum-
plido con todos los requisitos internos previstos en nuestra ley 
para la aprobación del mismo.
Países	miembros	(Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo	http://bit.ly/2aVwxUT).

Alemania                                  
España                                      
Luxemburgo                         
Austria                                    
Finlandia                                 
Malta
Bélgica	
Francia                                    
Países Bajos    
Bulgaria                                     
Grecia                                       
Polonia     
Chipre																																								
Hungría                                     

Portugal
Dinamarca                               
Irlanda                                       
Reino Unido    
Eslovaquia                                
Italia                                           
República	Checa
Eslovenia                                  
Letonia                                      
Rumania
Estonia                                      
Lituania                                     
Suecia

1.1.6 Acuerdo sobre Comercio y Cooperación 
Económica y Técnica entre Colombia y Caricom

Firma: 24 de julio de 1994.
Vigencia:
Artículo 26. Entrada en vigencia.
Este	acuerdo	entrará	en	vigencia	una	vez	que	las	partes	se	hayan	
notificado	sobre	la	conclusión	de	las	formalidades	jurídicas	ne-
cesarias de orden interno.
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Disposiciones de internalización:
Colombia: Decreto 2.891 de 30/12/1994 (CR/di 429).
Caricom: No se cuenta con la información.
Información	complementaria	(Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo	http://bit.
ly/1xhwbxk).

Las condiciones actuales de acceso preferencial al mercado de 
Caricom están enmarcadas en el Acuerdo de Alcance Parcial 
(APP)	n.°	31	sobre	Comercio	y	Cooperación	Económica	y	Téc-
nica suscrito en el marco del Artículo 25 de la Aladi (Asociación 
Latinoamericana	de	Integración),	el	cual	se	firmó	en	la	ciudad	de	
Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994.
En	desarrollo	de	dicho	acuerdo,	se	suscribió	en	mayo	21	de	1998	
un	Primer	Protocolo	que	modifica	las	normas	de	origen	e	incluye	
por primera vez productos con preferencias arancelarias a favor 
de	Colombia	de	carácter	 inmediato	a	partir	del	1.°	de	 junio	de	
1998 y gradual (25 % cada año) iniciando el primer 25 % a partir 
del	1.°	de	enero	de	1999.
Este acuerdo fue incorporado a la legislación nacional colombia-
na.	La	vigencia	del	acuerdo	es	a	partir	del	1.°	de	enero	de	1995	
mediante	el	Decreto	n.	2891	del	día	30	de	diciembre	de	1994,	y	
a	partir	del	1.°	de	junio	de	1998	y	1.°	de	enero	de	1999,	mediante	
el	Decreto	n.°	793	del	28	de	mayo	de	1998.
Son doce los países miembros de Caricom que participan como 
Signatarios del AAP. Estos son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Bar-
bados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, 
Monserrat,	San	Cristóbal	y	Nieves,	Santa	Lucía,	San	Vicente	y	las	
Granadinas.

Bahamas,	está	por	fuera	del	Acuerdo	Colombia-Caricom	por	no	
participar en el Mercado Común de Caricom y por el momento 
no	se	prevé	su	ingreso.	
Surinam y Haití aún no están incluidos en este acuerdo, pues su 
vinculación como miembros de Caricom se produjo con poste-
rioridad	a	estas	negociaciones,	y	su	adhesión	no	se	ha	definido	
hasta	el	momento	y	por	lo	tanto	no	son	Signatarios	del	Acuerdo.
Caricom en sus países más desarrollados signatarios del acuer-
do puso en vigencia los compromisos de desgravación para Co-
lombia	a	partir	del	1.°	de	junio	de	1998	y	1º	de	enero	de	1999.	
Estos países fueron: Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y 
Guyana.

Acuerdo de Alcance Parcial Colombia-Nicaragua 
(AAP.A25TM n.o6)

Firma:  2 de marzo de 1984
Vigencia: n. d.
Disposiciones de internalización:
Colombia:	 Decreto	n.°	2.500	de	02/09/1985	(SEC/di	192).
Nicaragua: n. d.
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Acuerdo de Alcance Parcial Colombia-Costa Rica 
(AAP.A25TM n.° 7)

Firma: 2 de marzo de 1984.
Vigencia: n. d.
Disposiciones de internalización:
Colombia:	 Decreto	n.°	2.500	de	02/09/1985	(SEC/di	192).
Costa Rica:  No se cuenta con información.

Comunidad Andina

Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo	http://bit.ly/1yzjoTL.

El Acuerdo de Cartagena entró en vigencia el 16 de octubre de 
1969	cuando	el	Comité	permanente	de	 la	ALALC	obtuvo	 la	ra-
tificación	oficial	del	gobierno	de	Perú,	después	de	la	de	los	go-
biernos	de	Colombia	y	Chile.	En	noviembre	de	1969,	Ecuador	y	
Bolivia	lo	ratificaron	y	en	1973	Venezuela	adhirió.	Chile	se	retiró	
en 1976.
Mediante el Protocolo de Trujillo, suscrito por los Presidentes an-
dinos	con	ocasión	del	VIII	Consejo	Presidencial	celebrado	en	la	
ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, se crea la Comunidad 
Andina.

El	22	de	abril	 de	2006	Venezuela	 formalizó	su	decisión	de	de-
nunciar el Acuerdo de Cartagena y el 9 de agosto del mismo año 
suscribió con los Países Miembros de la Comunidad Andina un 
Memorando de Entendimiento por medio del cual acordaron dar 
plena vigencia a las ventajas comerciales recibidas y otorgadas 
de conformidad con el Programa de Liberación de la subregión 
andina, que debe mantenerse entre las partes, de acuerdo con el 
artículo 135 del Acuerdo de Cartagena. Consulte la Decisión 641.
Tratado	de	Libre	Comercio	Colombia,	Ecuador,	Venezuela	y	Mer-
cosur	(AAP.CE	n.°	59)

Firma : 18 de octubre de 2004
Vigencia:
Argentina-Colombia :1 de febrero de 2005.
Brasil-Colombia: 1 de febrero de 2005.
Paraguay-Colombia: 19 de abril de 2005.
Uruguay-Colombia: 1 de febrero de 2005.



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

177

Colombia Cuba 

Acuerdo de Alcance Parcial y de Complementación 
Económica AAP.CE n. 49 

Fuente:	http://bit.ly/2baHrrS.

Primer Protocolo Adicional
Incorpora preferencias al Acuerdo.
Fecha	de	suscripción:	11	de	octubre	de	2002.
Fecha	de	depósito:	11de	octubre	de	2002.

Cláusulas de Vigencia
Artículo	3.°-	El	presente	protocolo	entrará	en	vigor	en	la	fecha	en	
que los países signatarios comuniquen a la Secretaría General de 
la	Aladi	que	lo	han	incorporado	a	sus	respectivos	ordenamientos	
jurídicos internos. A tal efecto, las partes signatarias, conforme a 
sus legislaciones, podrán disponer la aplicación provisional de este 
protocolo,	hasta	tanto	se	cumplan	los	trámites	para	su	entrada	en	
vigor.
 
Disposiciones de internalización
Colombia:	Nota	n.°	MPC.043	de	21/04/2003	(CR/di	1556.1).	
Cuba:	Nota	n.°	104/02	de	13/11/2002	(CR/di	1509)	y	
Nota	n.°	05/03	de	27/01/2003	(CR/di	1556).	
Entrada en vigor: 21 de abril de 2003.

Segundo Protocolo Adicional
Sustituye los Anexos I y II del Acuerdo relativos a preferencias. 

Incorpora	al	acuerdo	un	nuevo	régimen	de	origen,	un	régimen	so-
bre	medidas	sanitarias	y	fitosanitarias,	un	régimen	sobre	normas,	
reglamentos	técnicos	y	Procedimientos	de	Evaluación	de	la	Con-
formidad;	y	un	régimen	sobre	solución	de	controversias.	Establece	
la conformación de la Comisión Administradora del Acuerdo y las 
funciones que esta desempeña.

AAP.CE n. 49 - Segundo Protocolo Adicional

Fecha	de	suscripción:	1	de	febrero	de	2008.
Fecha	de	depósito:	1	de	febrero	de	2008.

Cláusulas de vigencia
Artículo	8.	 El	 presente	Protocolo	 entrará	 en	 vigor	 en	 la	 fecha	en	
que los países signatarios comuniquen a la Secretaría General de 
la	Aladi	que	lo	han	incorporado	a	sus	respectivos	ordenamientos	
jurídicos internos. A tal efecto, las partes signatarias, conforme a 
sus legislaciones, podrán disponer la aplicación provisional de este 
protocolo,	hasta	tanto	se	cumplan	los	trámites	para	su	entrada	en	
vigor.  

Disposiciones de internalización Colombia: Nota MPC.116/08 
de 18/11/2008 - Decreto 3275 de 02/09/2008, Decreto 3800 de 
29/11/2008 y Decreto 4225 de 06/11/2008 (ALADI/CR/di 2821)
Cuba:	 Nota	 n.°	 16/08	 de	 09/05/2008	 -	 Resolución	 n.°	 182	 
de 24/04/2008 (CR/di 2690). 
Entrada en vigor: 19 de noviembre de 2008.
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Anexo 3 
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Tabla 86
Datos empresas antioqueñas (matriculadas en bolsa) 1990. Millones de pesos

NIT Razón social Ventas/ingresos 
operacionales Activos totales Patrimonio líquido Pasivo Exportaciones

890.903.938-8 Grupo Bancolombia

 Banco Industrial Colombiano BIC $58.972 $285.882 $41.429  $244.453  

 Conavi $18.550,7  $260.077,6 $12.208,4 $247.869,2  

890.900.050-1 Grupo Nutresa S. A.*

 Compañía Nacional de Chocolates S. A. $54.119 $61.851 $49.228  $12.622,8 
 $ 11.797,8 

 Industria Colombiana de Café S. A. Colcafé $26.558 $17.244 $11.206  $ 6.038 

 Industrias Alimenticias Noel S. A. $73.779 $28.966 $16.058  $12.907,8  $2.587,3 

 Fábrica de Café La Bastilla S. A. $7.752 $5.230 $4.236  $ 994.000  

890.900.161 Grupo Familia

 Productos Familia S. A. $16.542 $19.556 $7.966  $11.590  

 Productos Sanitarios Sancela S. A. $8.196 $6.382 $3.888  $2.494  

811.012.271-3 Grupo de Inversiones Suramericana S. A.

 Compañía Suramericana de Seguros $49.985 $36.591 $5.514  $31.077  

 Compañía Suramericana de Seguros de Vida $22.185 $15.367 $2.566  $12.801  

 Compañía Suramericana de Construcciones $1.290 $4.554 $940.000  $3.614  

 Administradora Suramericana de Inversiones S. A. $386.000 $384.000 $378.000  $6.000  

 Compañía Suramericana de Financiamiento Comercial $3.385 $21.539 $2.576  $18.963  

 Compañía Suramericana de Capitalización $19.526 $17.222 $2.316  $14.906  

 OTROS

890.901.110-8 Conconcreto S. A. $5.455 $10.952 $2.973  $7.979  
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NIT Razón social Ventas/ingresos 
operacionales Activos totales Patrimonio líquido Pasivo Exportaciones

890.903.474-2 Enka $68.258 $70.656 $21.769  $48.887  $9.842,2 

890.904.996-1 EPM $154.013 $740.374 $182.068  $122.735,8  

890.900.266-3 Grupo Argos S. A. $13.066 $104.188 $100.504  $3.684  

860.016.610-3 ISA $106.568 $1.175,3 $344.095  $831.255  

890.900.608-9 Grupo Éxito $121.145 $35.562 $19.311  $16.251  

Tabla 87  
Valores deflactados a 2014 , millones de pesos

VALORES DEFLACTADOS A 2014

NIT Razón social Ventas/ingresos 
operacionales Activos totales Patrimonio líquido Pasivo Exportaciones

890.903.938-8 Grupo Bancolombia

 Banco Industrial Colombiano BIC $635.724,5 $3.081,8 $446.609,1 $2.635,2  

 Conavi $199.978,5 $2.803,6 $131.607,8 $2.672,0  

890.900.050-1 Grupo Nutresa S. A.*

 Compañía Nacional de Chocolates S. A. $583.408,7 $666.760,5 $530.683,2 $136.075,2
 $   127.181,8 

 Industria Colombiana de Café S. A. Colcafé $286.298,1 $185.892,2 $120.801,9 $65.090,2

 Industrias Alimenticias Noel S. A. $795.345,6 $312.256,6 $173.106,9 $139.148,2  $27.892,2 

 Fábrica de Café La Bastilla S. A. $83.567,4 $56.379,9 $45.664,5 $10.715,4  

890.900.161 Grupo Familia

 Productos Familia S. A. $178.324,5 $210.815,8 $85.874,3 $124.941,4  

 Productos Sanitarios Sancela S. A. $88.353,7 $68.798,6 $41.913,0 $26.885,5  
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VALORES DEFLACTADOS A 2014

NIT Razón social Ventas/ingresos 
operacionales Activos totales Patrimonio líquido Pasivo Exportaciones

811.012.271-3 Grupo de Inversiones Suramericana S. A.

 Compañía Suramericana de Seguros $538.843,7 $394.454,9 $59.441,5 $335.013,4  

 Compañía Suramericana de Seguros de Vida $239.156,7 $165.657,9 $27.661,7 $137.996,1  

 Compañía Suramericana de Construcciones $13.906,3 $49.092,6 $10.133,3 $38.959,3  

 
Administradora Suramericana 
de Inversiones S. A. $4.161,1 $4.139,5 $4.074,8 $64.680,6  

 
Compañía Suramericana de 
Financiamiento Comercial $36.490,6 $232.192,7 $27.769,5 $204.423,2  

 Compañía Suramericana de Capitalización $210.492,4 $185.655,0 $24.966,7 $160.688,3  

 OTROS

890.901.110-8 Conconcreto S. A. $58.805,4 $118.063,7 $32.049,2 $86.014,4  

890.903.474-2 Enka $735.828,6 $761.679,3 $234.672,1 $527.007,1  $106.100,0 

890.904.996-1 EPM $1.660,2 $7.981,3 $1.962,7 $1.323,1  

890.900.266-3 Grupo Argos S. A. $140.852,9 $1.123,1 $1.083,4 $39.713,9  

860.016.610-3 ISA $1.148,8 $12.670,4 $3.709,3 $8.961,0  

890.900.608-9 Grupo Éxito $1.305,9 $383.362,2 $208.174,6 $175.187,5  
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Tabla 88 
Datos empresas antioqueñas (matriculadas en bolsa) 2000. Millones de pesos

NIT Razón social Presencia países Ventas/ingresos 
operacionales Activos totales Pasivo Total 

patrimonio
Activos 
internacionales

Utilidad 
internacional

Exportaciones/
ventas mercado 

externo 

890.903.938-8 Grupo Bancolombia 3 $807.967,0 $6.994,0 $7.762,3 $905.382,0  $1.555,5  $21.193,0  

890.900.050-1  Grupo Nutresa S. A.* 

 
Compañía Nacional 
de Chocolates 2 $650.672,0 $909.966,0 $175.290,0 $703.908,0   $93.528,0

 Colcafé $217.157,0 $278.730,0  $204.511,0    

 
Industrias Alimenticias 
Noel S. A. 15 $529.366,0 $558.249,0 $52.514,0 $505.735,0   $74.189,0

890.900.161 Grupo Familia

 Productos Familia
3

$299.790,0 $415.268,0  $304.406,0    

 Productos Familia Sancela $149.693,0 $190.709,0  $105.225,0    

890.900.608-9 Grupo Éxito

 Almacenes Éxito
1

$1.481,8 $1.402,6  $1.107,4    

 Cadenalco $1.337,7 $951.864,0  $672.883,0    

811.012.271-3 Grupo de Inversiones Suramericana S. A.

 Suramericana de Seguros

1

$640.412,0 $944.799,0  $212.844,0    

 Corfinsura $262.326,0 $2.493,2 $2.804,8 $408.388,0    

 
Suramericana de 
Inversiones S. A.  $70.454,7 $638.486,2 $164.676,8 $473.809,3    

 Otros

890.901.110-8 Conconcreto S. A. 1        

890.903.474-2 Enka 1 $365.519,0 $709.463,0 $289.414,0 $420.049,0    $98.142,5 

890.904.996-1 EPM 1 $1.608,9 $10.923,1  $7.231,3    

890.900.266-3 Grupo Argos S. A. 3 $134.389,0 $1.667,0 $71.212,0 $1.095,8    

860.016.610-3 ISA 3 $480.705,0 $3.701,1 $1.836,9 $1.864,1    

811.000.740-4 Isagén S. A. E. S. P. 1 $384.862,0 $1.370,3  $1.294,1    
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 Tabla 89   
Valores Deflactados 2014, millones de pesos

NIT Razón social Presencia 
países (#)

Ventas/ingresos 
operacionales Activos totales Pasivo Total patrimonio Activos 

internacionales
Utilidad 

internacional
Exportaciones/ventas 

mercado externo 

890.903.938-8 Grupo Bancolombia 3 $1.539,9 $13.330,3 $14.794,6 $1.725,6 $2.964,8 $40.392,9  

890.900.050-1 Grupo Nutresa S. A.*

 
Compañía Nacional 
de Chocolates 2 $1.240,1 $1.734,3 $334.094,4 $1.341,6   $178.259,9

 Colcafé $413.890,9 $531.246,1  $389.788,2    

 
Industrias Alimenticias 
Noel S. A. 15 $1.008,9 $1.063,9 $100.089,1 $963.906,9   $141.400,7

890.900.161 Grupo Familia

 Productos Familia
3

$571.385,5 $791.481,1  $580.183,4    

 
Productos Familia 
Sancela $285.307,7 $363.482,3  $200.553,8    

890.900.608-9 Grupo Éxito

 Almacenes Éxito
1

$2.824,2 $2.673,3  $2.110,6    

 Cadenalco $2.549,6 $1.814,2  $1.282,4    

811.012.271-3 Grupo de Inversiones Suramericana S. A.

 
Suramericana 
de Seguros

1

$1.220,5 $1.800,7  $405.670,5    

 Corfinsura $499.980,9 $4.751,9 $5.345,8 $778.368,1    

 
Suramericana de 
Inversiones S. A.  $134.283,3 $1.216,9 $313.866,3 $903.058,2    

 Otros

890.901.110-8 Conconcreto S. A. 1 $0 $0      

890.903.474-2 Enka 1 $696.661,9 $1.352,2 $551.609,3 $800.593,5   $187.055,1

890.904.996-1 EPM 1 $3.066,5 $20.819,0  $13.782,6    

890.900.266-3 Grupo Argos S. A. 3 $256.139,0 $3.177,2 $135.726,7 $2.088,5    

860.016.610-3 ISA 3 $916.200,9 $7.054,1 $3.501,2 $3.552,9    

811.000.740-4 Isagén S. A. E. S. P. 1 $733.528,7 $2.611,8  $2.466,5    
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Tabla 90  

Datos empresas antioqueñas (matriculadas en bolsa) 2014. Millones de pesos

  Composición accionaria Rentabilidad     

Razón social Presencia 
países (#) Nacional Internacional

Rentabilidad 
promedio del 
activo total

Rentabilidad 
promedio del 
patrimonio

Ventas/ingresos 
operacionales

Ventas 
internacionales Ventas Colombia Porcentaje ventas 

internacionales

Grupo Bancolombia 10 86 % 14 % 1,4 % 12,5 % $13.084,7 $ 263.629,4 12.952,9 1,01 %

Grupo Nutresa S. A. 14 94 % 6 % 3,28 % 4,61 % $6.461,7 $2.257,6 $4.204,0 34,94 %

Grupo Argos S. A. 13 89,6 % 10,4 % 1,12 % 2,76 % $8.919,5 $3.308,2 $5.611,2 37,09 %

Grupo Familia 6 50,00 % 50 % 10 % 13 % $1.887,3 $882.805,0 $1.005,9 46,77 %

ISA 8 94,50 % 5,50 % 2,00 % 6,80 % $3.921,3 $2.411,6 $1.509,7 61,50 %

Grupo Éxito 2 29,40 % 70,60 % 3,96 % 5,92 % $11.420,3    

Isagén S. A. E. S. P. 2 92,83 % 7,17 % 7,30 % 12,60 % $2.329,6 $861.959,4 $1.467,6 37 %

Grupo de Inversiones 
Suramericana S. A. 9 82,6 % 17,4 % 2,82 % 3,05 % $827.337,0    

Conconcreto S. A. 2 97,83 % 2,17 % 2,71 % 4,87 % $785.739,0 $48.046,0 $737,693,0 6,11 %

Enka 9 100 % 0 % -1,70 % -2,30 % $325.309,0 $161.003,0 $164.305,0 49,49 %

EPM 4 100 % 0 % 4,24 % 7,37 % $11.519,3  $3.878,4  $11.519,3 34 %

Cementos Argos 7 85 % 15 % 3,59 % 1,92 % $5.803,0 $3.400,0 $2.403,0 59 %

TRM Diciembre 
31 2014

$ 1.918,62

TRM Promedio 
2014
$ 2.000,33
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Tabla 91   
CONTINUACIÓN DATOS EMPRESAS ANTIOQUEÑAS (MATRICULADAS EN BOLSA) 2014. Millones de pesos. 

    Pasivo Patrimonio  

Razón social Proveedores 
internacionales Activos totales Activos 

internacionales Pasivos nacionales Pasivo internacional Total patrimonio Patrimonio 
internacional EBITDA

Grupo Bancolombia 3 % $148.724,8 $3.569,7 $131.907,5 $32.749,7 $16.817,3 $500.636,5 $2.924,3

Grupo Nutresa S. A. 37,03 % $11.530,8 $3.061,1 $3.308,3  $8.198,7  $864.000

Grupo Argos S. A.  $33.894,3 $8.812,5 $13.104,5  $13.804,0  $2,072,3

Grupo Familia 99,87 % $1.806,2 $420.869,0 $516.404,0 $184.998,0 $1.264,7 $235.871,0 $212.036,0

ISA $9.443,3 $28.994,2 $20.846,8 $16.047,2 $12.532,8 $8.703,6 $3.274,1 $2.274,9

Grupo Éxito 11,40 % $11.583,7 $904.214,0 $2.943,9 $465.434,0 $8.174,4 $602.508,0 $580.778,0

Isagén S. A. E. S. P. 6,88 % $8.560,2  $4.311,9  $949.189,0  $742.822,0

Grupo de Inversiones 
Suramericana S. A. 3 % $23.809,4  $1.107,0  $22.702,3  1.200,0

Conconcreto S. A.  $1.908,9  $1.723,7  $1.063,8  $117.921,0

Enka 14 % $563.643,0  $163.698,0  $399.945,0  $4.863,0

EPM  $38.750,2      $3.600,0

Cementos Argos $15.200,0    $8.130,7  $1.060,0  
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Autores Objetivo Resultados Categorías

1. Acedo, F. J., & 
Galán, J. L. (2011)

To propose and test relationships among the nature of export 
stimuli, the personal characteristics of decision makers and 
the decisions they make regarding internationalization.

The perception of risks and opportunities in exports and the decision maker’s proactiveness, in 
determining the export stimuli and how these in turn affect the international behavior of firms.

Experiencia

2. Álvarez, R. (2007) To analyze empirically the determinants of export 
performance for Chilean manufacturing plants.

Initial firm characteristics such as labor skills and technological innovation are positively 
associated with exporting, previous export experience, multinational spillovers, and an increase 
in productivity positively contributes to the probability of becoming a permanent exporter.

Estructura de la empresa, Experiencia

3. Andersson, M.; Lööf, H., 
& Johansson, S. (2008)

To present a comprehensive description and 
analysis of the international trading activities of firms 
based on novel and detailed Swedish data.

Productivity premiums increase in the number of markets and the number of 
products traded, respectively. Firms that both export and import (i.e. two-way 
traders) are more productive than firms that only export or only import.

Experiencia

4. Ayob, A.H., & 
Freixanet, J. (2014)

To evaluate the impact of public export promotion 
programs (EPPs) among small and medium-
sized enterprises (SME’s) in Malaysia.

Groups demonstrate higher levels of awareness, are frequent users, and perceive the programs 
relating to export info/knowledge are more useful than programs relating to financial assistance. 
Further analysis also reveals that the frequency of use and the perception of usefulness for 
most programs are positively related to export experience, but not to export turnover.

Variables de entorno

5. Baldwin, J., & 
Beiling, Y. (2012)

To ask how market expansion contributes 
to productivity growth.

Entering new domestic markets is as beneficial as entering international markets, and that exciting 
the export market may not be that harmful if it is followed by entry to new domestic markets.

Estructura de la empresa

6. Beise-Zee, R., & 
Rammer, C. (2006) 

To study the effects of local market attributes 
on local firms’ exports of innovations.

The export orientation and the domestic demand structure stimulate export success. Experiencia, Variables de entorno

7. Beleska-Spasova, E., 
& Glaister, K. W. (2013) 

To examine the incidence of intrafirm causal ambiguity 
in the managements perception concerning the 
critical drivers of their firms’ performance

Presence of linkage ambiguity particularly in the case of resources and capabilities with higher 
degree of characteristic ambiguity. The findings also provide empirical evidence in support of the 
advocacy for a negative relationship between intrafirm causal ambiguity and performance.

Experiencia

8. Bernard, A. B., & 
Jensen, J. B. (1999) 

To ask whether good firms become exporters or 
whether exporting improves firm performance.

Good firms become exporters, both growth rates and levels of 
success measures are higher ex-ante for exporters

Estructura de la empresa

9. Bernard, A. B., & 
Jensen, J. B. (2004) 

To examine the factors that increase the 
probability of entry into exporting.

Entry costs are significant and spillovers from the export activity of other plants are negligible. 
Past success strongly increases the probability of exporting, as does changing industries.

Estructura de la empresa, 
Financiación y costos

10. Bernard, A. B., & 
Wagner, J. (1997)

To examine the characteristics and performance of 
exporters and non-exporters in German manufacturing.

It appears that the ability to position oneself to compete and sell abroad 
is the source of superior characteristics at exporting plants.

Estructura de la empresa

11. Bernard, A. B., & 
Wagner, J. (2001)

To consider the role of sunk costs and plant characteristics in 
the export entry decision by German plants in Lower Saxony.

Successful plants, as measured by size or productivity, are more likely to become 
exporters, as are plants with greater shares of skilled workers.

Estructura de la empresa

12. Boso, N., Cadogan, J. 
W., & Story, V. M. (2012)

To investigate the joint impacts of these two resources 
on export new product performance under differing 
levels of competitive intensity and financial capital.

Seeking complementarity between entrepreneurial-oriented and market-oriented behaviors is a useful 
strategy for new product export success, especially when there is a suitably high level of competitive 
intensity in the export market environment, and when the export unit has greater access to financial capital.

Experiencia, Financiación y costos

13. Brouthers, L. E., 
& Nakos, G. (2005) 

To analyze the use of systematic methodology 
in selecting foreign target markets (what we 
call systematic market selection).

Systematic international market selection is a significant determinant of export 
performance, even when controlling for decision-market and firm-specific 
characteristics previous studies found to be related to export success.

Experiencia

Principales resultados de la revisión sistemática de literatura
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Autores Objetivo Resultados Categorías

14. Burpitt, W. J., & 
Rondinelli, D. A. (2000)

To explore the determinants affecting 
the continuous export behavior.

Although financial success is a crucial factor, financial gains alone do not fully explain the propensity 
of small companies to continue exporting. Firms that strongly value learning from international 
experience are more likely to continue exporting even when initial financial returns are disappointing.

Experiencia, Financiación y costos

15. Cadogan, J. W., Cui, 
C. C., & Li, E. K. Y. (2003)

To examine the issue of how export market-
oriented behaviors influence export success.

The export market-oriented behaviors are important predictors of several dimensions of export 
performance. In particular, it appears that this behavior is most important for exporters operating 
under conditions of high environmental turbulence. The export market-oriented behaviors-
export performance relationship for these firms was generally positive and strong however, 
under conditions of low environmental turbulence, the costs of developing and implementing 
high leveles of export market-oriented behavior may outweigh the benefits accrued.

Experiencia

16. Cadogan, J. W., 
Sundqvist, S., Puumalainen, 
K., & Salminen. (2012)

To develop and test a model of export performance, 
focusing on the degree to which firms have different types 
of export flexibility and the degree to which firms adopt 
market-oriented behavior in their export operations.

EMO behavior moderates the relationship between export flexibility and export sales 
performance. However, EMO behavior’s moderating role differs depending on (a) the source 
of the export flexibility, and (b) the environmental conditions the firms face. Increasing levels 
of EMO behavior are associated with increased export sales performance under all

conditions studied. Experiencia, Variables de entorno

17. Cadot, O., Iacovone, 
L., Pierola, M. D., & 
Rauch, F. (2013)

To explore the determinants of success upon entry 
into export markets, defined as survival beyond the 
first year at the firm-product-destination level.

The probability of success rises with the number of same-country firms exporting the same 
product to the same destination, suggesting the existence of cross-firm externalities.

Variables de entorno

18. Calantone, R. J., 
Kim, D., Schmidt, J. B., 
& Cavusgil, S. T. (2006)

To develop and test a model of the product adaptation 
strategy background and export performance using 
data collected from 239, 205, and 145 managers in 
the United States, Korea, and Japan, respectively.

Product adaptation strategy is positively associated with export performance in all three 
countries. In addition, export dependence, which has received relatively little attention 
in the literature, is an important background of product adaptation strategy.

Experiencia

19. Cancino, C. A., & 
La Paz, A. I. (2010)

Reportar la existencia de casos de International New 
Ventures (INV) en una economía en desarrollo y 
describe cómo tales empresas han ejecutado su

estrategia de 
internacionalización 
acelerada.

Fundadores identificaron como pilar de su precoz 
internacionalización a los programas públicos de apoyo 
exportador de las agencias de desarrollo económico.

Variables de entorno

20. Cavusgil, S. T., & 
Kirpalani, V. H. M. (1993)

To evidence from 130 published instances of 
international, product entries is analyzed.

Factors responsible for international commercial success are different for small and large firms. Estructura de la empresa

21. Christensen, C. 
H., Darocha, A., & 
Gertner, R. K. (1987)

To determine tha factors that were correlated 
with the continuance of exporting.

Firm characteristics, export management practices and manager perceptions were each found to be 
correlated with exporting success, thus supporting the basic contention that it is possible to predict export 
performance. Firms that discontinued exporting relied more on the Brazilian government export incentives, 
possibly to be competitive in international markets without making the necessary structural changes.

Experiencia, Variables de entorno

22. Cort, K. T., Griffith, D. 
A., & White, D. S. (2007)

To gain an increased understanding of the factors 
motivating managers toward internationalizing their firms.

Attribution theories can provide a new lens through which greater insights into 
managerial mindsets driving the internationalization process can be gained.

Estructura de la empresa, Experiencia, 
Financiación y costos

23. D’Angelo, A., 
Majocchi, A., Zucchella, 
A., & Buck, T. (2013)

To examine the determinants of two distinct geographic 
pathways to internationalization for small and medium-
sized enterprises (SMEs). Regional and global.

The deployment of external managers (human resource management) exclusively exert 
their positive impact respectively on regional and global export performance.

Estructura de la empresa, Experiencia



Estructuración de una estrategia municipal para el aprovechamiento de los TLC

189

Autores Objetivo Resultados Categorías

24. de Brentani, U., & 
Kleinschmidt, E. J. (2004)

To develop a research instrument, comprising 18 
behavioral environment measurement items as well 
as several outcome measures, that is administered 
to abroad empirical sample of goods and services 
firms active in NPD for international markets.

Three key dimensions are identified: (1) the innovation/globalization culture of the firm, (2) 
the commitment of sufficient resources to the NPD program, and (3) top management. 

Estructura de la empresa, 
Financiación y costos

25. Dean, D. L., Menguc, 
B., & Myers, C. P. (2000)

To examine differences between low vs. 
high-performance exporters.

Significant differences between low vs. high performance exporters. Estructura de la empresa

26. Diamantopoulos, A., 
& Souchon, A. L. (1999)

To view export information use in terms of instrumental/
exconceptual and symbolic dimensions and consider 
information acquired port environment (Raven et al., 1994) 
and often cite lack of from export marketing research, 
export assistance, and export market information as a major 
barrier to entering new foreign markets intelligence sources. 

The measures constructed are psychometrically sound and, 
therefore, suitable for use in substantive research.

Infraestructura y telecomuncaciones

27. Dominguez, L. V., & 
Sequeira, C. G. (1993)

To identify three patterns or performance among Central 
American firms engaged in non-traditional exports.

Each pattern is associated with a distinct strategy: low involvement-low 
content, price-cost-volume, and product-service quality oriented.

Experiencia

28. Eastin, I. L., 
Cunningham, K. H., & 
Roos, J. A. (2004)

To identify the key characteristics of successful exporters. The export success during the 1997 to 1998 economic recession in Japan was closely related to 
firm size, shortened distribution channels, and product mix, having a company presence in Japan, and 
maintaining a close relationship with Japanese customers even during an economic downturn.

Estructura de la empresa

29. Echeverri-Carroll, 
E. L., Hunnicutt, L., & 
Hansen, N. (1998)

To test whether management of territory hypothesis, 
which predicts that asymmetric networks increase 
small firms’ access to information from large firms, 
and whether the increased independence hypothesis, 
which predicts that asymmetric networks increase 
small firms’ access to information from large firms 
without compromising their independence in making 
strategic decisions, impact or not on a sample of high 
technology firms in five metropolitan areas in Texas.

Asymmetric networks could be an important component of local small firms’ competitiveness. Infraestructura y telecomuncaciones

30. Efrat, K., & 
Shoham, A. (2012)

To distinguish between BGs’ short and long-
term performance and argue that different 
drivers affect each type of performance.

Short-term performance is impacted mostly by environmental (external) factors. In contrast, 
over the long run, internal factors become more crucial to BGs’ survival and success.

Estructura de la empresa, 
Variables de entorno

31. Egger, P., Fahn, 
M., Merlo, V., & 
Wamser, G. (2014)

To argue that this behavior is driven by uncertainty 
concerning a firm’s success in new markets.

Identify correlated learning across markets beyond alternative explanations as a key 
driver of gradualism in the genesis of MNEs’ foreign affiliate networks.

Variables de entorno

32. Eslava, M., 
Haltiwangerb, J., Kuglere, 
A., & Kuglerg, M. (2013)

To examine the link between trade liberalization and 
aggregate productivity, with a focus on improved market 
selection resulting in a reduction in trade barriers and 
in the dispersion of these barriers across producers.

Reduced trade protection makes plant survival depend more closely on productivity. Variables de entorno

33. Fabling, R., & 
Sanderson, L. (2013)

To examine input and productivity dynamics 
of manufacturing firms in the period leading 
to and following export market entry.

Capital deepening and employment growth are associated with both types of entry. Estructura de la empresa

34. Felicio, J. A., 
Caldeirinha, V. R., & 
Rodrigues, R. (2012)

To address the factors that constitute the global 
mindset and their influence on the internationalization 
of small Portuguese companies.

The characteristics of both entrepreneurs and firms in explaining the global mindset, and 
confirm the impact they have on internationalization behavior. The entrepreneur’s level of 
education, their satisfaction with company performance in the domestic market and the 
potential for growth in the domestic market all affect the global mindset model.

Experiencia
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35. Fernandez-Ortiz, R., & 
Lombardo, G. F. (2009)

To examine the relationship between top management 
characteristics (age, education, professional 
experience, and language knowledge) and the 
international diversification of a given business.

Existence of a material relationship between a number of managerial 
characteristics and geographical diversification strategies for SME’s.

Experiencia

36. Francis, J., & 
Collins-Dodd, C. (2000)

To provide empirical support for the importance 
of a proactive export orientation in driving export 
success in an uncertain high-tech environment.

The proactive and conservative export strategies and motivations produce opposite effects 
on multiple measures or export performance for these small and medium-sized Canadian 
high-tech firms in the information technology and telecommunications sector.

Experiencia

37. Fryges, H., Vogel, A., 
& Wagner, J. (2015)

To contribute to the literature on services exports and 
R&D using, for the first time, a continuous treatment 
approach based on the generalized propensity score 
to test for a causal effect of R&D activities (measured 
by the share of engineers and natural scientists in all 
employees) on the share of exports in total sales.

Positive and statistically significant but small causal effect. Estructura de la empresa

38. Fung, P. K. O., Chen, I. 
S. N., & Yip, L. S. C. (2007)

To examine the impact of relationship coordination 
on the performance of intermediaries. 

A major task of intermediaries is to facilitate the flow of materials, 
information and resource along the supply chain.

Infraestructura y telecomuncaciones

39. Gencturk, E. F., & 
Kotabe, M. (2001)

To investigate organizational and managerial differences 
among the firms involved in export marketing to ascertain 
the robustness and replicate the observed differences 
in firms’ export marketing  involvement behavior.

The export marketing involvement of firms and firms’ usage of government export assistance programs 
are important export success factors. However, the relevance of export assistance programs and 
the role they play vary depending on the dimension of export performance being considered.

Experiencia, Variables de entorno

40. Gnizy, I., Baker, W. E., 
& Grinstein, A. (2014)

To assert that PLC is particularly important to SMEs 
whose lack of market power and resources render 
them vulnerable in risky foreign market launch.

The impact of the higher order PLC construct was mediated by two lower order behaviors, 
marketing program adaptation and local integration. Notably, PLC’s influence is stronger 
than the influence of any subset of its one/two/three first order components.

Experiencia, Variables de entorno

41. Gray, B. J. (1997) To address these concerns by devising a typology 
of senior international marketing managers.

The groups of managers who share similar characteristics can be identified and profiled, based 
on shared international business attitudes and similar levels of knowledge and skills.

Experiencia, Competencia y seguridad

42. Gries, T., Naude, W., 
& Matthee, M. (2009)

To contribute to the literature on the latter by offering a 
theoretical model to explain the optimal distance that 
an export-oriented firm would locate from a port. 

We present empirical evidence in support of the model. Variables de entorno

43. Griffith, D. A. (2011) To examine exporter strategic orientation, past 
performance, and resource allocation in relation 
to gaining access to export lending.

Ideal exporter profile is characterized by an analyzer strategic orientation, 
past financial performance and financial resources.

Experiencia, Variables de entorno, 
Financiación y costos

44. Grossman, G. M., 
& Maggi, G. (2000)

To develop a competitive model of trade between 
countries with similar aggregate factor endowments.

The trade pattern reflects differences in the distribution of talent across the labor forces 
of the two countries. The country with a relatively homogeneous population exports the 
good produced by a technology with complementarities between tasks. The country with a 
more diverse workforce exports the good for which individual success is more important. 
Imperfect observability of talent strengthens the forces of comparative advantage.

Variables de entorno

45. Haar, J., & Ortiz-
Buonafina, M. (1995)

To address the process by which Brazilian firms 
internationalized their manufactured products.

Export development in Brazilian firms was directed by currency issues and marketing 
capabilities. One important aspect of export competence is financial flexibility, i.e., the ability 
to handle export sales in different currencies. Secondly, assessing the country’s external 
environment is equally important when determining success in export markets

Experiencia, Variables de entorno, 
Financiación y costos

46. Hiraa, R. (2004) To propose that a significant factor has been 
overlooked or understated in prior explanations.

India’s IT industry grew, while that of other developing countries with 
similar human capital resources and wage rates, did not.

Competencia y seguridad, 
Variables de entorno
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47. Jaef, R. N. F., & 
Lopez, J. I. (2014)

To revisit this question using a model that includes 
entry, selection to exporting activity, physical capital 
accumulation and endogenous labor supply.

The richer model shares all of the successes of the previous model in terms of the 
volatilities of aggregate quantities, as well as its failures, in terms of replicating patterns 
of international co-movement and the volatility of international relative prices.

Estructura de la empresa

48. Johanson, J. & 
Vahlen, J.E. (1977)

To developed a model of the 
internationalization process of the firm.

The gradual acquisition, integration and use of knowledge about foreign markets and 
operations, and on the incrementally increasing commitments to foreign markets.

Experiencia, Competencia y seguridad

49. Kaleka, A. (2012) To examine the impact of experience, scale of operation 
and financial resources as well as informational, customer 
relationship and product development capabilities 
on dimensions of export venture performance.

One of experience and informational capabilities has a u-shaped effect on export venture 
performance, while their interaction negatively impacts the same, denoting that the two factors are 
antagonistic. Scale of operation and financial resources have a u-shaped and a negative effect 
respectively on adaptability only, while neither customer relationship nor product development 
capabilities directly influence export venture performance. Finally, the interaction of product  
development with informational capabilities has a positive impact only on efficiency.

Experiencia, Infraestructura y 
telecomunicacione, Financiación y costos

50. Karelakis, C., Mattas, 
K., & Chryssochoidis, 
G. (2008)

To examine the export performance 
determinants of Greek wine firms.

The main success dimensions, in ascending order of importance, include (a) aspects of export 
competitive advantage (e.g., firm export competence, export channel knowledge, product adaptation, 
competitive price, and distributor support), (b) environmental factors (e.g., hostility and price 
competition), and channel relationship antecedents (e.g., information exchange and cooperation).

Estructura de la empresa

51. Katsikeas, C. S., 
Deng, S. L. L., & 
Wortzel, L. H. (1997)

To investigate the presence of potentially significant 
differences in perceptions of key export success factor 
based upon export development, firm size, and product type.

The importance of the level of export development, product type and, to a lesser extent, 
company size in influencing exporter perceptions of factors contributing to export success.

Estructura de la empresa

52. Knight, G., Madsen, T. 
K., & Servais, P. (2004)

To invetigate born globals using data from case and 
survey-based studies in Denmark and the USA.

The born-global international performance is enhanced in the wake of managerial 
emphasis on foreign customer focus and marketing competence. Product quality and 
differentiation strategy also play important roles, particularly in the US firms.

Estructura de la empresa, Experiencia

53. Kohpaiboon, A., & 
Jongwanich, J. (2013)

To illustrate the role of international production 
networks (IPNs) and industrial clusters (ICs) in the 
upgrading process with a view to gain a better 
understanding of their upgrading experiences.

The observed industrial clustering in the HDD industry in the later stage also shows that ICs would 
be a developmental outcome rather than a precondition of technological upgrading. The choice 
between IPNs and ICs should be a private sector decision, driven by the economic fundamentals.

Competencia y seguridad

54. Kropp, F., Lindsay, N. 
J., & Shoham, A. (2006)

To examine the interrelationships between 
aspects of entrepreneurial market, learning 
orientations, and international entrepreneurial 
business venture (IEBV) performance.

Results indicate that IEBV performance is positively related to the innovativeness component of an 
entrepreneurial orientation (EO), a market orientation, and a learning orientation. Contrary to expectations, 
the communications aspect of EO is inversely related to objective performance measures.

Experiencia, Infraestructura 
y telecomunicaciones

55. Lee, D. J., & 
Jang, J. I. (1998)

To suggest that small and medium-sized exporters can 
develop relational exchanges with foreign importers by 
reducing cultural distance from the importing country 
and by investing in transaction-specific assets.

The establishing of a relational exchange significantly improves exporting performance. Variables de entorno

56. Lee, M., & 
Son, B. (1993)

What kinds of new strategies are required for an OEM 
exporting company to become an own brand exporter?

Success factors were identified, and this article suggests some strategy 
changes regarding R&D, production and marketing.

Estructura de la empresa, Experiencia

57. Leonidou, L. 
C., Katsikeas, C. S., 
Palihawadana, D., & 
Spyropoulou, S. (2007)

To critically analyze and creatively synthesize the 
reasons that may stimulate a smaller firm to export.

The review revealed that export stimulation stems from a variety of factors, and may vary according to time, 
spatial, and industry contexts. Irrespective of contextual factors, there are certain motives that systematically 
play a key role in encouraging smaller firms to export, such as the desire to achieve extra sales, of its 
growth, utilize better idle production capacity, exploit a unique/patented product, avoid the threats of 
a saturated domestic market, reduce home market dependence, and respond to unsolicited orders 
from abroad. Some of these motives may lead to an opportunistic approach to exporting, while others 
denote deliberate export adoption. It was also shown that, although there are numerous other stimulating 
factors, with a lower impact on exporting, these should not be underestimated because their role may 
increase under certain conditions or become complementary to export stimuli with a stronger impact.

Estructura de la empresa, Experiencia, 
Competencia y seguridad
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58. Libaers, D., & 
Meyer, M. (2011)

To examine the role and differential impact of 
industrial clustering in the internationalization 
of small technology-based firms.

Both serial and non-serial innovator firms benefit from rising levels of industrial clustering in their 
efforts to internationalize; however, non-serial innovators experience decreasing returns with increasing 
levels of clustering. In addition, our analysis indicates that overall serial innovator firms benefit 
more from industrial clustering in terms of internationalization than non-serial innovator firms.

Infraestructura y telecomuncaciones

59. Ling-Yee, L., & 
Ogunmokun, G. O. (2008)

To determine the conditions that foster manufacturing 
flexibility and the way in which firms support it.

The main effect that manufacturing, assembly outsourcing, and marketing competences 
support a firm’s manufacturing flexibility and in turn enhance manufacturing performance.

Estructura de la empresa, Experiencia

60. Lisboa, A., Skarmeas, 
D., & Lages, C. (2011)

To investigate the role of market-related exploitative 
and explorative capabilities, together with product 
development ones, in the context of exporting.

The results indicate that entrepreneurial orientation is a precursor of exploitative and explorative 
product development and overseas market-related capabilities. The findings also suggest that product 
development explorative capabilities and overseas market-related exploitative capabilities have a 
positive effect on new product differentiation, which in turn enhances market effectiveness.

Experiencia

61. Liu, J. L., & 
Goldstein, D. (2013)

To examine to what extent Chinese firms’ solar PV and 
wind technology successes have been enabled by policy 
supports, and whether those policies appear to have been 
driven by broader goals versus RE export promotion per se.

The evidence suggests that governmental policy toward both wind and solar 
originated in a push for export-competitive Chinese companies.

Variables de entorno

62. Mittelstaedt, J. 
D., Harben, G. N., & 
Ward, W. A. (2003)

To ask whether is a minimum size that firms 
must achieve to take advantage of the benefits 
of exporting from the United States.

The firm size serves as a necessary as well as a sufficient condition 
for export success among small manufacturing firms.

Estructura de la empresa

63. Mittelstaedt, J. 
D., Ward, W. A., & 
Nowlin, E. (2006)

To examine the effects of urbanization and industrial 
concentration on the propensity of firms to export, 
and to determine whether these aspects of geography 
affect smaller firms differently than larger ones.

Geography affects choices to export, and that these choices differ with firm size. Estructura de la empresa, 
Variables de entorno

64. Moen, O., Madsen, T. 
K., & Aspelund, A. (2008)

To provide empirical evidence on the actual use 
and market performance effects of information and 
communication technologies (ICT) with regard to 
international business-to-business marketing activities 
of small and medium-sized enterprises (SMEs).

ICT is positively associated with the firm’s satisfaction with its development of new market 
knowledge. The use of ICT for sales purposes is limited and apparently negatively associated 
with the firm’s satisfaction with its development of new market knowledge. There is no significant 
association between the use of ICT and the firm’s satisfaction with its international performance.

Infraestructura y telecomuncaciones

65. Moini, A. H. (1995) To identify characteristics that contribute to 
the success of a firm’s export program.

The overwhelming influence of firm characteristics on export success. Management 
characteristics and expectations were found to be insignificant variables.

Estructura de la empresa

66. Morgan-Thomas, A., 
& Bridgewater, S. (2004)

To identify the factors that influence success in 
using these new channels to export market.

The will firms use the technology for is more important than what they use it for, investment 
and commitment to the internet influence successful implementation. Moreover, firms 
with an existing export sales capability are far better when using VECs.

Infraestructura y telecomuncaciones

67. Nadvi, K. (1999) To meet such standards requires greater local 
cooperation, both among producers as well as between 
producers and their suppliers and subcontractors.

The quality assurance pressures mark a possible turning point for the cluster, raising 
questions as to whether local sources of competitiveness, captured in the collective 
efficiency concept, can continue to provide the basis for export success. 

Competencia y seguridad, 
Variables de entorno

68. Navarro, A., 
Losada, F., Ruzo, E., 
& Diez, J. A. (2010)

To fill an important gap in the international marketing 
literature by examining the influence of firm 
behavior in foreign markets (export commitment 
and adaptation of marketing tactics) on perceived 
competitive advantages and export performance.

Firms that are more committed to their foreign markets are more willing to adapt elements 
of the marketing program. These firms also perform better in foreign markets.

Experiencia
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69. Nguyen, D. X. (2012) To present a model of trade that explains why firms 
wait to export and why many exporters fail.

First, the imperfect correlation of demands reconciles the sales variation observed in and across 
destinations. Second, since demands for the firm’s output are correlated across destinations, a firm 
can use previously realized demands to forecast unknown demands in untested destinations.

Competencia y seguridad

70. Obben, J., & 
Magagula, P. (2003)

To explore why some SMEs are exporters and 
some are not (export propensity) in Swaziland; 
a small, landlocked African country.

Foreign language proficiency is very highly significant in explaining high export propensity; 
so is the frequency of business-related foreign trips. A quadratic specification of the 
age-of-manager variable seems to resolve the seemingly contradictory effects of 
that variable reported in previous studies based on linear specification.

Experiencia

71. Rangan, S., & 
Sengul, M. (2009)

To assess macro, state-centered structural influences on the 
foreign host market performance of transnational fi rms.

Independent effects on transnationals’ foreign market performance. Dependence and 
immigration enable sanctioning and monitoring and, beyond capabilities and trust, are 
additional mechanisms in explaining transnationals’ foreign market performance.

Variables de entorno

72. Reuber, A. R., & 
Fischer, E. (1997)

To examine the role of the management team’s 
international experience as such a mechanism, for the 
internationalization of Canadian software product firms.

The internationally experienced management teams have a greater purpose to develop 
foreign strategic partners and to delay less in obtaining foreign sales after start-up, and 
that these behaviors are associated with a higher degree of internationalization.

Experiencia

73. Rock, J., & Ahmed, 
S. A. (2014)

To study the relation between export performance 
measures, growth exports and export intensity with 
the resources, capabilities and characteristics of 
the firms as factors determining its success.

Export intensity and growth of the exports resulted equally predictive of the export success, but 
with a different set of variables. The export growth was strongly related with the firms that had 
recently started, that have executive staff with an overseas education and a long term commitment 
to export, did research and development, followed market developing strategies and strategic 
alliances. The export intensity shows a strong relation with smaller firms, more experienced 
and involved in foreign markets. The successful companies in the foreign markets are very 
opportune and flexible in satisfying the needs of their clients and innovate their products.

Estructura de la empresa, Experiencia

74. Roper, S., & 
Love, J. H. (2002) 

To demonstrate significant differences between 
the determinants of export performance among 
the UK and German manufacturing plants.

Product innovation, however measured, has a strong effect on the 
probability and propensity to export in both countries.

Estructura de la empresa

75. Schmitz, H. (1999) To focus on some conceptual and theoretical 
points which help to explain them.

Building a bridge to current mainstream economics. Infraestructura y telecomuncaciones

76. Shoham, A. (1999) To examine a comprehensive list of environmental 
conditions that affect the decision to standardize, as 
well as the relationship of strategy standardization 
and planning with static (preset year) and change 
over time (five years) export performance.

The unstable markets, decision-making comprehensiveness will lead to reduced 
performance because the markets studied here are inherently unstable, 
decision-marking comprehensiveness will decrease performance.

Experiencia, Competencia y 
seguridad, Varibles de entorno

77. Sim, A. B., & 
Ali, Y. (1998)

To examine the multivariate determinants of performance 
of 59 IJVs from both developing and developed 
countries in a developing country context.

Resource complementarity, cooperation, joint venture experience, technology and export-
orientation were found to be significant determinants of performance of joint ventures.

Estructura de la empresa, Experiencia, 
Infraestructura y telecomunicaciones

78. Sørensen, H. E., & 
Madsen, T. K. (2012)

To investigate the association of international 
orientation and market orientation and their 
joint effects on export market success.

International orientation is positively related to export market success and that this relationship is 
independent of market portfolio diversity. The results indicate that the joint effects of international orientation 
and market orientation on export market success only are present for firms with a focused market portfolio.

Experiencia
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79. Sousa, C. M. P., 
Martinez-Lopez, F. J., 
& Coelho, F. (2008)

To review and synthesize the knowledge on the subject. (a) More studies have been conducted outside the USA; (b) the majority of the studies focus on 
manufacturing firms, with relatively few studies examining the service sector; (c) the majority of the 
export studies continue to focus on small to medium-sized firms; (d) there is a continuous increase in 
the sample size; (e) despite the problems that may arise from the use of single informants, it seems that 
none of the studies reviewed here collected data from more than one formant in the firm; (f) an increasing 
number of studies have been using the export venture as the unit of analysis; (g) the level of statistical 
sophistication has improved; (h) the use of control and moderating variables in export performance studies 
has increased; (i) more studies have started to include the external environment in their models, including 
domestic market characteristics; and (j) market orientation as a key determinant of export performance 
emerges in this review. Finally, conclusions are drawn, along with some suggestions for further research. 

Experiencia

80. Spence, M. M. (2003) To examine the extent to which firms’ knowledge and 
structural characteristics as well as firms’ behavior 
in foreign markets following trade mission

participation impacts upon 
trade mission success 
and export performance.

1) A diversification strategy in terms of export markets 
benefits future expansion into new foreign markets; 
2) Specific knowledge about the targeted markets 
should be acquired prior to participating in the trade 
missions; 3) Communication with potential business 
partners should be established prior to participating in 
the trade missions; and 4) The business relationships 
established before and during the trade missions should 
be cultivated through regular contacts using not only 
communication technology, but also regular visits.

Experiencia, Infraestructura y telecomunicaciones

81. Valodia, I., & 
Velia, M. (2006)

To address the paucity in micro-level research on the impact 
of trade liberalization on manufacturing firms in South Africa.

Firms engage with the international economy both as exporters and as importers. This suggests that analyses 
focusing exclusively on exporting may be misleading. Firm size is an important indicator of export success.

Estructura de la empresa, 
Variables de entorno

82. Westhead, P., Wright, 
M., Ucbasaran, D., & 
Martin, F. (2001)

To suggest they may need to target customized 
export programs to the specific situational demands 
of established ‘micro’ and ‘small’ firms

Obstacles to exporting perceived by entrepreneurs in surviving ‘micro’ and ‘small’ firms are examined. 
Differences between surviving ‘micro’ and ‘small firms’, with respect to factors influencing their 
decision to export, and their export practices are highlighted. Further, the job generation performance 
of surviving exporting and non-exporting firms, as well as ‘micro’ and ‘small’ firms, are compared.

Estructura de la empresa

83. Wilkinson, T. J. (2006) To explore the relations ship between 
expenditures for trade offices and exports.

The state export levels are conditioned by an interaction between FTO 
expenditures and variations in state entrepreneurial climate.

Variables de entorno, Financiación y costos

84. Wren, B. M., Souder, W. 
E., & Berkowitz, D. (2000)

To evaluate the impact that market orientation has on 
new product success in a cross-national context.

The importance of market orientation to new product success. Market intelligence was found 
to be the most critical skill required regardless of country of origin, followed, in most cases, by 
customer orientation. Technical skills played a larger role in product success for more export-
oriented economies such as Korea. In terms of antecedents, the most important organizational 
characteristic for developing a market orientation is cross-functional integration. 

Estructura de la empresa, Experiencia

85. Zhang, M., Sarker, 
S., & Sarker, S. (2008)

To examine the role of a key organizational 
capability – information technology (IT) capability 
– and its different dimensions, in determining 
performance of export-focused SMEs in China.

Our study reveals that IT capability has a positive impact on such firms’ performance. This finding 
indicates the need for their owners/managers to invest in IT capability. Further, the study also highlights 
specific sub-dimensions of IT capability that export-focused Chinese SMEs should (or should not) 
develop, so as to derive maximum performance-related gains for the minimum amount spent on IT.

Infraestructura y telecomuncaciones

86. Zhao, H. X., & 
Zou, S. M. (2002)

To examine two key external/uncontrollable factors, 
namely industry concentration and firm location, in 
the context of Chinese manufacturing firms.

Both domestic market concentration and firm location are potent predictors 
of Chinese firms’ export propensity and export intensity.

Competencia y seguridad, 
Variables de entorno

87. Zou, S. M., Taylor, C. 
R., & Osland, G. E. (1998)

To develop a generalized export performance measure, the 
EXPERF scale that can be applied to multiple countries.

To support a three-dimensional scale for measuring export performance. The three 
dimensions of the export performance (EXPERF) scale are financial export performance, 
strategic export performance, and satisfaction with export venture.

Experiencia
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1. Acedo, F. J., & 
Galán, J. L. (2011)

To propose and test relationships among the nature of export 
stimuli, the personal characteristics of decision makers and 
the decisions they make regarding internationalization.

The perception of risks and opportunities in exports and the decision maker’s 
proactiveness, in determining the export stimuli and how these in turn

affect the international 
behavior of firms.

Experiencia

2. Álvarez, R. (2007) To analyze empirically the determinants of export 
performance for Chilean manufacturing plants.

Initial firm characteristics such as labor skills and technological innovation are 
positively associated with exporting, previous export experience, multinational 
spillovers, and an increase in productivity positively contributes

to the probability 
of becoming a 
permanent exporter.

Estructura de la empresa, Experiencia

3. Andersson, M.; Lööf, H., 
& Johansson, S. (2008)

To present a comprehensive description and 
analysis of the international trading activities of firms 
based on novel and detailed Swedish data.

Productivity premiums increase in the number of markets and the number 
of products traded, respectively. Firms that both export

and import (i.e. two-way 
traders) are more 
productive than firms that 
only export or only import.

Experiencia

4. Ayob, A.H., & 
Freixanet, J. (2014)

To evaluate the impact of public export promotion 
programs (EPPs) among small and medium-
sized enterprises (SME’s) in Malaysia.

Groups demonstrate higher levels of awareness, are frequent users, and perceive the programs 
relating to export info/knowledge are more useful than programs relating to  financial assistance. 
Further analysis also reveals that the frequency of use and the perception of usefulness for 
most programs are positively related to export experience, but not to export turnover.

Variables de entorno

5. Baldwin, J., & 
Beiling, Y. (2012)

To ask how market expansion contributes 
to productivity growth.

Entering new domestic markets is as beneficial as entering international markets, and that exciting 
the export market may not be that harmful if it is followed by entry to new domestic markets.

Estructura de la empresa

6. Beise-Zee, R., & 
Rammer, C. (2006) 

To study the effects of local market attributes 
on local firms’ exports of innovations.

The export orientation and the domestic demand structure stimulate export success. Experiencia, Variables de entorno

7. Beleska-Spasova, E., 
& Glaister, K. W. (2013) 

To examine the incidence of intrafirm causal ambiguity 
in the managements perception concerning the 
critical drivers of their firms’ performance

Presence of linkage ambiguity particularly in the case of resources and capabilities with higher 
degree of characteristic ambiguity. The findings also provide empirical evidence in support of the 
advocacy for a negative relationship between intrafirm causal ambiguity and performance.

Experiencia

8. Bernard, A. B., & 
Jensen, J. B. (1999) 

To ask whether good firms become exporters or 
whether exporting improves firm performance.

Good firms become exporters, both growth rates and levels of 
success measures are higher ex-ante for exporters

Estructura de la empresa

9. Bernard, A. B., & 
Jensen, J. B. (2004) 

To examine the factors that increase the 
probability of entry into exporting.

Entry costs are significant and spillovers from the export activity of other plants are negligible. 
Past success strongly increases the probability of exporting, as does changing industries.

Estructura de la empresa, 
Financiación y costos

10. Bernard, A. B., & 
Wagner, J. (1997)

To examine the characteristics and performance of 
exporters and non-exporters in German manufacturing.

It appears that the ability to position oneself to compete and sell abroad 
is the source of superior characteristics at exporting plants.

Estructura de la empresa

11. Bernard, A. B., & 
Wagner, J. (2001)

To consider the role of sunk costs and plant characteristics in 
the export entry decision by German plants in Lower Saxony.

Successful plants, as measured by size or productivity, are more likely to become 
exporters, as are plants with greater shares of skilled workers.

Estructura de la empresa

12. Boso, N., Cadogan, J. 
W., & Story, V. M. (2012)

To investigate the joint impacts of these two resources 
on export new product performance under differing 
levels of competitive intensity and financial capital.

Seeking complementarity between entrepreneurial-oriented and market-oriented behaviors is a useful 
strategy for new product export success, especially when there is a suitably high level of competitive 
intensity in the export market environment, and when the export unit has greater access to financial capital.

Experiencia, Financiación y costos
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13. Brouthers, L. E., 
& Nakos, G. (2005) 

To analyze the use of systematic methodology 
in selecting foreign target markets (what we 
call systematic market selection).

Systematic international market selection is a significant determinant of export 
performance, even when controlling for decision-market and firm-specific 
characteristics previous studies found to be related to export success.

Experiencia

14. Burpitt, W. J., & 
Rondinelli, D. A. (2000)

To explore the determinants affecting 
the continuous export behavior.

Although financial success is a crucial factor, financial gains alone do not fully explain the propensity 
of small companies to continue exporting. Firms that strongly value learning from international 
experience are more likely to continue exporting even when initial financial returns are disappointing.

Experiencia, Financiación y costos

15. Cadogan, J. W., Cui, 
C. C., & Li, E. K. Y. (2003)

To examine the issue of how export market-
oriented behaviors influence export success.

The export market-oriented behaviors are important predictors of several dimensions of export 
performance. In particular, it appears that this behavior is most important for exporters operating 
under conditions of high environmental turbulence. The export market-oriented behaviors-
export performance relationship for these firms was generally positive and strong however, 
under conditions of low environmental turbulence, the costs of developing and implementing 
high levels of export market-oriented behavior may outweigh the benefits accrued.

Experiencia

16. Cadogan, J. W., 
Sundqvist, S., Puumalainen, 
K., & Salminen. (2012)

To develop and test a model of export performance, 
focusing on the degree to which firms have different types 
of export flexibility and the degree to which firms adopt 
market-oriented behavior in their export operations.

EMO behavior moderates the relationship between export flexibility and export sales 
performance. However, EMO behavior’s moderating role differs depending on (a) the source 
of the export flexibility, and (b) the environmental conditions the firms face. Increasing levels 
of EMO behavior are associated with increased export sales performance under all

conditions studied. Experiencia, Variables de entorno

17. Cadot, O., Iacovone, 
L., Pierola, M. D., & 
Rauch, F. (2013)

To explore the determinants of success upon entry 
into export markets, defined as survival beyond the 
first year at the firm-product-destination level.

The probability of success rises with the number of same-country firms exporting the same 
product to the same destination, suggesting the existence of cross-firm externalities.

Variables de entorno

18. Calantone, R. J., 
Kim, D., Schmidt, J. B., 
& Cavusgil, S. T. (2006)

To develop and test a model of the product adaptation 
strategy background and export performance using 
data collected from 239, 205, and 145 managers in 
the United States, Korea, and Japan, respectively.

Product adaptation strategy is positively associated with export performance in all three 
countries. In addition, export dependence, which has received relatively little attention 
in the literature, is an important background of product adaptation strategy.

Experiencia

19. Cancino, C. A., & 
La Paz, A. I. (2010)

Reportar la existencia de casos de International New 
Ventures (INV) en una economía en desarrollo y 
describe cómo tales empresas han ejecutado su

estrategia de 
internacionalización 
acelerada.

Fundadores identificaron como pilar de su precoz 
internacionalización a los programas públicos de apoyo 
exportador de las agencias de desarrollo económico.

Variables de entorno

20. Cavusgil, S. T., & 
Kirpalani, V. H. M. (1993)

To evidence from 130 published instances of 
international, product entries is analyzed.

Factors responsible for international commercial success are different for small and large firms. Estructura de la empresa

21. Christensen, C. 
H., Darocha, A., & 
Gertner, R. K. (1987)

To determine the factors that were correlated 
with the continuance of exporting.

Firm characteristics, export management practices and manager perceptions were each found to be 
correlated with exporting success, thus supporting the basic contention that it is possible to predict export 
performance. Firms that discontinued exporting relied more on the Brazilian government export incentives, 
possibly to be competitive in international markets without making the necessary structural changes.

Experiencia, Variables de entorno

22. Cort, K. T., Griffith, D. 
A., & White, D. S. (2007)

To gain an increased understanding of the factors 
motivating managers toward internationalizing their firms.

Attribution theories can provide a new lens through which greater insights into 
managerial mindsets driving the internationalization process can be gained.

Estructura de la empresa, Experiencia, 
Financiación y costos

23. D’Angelo, A., 
Majocchi, A., Zucchella, 
A., & Buck, T. (2013)

To examine the determinants of two distinct geographic 
pathways to internationalization for small and medium-
sized enterprises (SMEs). Regional and global.

The deployment of external managers (human resource management) exclusively exert 
their positive impact respectively on regional and global export performance.

Estructura de la empresa, Experiencia
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24. de Brentani, U., & 
Kleinschmidt, E. J. (2004)

To develop a research instrument, comprising 18 
behavioral environment measurement items as well 
as several outcome measures, that is administered 
to abroad empirical sample of goods and services 
firms active in NPD for international markets.

Three key dimensions are identified: (1) the innovation/globalization culture of the firm, (2) 
the commitment of sufficient resources to the NPD program, and (3) top management. 

Estructura de la empresa, 
Financiación y costos

25. Dean, D. L., Menguc, 
B., & Myers, C. P. (2000)

To examine differences between low vs. 
high-performance exporters.

Significant differences between low vs. high performance exporters. Estructura de la empresa

26. Diamantopoulos, A., 
& Souchon, A. L. (1999)

To view export information use in terms of instrumental/
exconceptual and symbolic dimensions and consider 
information acquired port environment (Raven et al., 1994) 
and often cite lack of from export marketing research, 
export assistance, and export market information as a major 
barrier to entering new foreign markets intelligence sources. 

The measures constructed are psychometrically sound and, 
therefore, suitable for use in substantive research.

Infraestructura y telecomuncaciones

27. Dominguez, L. V., & 
Sequeira, C. G. (1993)

To identify three patterns or performance among Central 
American firms engaged in non-traditional exports.

Each pattern is associated with a distinct strategy: low involvement-low 
content, price-cost-volume, and product-service quality oriented.

Experiencia

28. Eastin, I. L., 
Cunningham, K. H., & 
Roos, J. A. (2004)

To identify the key characteristics of successful exporters. The export success during the 1997 to 1998 economic recession in Japan was closely related to 
firm size, shortened distribution channels, and product mix, having a company presence in Japan, and 
maintaining a close relationship with Japanese customers even during an economic downturn.

Estructura de la empresa

29. Echeverri-Carroll, 
E. L., Hunnicutt, L., & 
Hansen, N. (1998)

To test whether management of territory hypothesis, 
which predicts that asymmetric networks increase 
small firms’ access to information from large firms, 
and whether the increased independence hypothesis, 
which predicts that asymmetric networks increase 
small firms’ access to information from large firms 
without compromising their independence in making 
strategic decisions, impact or not on a sample of high 
technology firms in five metropolitan areas in Texas.

Asymmetric networks could be an important component of local small firms’ competitiveness. Infraestructura y telecomuncaciones

30. Efrat, K., & 
Shoham, A. (2012)

To distinguish between BGs’ short and long-
term performance and argue that different 
drivers affect each type of performance.

Short-term performance is impacted mostly by environmental (external) factors. In contrast, 
over the long run, internal factors become more crucial to BGs’ survival and success.

Estructura de la empresa, 
Variables de entorno

31. Egger, P., Fahn, 
M., Merlo, V., & 
Wamser, G. (2014)

To argue that this behavior is driven by uncertainty 
concerning a firm’s success in new markets.

Identify correlated learning across markets beyond alternative explanations as a key 
driver of gradualism in the genesis of MNEs’ foreign affiliate networks.

Variables de entorno

32. Eslava, M., 
Haltiwangerb, J., Kuglere, 
A., & Kuglerg, M. (2013)

To examine the link between trade liberalization and 
aggregate productivity, with a focus on improved market 
selection resulting in a reduction in trade barriers and 
in the dispersion of these barriers across producers.

Reduced trade protection makes plant survival depend more closely on productivity. Variables de entorno

33. Fabling, R., & 
Sanderson, L. (2013)

To examine input and productivity dynamics 
of manufacturing firms in the period leading 
to and following export market entry.

Capital deepening and employment growth are associated with both types of entry. Estructura de la empresa
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34. Felicio, J. A., 
Caldeirinha, V. R., & 
Rodrigues, R. (2012)

To address the factors that constitute the global 
mindset and their influence on the internationalization 
of small Portuguese companies.

The characteristics of both entrepreneurs and firms in explaining the global mindset, and 
confirm the impact they have on internationalization behavior. The entrepreneur’s level of 
education, their satisfaction with company performance in the domestic market and the 
potential for growth in the domestic market all affect the global mindset model.

Experiencia

35. Fernandez-Ortiz, R., & 
Lombardo, G. F. (2009)

To examine the relationship between top management 
characteristics (age, education, professional 
experience, and language knowledge) and the 
international diversification of a given business.

Existence of a material relationship between a number of managerial 
characteristics and geographical diversification strategies for SME’s.

Experiencia

36. Francis, J., & 
Collins-Dodd, C. (2000)

To provide empirical support for the importance 
of a proactive export orientation in driving export 
success in an uncertain high-tech environment.

The proactive and conservative export strategies and motivations produce opposite effects 
on multiple measures or export performance for these small and medium-sized Canadian 
high-tech firms in the information technology and telecommunications sector.

Experiencia

37. Fryges, H., Vogel, A., 
& Wagner, J. (2015)

To contribute to the literature on services exports and 
R&D using, for the first time, a continuous treatment 
approach based on the generalized propensity score 
to test for a causal effect of R&D activities (measured 
by the share of engineers and natural scientists in all 
employees) on the share of exports in total sales.

Positive and statistically significant but small causal effect. Estructura de la empresa

38. Fung, P. K. O., Chen, I. 
S. N., & Yip, L. S. C. (2007)

To examine the impact of relationship coordination 
on the performance of intermediaries. 

A major task of intermediaries is to facilitate the flow of materials, 
information and resource along the supply chain.

Infraestructura y telecomuncaciones

39. Gencturk, E. F., & 
Kotabe, M. (2001)

To investigate organizational and managerial differences 
among the firms involved in export marketing to ascertain 
the robustness and replicate the observed differences 
in firms’ export marketing  involvement behavior.

The export marketing involvement of firms and firms’ usage of government export assistance programs 
are important export success factors. However, the relevance of export assistance programs and 
the role they play vary depending on the dimension of export performance being considered.

Experiencia, Variables de entorno

40. Gnizy, I., Baker, W. E., 
& Grinstein, A. (2014)

To assert that PLC is particularly important to SMEs 
whose lack of market power and resources render 
them vulnerable in risky foreign market launch.

The impact of the higher order PLC construct was mediated by two lower order behaviors, 
marketing program adaptation and local integration. Notably, PLC’s influence is stronger 
than the influence of any subset of its one/two/three first order components.

Experiencia, Variables de entorno

41. Gray, B. J. (1997) To address these concerns by devising a typology 
of senior international marketing managers.

The groups of managers who share similar characteristics can be identified and profiled, based 
on shared international business attitudes and similar levels of knowledge and skills.

Experiencia, Competencia y seguridad

42. Gries, T., Naude, W., 
& Matthee, M. (2009)

To contribute to the literature on the latter by offering a 
theoretical model to explain the optimal distance that 
an export-oriented firm would locate from a port. 

We present empirical evidence in support of the model. Variables de entorno

43. Griffith, D. A. (2011) To examine exporter strategic orientation, past 
performance, and resource allocation in relation 
to gaining access to export lending.

Ideal exporter profile is characterized by an analyzer strategic orientation, 
past financial performance and financial resources.

Experiencia, Variables de entorno, 
Financiación y costos

44. Grossman, G. M., 
& Maggi, G. (2000)

To develop a competitive model of trade between 
countries with similar aggregate factor endowments.

The trade pattern reflects differences in the distribution of talent across the labor forces 
of the two countries. The country with a relatively homogeneous population exports the 
good produced by a technology with complementarities between tasks. The country with a 
more diverse workforce exports the good for which individual success is more important. 
Imperfect observability of talent strengthens the forces of comparative advantage.

Variables de entorno
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45. Haar, J., & Ortiz-
Buonafina, M. (1995)

To address the process by which Brazilian firms 
internationalized their manufactured products.

Export development in Brazilian firms was directed by currency issues and marketing 
capabilities. One important aspect of export competence is financial flexibility, i.e., the ability 
to handle export sales in different currencies. Secondly, assessing the country’s external 
environment is equally important when determining success in export markets

Experiencia, Variables de entorno, 
Financiación y costos

46. Hiraa, R. (2004) To propose that a significant factor has been 
overlooked or understated in prior explanations.

India’s IT industry grew, while that of other developing countries with 
similar human capital resources and wage rates, did not.

Competencia y seguridad, 
Variables de entorno

47. Jaef, R. N. F., & 
Lopez, J. I. (2014)

To revisit this question using a model that includes 
entry, selection to exporting activity, physical capital 
accumulation and endogenous labor supply.

The richer model shares all of the successes of the previous model in terms of the 
volatilities of aggregate quantities, as well as its failures, in terms of replicating patterns 
of international co-movement and the volatility of international relative prices.

Estructura de la empresa

48. Johanson, J. & 
Vahlen, J.E. (1977)

To developed a model of the 
internationalization process of the firm.

The gradual acquisition, integration and use of knowledge about foreign markets and 
operations, and on the incrementally increasing commitments to foreign markets.

Experiencia, Competencia y seguridad

49. Kaleka, A. (2012) To examine the impact of experience, scale of operation 
and financial resources as well as informational, customer 
relationship and product development capabilities 
on dimensions of export venture performance.

One of experience and informational capabilities has a u-shaped effect on export venture 
performance, while their interaction negatively impacts the same, denoting that the two factors are 
antagonistic. Scale of operation and financial resources have a u-shaped and a negative effect 
respectively on adaptability only, while neither customer relationship nor product development 
capabilities directly influence export venture performance. Finally, the interaction of product  
development with informational capabilities has a positive impact only on efficiency.

Experiencia, Infraestructura y 
telecomunicacione, Financiación y costos

50. Karelakis, C., Mattas, 
K., & Chryssochoidis, 
G. (2008)

To examine the export performance 
determinants of Greek wine firms.

The main success dimensions, in ascending order of importance, include (a) aspects of export 
competitive advantage (e.g., firm export competence, export channel knowledge, product adaptation, 
competitive price, and distributor support), (b) environmental factors (e.g., hostility and price 
competition), and channel relationship antecedents (e.g., information exchange and cooperation).

Estructura de la empresa

51. Katsikeas, C. S., 
Deng, S. L. L., & 
Wortzel, L. H. (1997)

To investigate the presence of potentially significant 
differences in perceptions of key export success factor 
based upon export development, firm size, and product type.

The importance of the level of export development, product type and, to a lesser extent, 
company size in influencing exporter perceptions of factors contributing to export success.

Estructura de la empresa

52. Knight, G., Madsen, T. 
K., & Servais, P. (2004)

To investigate born globals using data from case and 
survey-based studies in Denmark and the USA.

The born-global international performance is enhanced in the wake of managerial 
emphasis on foreign customer focus and marketing competence. Product quality and 
differentiation strategy also play important roles, particularly in the US firms.

Estructura de la empresa, Experiencia

53. Kohpaiboon, A., & 
Jongwanich, J. (2013)

To illustrate the role of international production 
networks (IPNs) and industrial clusters (ICs) in the 
upgrading process with a view to gain a better 
understanding of their upgrading experiences.

The observed industrial clustering in the HDD industry in the later stage also shows that ICs would 
be a developmental outcome rather than a precondition of technological upgrading. The choice 
between IPNs and ICs should be a private sector decision, driven by the economic fundamentals.

Competencia y seguridad

54. Kropp, F., Lindsay, N. 
J., & Shoham, A. (2006)

To examine the interrelationships between 
aspects of entrepreneurial market, learning 
orientations, and international entrepreneurial 
business venture (IEBV) performance.

Results indicate that IEBV performance is positively related to the innovativeness component of an 
entrepreneurial orientation (EO), a market orientation, and a learning orientation. Contrary to expectations, 
the communications aspect of EO is inversely related to objective performance measures.

Experiencia, Infraestructura 
y telecomunicaciones

55. Lee, D. J., & 
Jang, J. I. (1998)

To suggest that small and medium-sized exporters can 
develop relational exchanges with foreign importers by 
reducing cultural distance from the importing country 
and by investing in transition-specific assets.

The establishing of a relational exchange significantly improves exporting performance. Variables de entorno
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56. Lee, M., & 
Son, B. (1993)

What kinds of new strategies are required for an OEM 
exporting company to become an own brand exporter?

Success factors were identified, and this article suggests some strategy 
changes regarding R&D, production and marketing.

Estructura de la empresa, Experiencia

57. Leonidou, L. 
C., Katsikeas, C. S., 
Palihawadana, D., & 
Spyropoulou, S. (2007)

To critically analyze and creatively synthesize the 
reasons that may stimulate a smaller firm to export.

The review revealed that export stimulation stems from a variety of factors, and may vary according to time, 
spatial, and industry contexts. Irrespective of contextual factors, there are certain motives that systematically 
play a key role in encouraging smaller firms to export, such as the desire to achieve extra sales, of its 
growth, utilize better idle production capacity, exploit a unique/patented product, avoid the threats of 
a saturated domestic market, reduce home market dependence, and respond to unsolicited orders 
from abroad. Some of these motives may lead to an opportunistic approach to exporting, while others 
denote deliberate export adoption. It was also shown that, although there are numerous other stimulating 
factors, with a lower impact on exporting, these should not be underestimated because their role may 
increase under certain conditions or become complementary to export stimuli with a stronger impact.

Estructura de la empresa, Experiencia, 
Competencia y seguridad

58. Libaers, D., & 
Meyer, M. (2011)

To examine the role and differential impact of 
industrial clustering in the internationalization 
of small technology-based firms.

Both serial and non-serial innovator firms benefit from rising levels of industrial clustering in their 
efforts to internationalize; however, non-serial innovators experience decreasing returns with increasing 
levels of clustering. In addition, our analysis indicates that overall serial innovator firms benefit 
more from industrial clustering in terms of internationalization than non-serial innovator firms.

Infraestructura y telecomuncaciones

59. Ling-Yee, L., & 
Ogunmokun, G. O. (2008)

To determine the conditions that foster manufacturing 
flexibility and the way in which firms support it.

The main effect that manufacturing, assembly outsourcing, and marketing competences 
support a firm’s manufacturing flexibility and in turn enhance manufacturing performance.

Estructura de la empresa, Experiencia

60. Lisboa, A., Skarmeas, 
D., & Lages, C. (2011)

To investigate the role of market-related exploitative 
and explorative capabilities, together with product 
development ones, in the context of exporting.

The results indicate that entrepreneurial orientation is a precursor of exploitative and explorative 
product development and overseas market-related capabilities. The findings also suggest that product 
development explorative capabilities and overseas market-related exploitative capabilities have a 
positive effect on new product differentiation, which in turn enhances market effectiveness.

Experiencia

61. Liu, J. L., & 
Goldstein, D. (2013)

To examine to what extent Chinese firms’ solar PV and 
wind technology successes have been enabled by policy 
supports, and whether those policies appear to have been 
driven by broader goals versus RE export promotion per se.

The evidence suggests that governmental policy toward both wind and solar 
originated in a push for export-competitive Chinese companies.

Variables de entorno

62. Mittelstaedt, J. 
D., Harben, G. N., & 
Ward, W. A. (2003)

To ask whether is a minimum size that firms 
must achieve to take advantage of the benefits 
of exporting from the United States.

The firm size serves as a necessary as well as a sufficient condition 
for export success among small manufacturing firms.

Estructura de la empresa

63. Mittelstaedt, J. 
D., Ward, W. A., & 
Nowlin, E. (2006)

To examine the effects of urbanization and industrial 
concentration on the propensity of firms to export, 
and to determine whether these aspects of geography 
affect smaller firms differently than larger ones.

Geography affects choices to export, and that these choices differ with firm size. Estructura de la empresa, 
Variables de entorno

64. Moen, O., Madsen, T. 
K., & Aspelund, A. (2008)

To provide empirical evidence on the actual use 
and market performance effects of information and 
communication technologies (ICT) with regard to 
international business-to-business marketing activities 
of small and medium-sized enterprises (SMEs).

ICT is positively associated with the firm’s satisfaction with its development of new market 
knowledge. The use of ICT for sales purposes is limited and apparently negatively associated 
with the firm’s satisfaction with its development of new market knowledge. There is no significant 
association between the use of ICT and the firm’s satisfaction with its international performance.

Infraestructura y telecomuncaciones

65. Moini, A. H. (1995) To identify characteristics that contribute to 
the success of a firm’s export program.

The overwhelming influence of firm characteristics on export success. Management 
characteristics and expectations were found to be insignificant variables.

Estructura de la empresa
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66. Morgan-Thomas, A., 
& Bridgewater, S. (2004)

To identify the factors that influence success in 
using these new channels to export market.

The will firms use the technology for is more important than what they use it for, investment 
and commitment to the internet influence successful implementation. Moreover, firms 
with an existing export sales capability are far better when using VECs.

Infraestructura y telecomuncaciones

67. Nadvi, K. (1999) To meet such standards requires greater local 
cooperation, both among producers as well as between 
producers and their suppliers and subcontractors.

The quality assurance pressures mark a possible turning point for the cluster, raising 
questions as to whether local sources of competitiveness, captured in the collective 
efficiency concept, can continue to provide the basis for export success. 

Competencia y seguridad, 
Variables de entorno

68. Navarro, A., 
Losada, F., Ruzo, E., 
& Diez, J. A. (2010)

To fill an important gap in the international marketing 
literature by examining the influence of firm 
behavior in foreign markets (export commitment 
and adaptation of marketing tactics) on perceived 
competitive advantages and export performance.

Firms that are more committed to their foreign markets are more willing to adapt elements 
of the marketing program. These firms also perform better in foreign markets.

Experiencia

69. Nguyen, D. X. (2012) To present a model of trade that explains why firms 
wait to export and why many exporters fail.

First, the imperfect correlation of demands reconciles the sales variation observed in and across 
destinations. Second, since demands for the firm’s output are correlated across destinations, a firm 
can use previously realized demands to forecast unknown demands in untested destinations.

Competencia y seguridad

70. Obben, J., & 
Magagula, P. (2003)

To explore why some SMEs are exporters and 
some are not (export propensity) in Swaziland; 
a small, landlocked African country.

Foreign language proficiency is very highly significant in explaining high export propensity; 
so is the frequency of business-related foreign trips. A quadratic specification of the 
age-of-manager variable seems to resolve the seemingly contradictory effects of 
that variable reported in previous studies based on linear specification.

Experiencia

71. Rangan, S., & 
Sengul, M. (2009)

To assess macro, state-centered structural influences on the 
foreign host market performance of transnational fi rms.

Independent effects on transnationals’ foreign market performance. Dependence and 
immigration enable sanctioning and monitoring and, beyond capabilities and trust, are 
additional mechanisms in explaining transnationals’ foreign market performance.

Variables de entorno

72. Reuber, A. R., & 
Fischer, E. (1997)

To examine the role of the management team’s 
international experience as such a mechanism, for the 
internationalization of Canadian software product firms.

The internationally experienced management teams have a greater purpose to develop 
foreign strategic partners and to delay less in obtaining foreign sales after start-up, and 
that these behaviors are associated with a higher degree of internationalization.

Experiencia

73. Rock, J., & Ahmed, 
S. A. (2014)

To study the relation between export performance 
measures, growth exports and export intensity with 
the resources, capabilities and characteristics of 
the firms as factors determining its success.

Export intensity and growth of the exports resulted equally predictive of the export success, but 
with a different set of variables. The export growth was strongly related with the firms that had 
recently started, that have executive staff with an overseas education and a long term commitment 
to export, did research and development, followed market developing strategies and strategic 
alliances. The export intensity shows a strong relation with smaller firms, more experienced 
and involved in foreign markets. The successful companies in the foreign markets are very 
opportune and flexible in satisfying the needs of their clients and innovate their products.

Estructura de la empresa, Experiencia

74. Roper, S., & 
Love, J. H. (2002) 

To demonstrate significant differences between 
the determinants of export performance among 
the UK and German manufacturing plants.

Product innovation, however measured, has a strong effect on the 
probability and propensity to export in both countries.

Estructura de la empresa

75. Schmitz, H. (1999) To focus on some conceptual and theoretical 
points which help to explain them.

Building a bridge to current mainstream economics. Infraestructura y telecomuncaciones

76. Shoham, A. (1999) To examine a comprehensive list of environmental 
conditions that affect the decision to standardize, as 
well as the relationship of strategy standardization 
and planning with static (preset year) and change 
over time (five years) export performance.

The unstable markets, decision-making comprehensiveness will lead to reduced 
performance because the markets studied here are inherently unstable, 
decision-marking comprehensiveness will decrease performance.

Experiencia, Competencia y 
seguridad, Varibles de entorno
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77. Sim, A. B., & 
Ali, Y. (1998)

To examine the multivariate determinants of performance 
of 59 IJVs from both developing and developed 
countries in a developing country context.

Resource complementarity, cooperation, joint venture experience, technology and export-
orientation were found to be significant determinants of performance of joint ventures.

Estructura de la empresa, Experiencia, 
Infraestructura y telecomunicaciones

78. Sørensen, H. E., & 
Madsen, T. K. (2012)

To investigate the association of international 
orientation and market orientation and their 
joint effects on export market success.

International orientation is positively related to export market success and that this relationship is 
independent of market portfolio diversity. The results indicate that the joint effects of international orientation 
and market orientation on export market success only are present for firms with a focused market portfolio.

Experiencia

79. Sousa, C. M. P., 
Martinez-Lopez, F. J., 
& Coelho, F. (2008)

To review and synthesize the knowledge on the subject. (a) More studies have been conducted outside the USA; (b) the majority of the studies focus on 
manufacturing firms, with relatively few studies examining the service sector; (c) the majority of the 
export studies continue to focus on small to medium-sized firms; (d) there is a continuous increase in 
the sample size; (e) despite the problems that may arise from the use of single informants, it seems that 
none of the studies reviewed here collected data from more than one formant in the firm; (f) an increasing 
number of studies have been using the export venture as the unit of analysis; (g) the level of statistical 
sophistication has improved; (h) the use of control and moderating variables in export performance studies 
has increased; (i) more studies have started to include the external environment in their models, including 
domestic market characteristics; and (j) market orientation as a key determinant of export performance 
emerges in this review. Finally, conclusions are drawn, along with some suggestions for further research. 

Experiencia

80. Spence, M. M. (2003) To examine the extent to which firms’ knowledge and 
structural characteristics as well as firms’ behavior 
in foreign markets following trade mission

participation impacts upon 
trade mission success 
and export performance.

1) A diversification strategy in terms of export markets 
benefits future expansion into new foreign markets; 
2) Specific knowledge about the targeted markets 
should be acquired prior to participating in the trade 
missions; 3) Communication with potential business 
partners should be established prior to participating in 
the trade missions; and 4) The business relationships 
established before and during the trade missions should 
be cultivated through regular contacts using not only 
communication technology, but also regular visits.

Experiencia, Infraestructura y telecomunicaciones

81. Valodia, I., & 
Velia, M. (2006)

To address the paucity in micro-level research on the impact 
of trade liberalization on manufacturing firms in South Africa.

Firms engage with the international economy both as exporters and as importers. This suggests that analyses 
focusing exclusively on exporting may be misleading. Firm size is an important indicator of export success.

Estructura de la empresa, 
Variables de entorno

82. Westhead, P., Wright, 
M., Ucbasaran, D., & 
Martin, F. (2001)

To suggest they may need to target customized 
export programs to the specific situational demands 
of established ‘micro’ and ‘small’ firms

Obstacles to exporting perceived by entrepreneurs in surviving ‘micro’ and ‘small’ firms are examined. 
Differences between surviving ‘micro’ and ‘small firms’, with respect to factors influencing their 
decision to export, and their export practices are highlighted. Further, the job generation performance 
of surviving exporting and non-exporting firms, as well as ‘micro’ and ‘small’ firms, are compared.

Estructura de la empresa

83. Wilkinson, T. J. (2006) To explore the relations ship between 
expenditures for trade offices and exports.

The state export levels are conditioned by an interaction between FTO 
expenditures and variations in state entrepreneurial climate.

Variables de entorno, Financiación y costos

84. Wren, B. M., Souder, W. 
E., & Berkowitz, D. (2000)

To evaluate the impact that market orientation has on 
new product success in a cross-national context.

The importance of market orientation to new product success. Market intelligence was found 
to be the most critical skill required regardless of country of origin, followed, in most cases, by 
customer orientation. Technical skills played a larger role in product success for more export-
oriented economies such as Korea. In terms of antecedents, the most important organizational 
characteristic for developing a market orientation is cross-functional integration. 

Estructura de la empresa, Experiencia
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85. Zhang, M., Sarker, 
S., & Sarker, S. (2008)

To examine the role of a key organizational 
capability – information technology (IT) capability 
– and its different dimensions, in determining 
performance of export-focused SMEs in China.

Our study reveals that IT capability has a positive impact on such firms’ performance. This finding 
indicates the need for their owners/managers to invest in IT capability. Further, the study also highlights 
specific sub-dimensions of IT capability that export-focused Chinese SMEs should (or should not) 
develop, so as to derive maximum performance-related gains for the minimum amount spent on IT.

Infraestructura y telecomuncaciones

86. Zhao, H. X., & 
Zou, S. M. (2002)

To examine two key external/uncontrollable factors, 
namely industry concentration and firm location, in 
the context of Chinese manufacturing firms.

Both domestic market concentration and firm location are potent predictors 
of Chinese firms’ export propensity and export intensity.

Competencia y seguridad, 
Variables de entorno

87. Zou, S. M., Taylor, C. 
R., & Osland, G. E. (1998)

To develop a generalized export performance measure, the 
EXPERF scale, that can be applied to multiple countries.

To support a three-dimensional scale for measuring export performance. The three 
dimensions of the export performance (EXPERF) scale are financial export performance, 
strategic export performance, and satisfaction with export venture.

Experiencia
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