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Resumen

Este documento presenta un análisis del comportamiento del comercio exterior del
departamento de Bolívar en el año 2017. Se destaca que el departamento tuvo un total
exportado de US$2.342millones y un valor total de importaciones de US$2.772 millones,
obteniendo como resultado una balanza comercial negativa de US$430 millones. Por su
parte, la región Caribe colombiana exportó en 2017 un total de US$12.237 millones, lo que
representó un 32% de las exportaciones del país, no obstante, buena parte de las mismas
fueron en su mayoría minerales, los cuales generan poco valor agregado. Cabe resaltar que
después de Cesar y La Guajira, Bolívar es el primer departamento del Caribe en exportar
bienes industriales.
Palabras claves: Comercio exterior, importaciones, exportaciones, balanza comercial, Bolívar.
Clasificación JEL: R10, R11, R12, R13
ISSN: 1909-9800

1. Aspectos generales del departamento de Bolívar

Superficie
• 25.978 kilómetros cuadrados
Población
• 2.146.696 (2017 DANE)
PIB departamental
• $36 billones (2016 DANE)
Variacion PIB departamental
• 11,4% (2016 DANE)
Aporte % PIB Bolívar en PIB Colombia
• 4% (2016 DANE)
Variación PIB Nacional
• 2% (2016 DANE)
Número de municipios en Bolívar
• 46 municipios
Tasa de desempleo Cartagena
• Oct 2017- Dic 2017 7% (DANE)
Tasa de ocupación Cartagena
• Oct 2017- Dic 2017 52,3% (DANE)
Inflación Cartagena 2017
• 3,17%
Exportaciones de Bolívar 2017
• US$2.342 millones valor FOB
Importaciones de Bolívar 2017
• US$2.772 millones valor CIF
Balanza Comercial Bolívar
• -(US$430 millones)

2. Introducción

El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad de la Cámara de Comercio de
Cartagena, hace seguimiento constante a la dinámica del comercio exterior del departamento
de Bolívar y la ciudad de Cartagena, con el fin de brindar información oportuna y confiable
sobre el comercio exterior a la comunidad académica, empresarial y del sector público. El
informe que usted tiene en sus manos, presenta el más reciente análisis sobre comercio
exterior de Bolívar, correspondiente al año 2017.
Los resultados abarcan el comportamiento de las exportaciones, importaciones y la balanza
comercial según socios comercial. Inicialmente se aborda el caso nacional y luego se hace
énfasis en el departamento de Bolívar. Se muestra el ranking de los departamentos
exportadores e importadores, el listado de aduanas más exportadoras y, los productos más
exportados e importados por Bolívar; así como el ranking de las empresas importadoras y
exportadoras del departamento.

3. Comercio exterior de Colombia
El comercio global de Colombia en el año 2017 fue de US$83.876 millones, aumentando en
un 13,4% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. El valor de las
exportaciones nacionales creció 21,6% con respecto a 2016, pasando de US$31.095 millones
a US$37.800 millones valor FOB, especialmente por el crecimiento de las ventas externas de
petróleo, carbón1 y café; las importaciones alcanzaron los US$46.076 millones con un
crecimiento de 13,4%; dando como resultado un déficit comercial de US$8.276 millones,
como se evidencia en el siguiente gráfico.

Valor FOB (US millones)

Gráfico 1. Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de Colombia, 2011-2017
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Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX

Excluyendo petróleo y sus derivados, el valor de las exportaciones de Colombia en el periodo
de análisis aumento en 18%, al ser comparado con el año inmediatamente anterior (2016)
pasando de US$20.972 millones a US$24.753 millones, sin embargo aún el país se encuentra
por debajo de los niveles exportados en el año 2012.

1

El aumento de las exportaciones de estos dos productos se dio por el aumento de sus precios internacionales.

Total

2012

Sin petroleo

2014

2015

2016

24.753.113

37.766.323

31.095.444

20.972.762

35.690.776

21.451.392

54.840.463

2013

25.868.579

26.340.516

28.566.233

58.821.870

60.125.166

Gráfico 2. Exportaciones de Colombia- Excluyendo petróleo y sus derivados, 2012- 2017
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Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-DANE

2.1. Comercio exterior departamental
2.1.1. Ranking de los departamentos exportadores
En 2017, las exportaciones de Colombia registraron un total de US$37.766 millones, casi una
cuarta parte de éstas tuvieron como origen los departamento de Antioquia y Cesar2, siendo
el departamento de Antioquia, el que mayor participación tuvo (11,9%), seguido por Cesar
(11%). En el caso del departamento de Antioquía, un poco más de la mitad de las ventas al
mercado internacional correspondió a los sectores de Metálicas Básicas de Metales no
Ferrosos, con el 27% de las exportaciones departamentales en 2017, y Fabricación de
Productos Alimenticios (25%). Por su parte, el departamento del Cesar, tiene una cesta de
bienes de exportación poco diversificada cuyo valor FOB de exportaciones es casi en su
totalidad carbón (99,13% de las exportaciones del Cesar en 2017). En el caso del

Hay que tener en cuenta que, el grueso de las exportaciones del país corresponde a Petróleo y éstas son
registradas bajo la clasificación de más de un departamento.
2

departamento de Bolívar, éste ocupó la quinta posición en el ranking de los departamentos
exportadores, con un 6,2% de las exportaciones colombianas en 2017; exportando
principalmente productos de Refinería de Petróleo.
Ahora bien, frente a 2016, los dos principales departamentos exportadores, Antioquia y
Cesar, experimentaron un crecimiento del 5% y 52% respectivamente; en el caso del
departamento del Cesar, la variación ocurrió principalmente en las exportaciones de carbón.
Por su parte, contrario a estos dos departamentos, Bolívar vio reducida sus exportaciones en
-2%, a causa de una disminución en las ventas de productos de refinación de petróleo.
Comparando con primer semestre de 2017, el ranking de los departamentos exportadores
permaneció igual (Martelo, 2017).

Gráfico 3. Ranking de departamentos más exportadores de Colombia, 2017
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La región Caribe colombiana exportó en 2017 un total de US$12.237 millones, lo que
representó un 32% de las exportaciones del país. El ranking de departamentos exportadores
fue liderado por los departamentos exportadores de carbón, siendo el Cesar el que más
participación reportó en el total de las ventas internacionales de la región, con un 34%. El
departamento de Bolívar, por su parte, ocupó el tercer lugar en el ranking, con una

participación del 19,1%. Comparando con I semestre de 2017, el orden del ranking de los
departamentos exportadores permanece igual (Martelo, 2017).

Gráfico 4. Ranking de departamentos más exportadores del Caribe colombiano, 2017.
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3.1.2. Ranking de los departamentos importadores
Las importaciones del país ascendieron a US$46.075 millones en 2017 (valor CIF), teniendo
como destino principalmente la ciudad de Bogotá, pues, ésta participó con el 48,1% de las
importaciones nacionales. El grueso de estas importaciones corresponde principalmente a
bienes de capital y a bienes de transporte. El 40% de las importaciones de Bogotá son:
Maquinaría Eléctrica (17%), Material de Transporte (12%) y Maquinaría Excluida la Eléctrica
(11%). Además de los sectores mencionados, el sector de Otros Químicos también tuvo una
participación importante en las importaciones Bogotanas (12%). Comparando con 2016, las
importaciones de la capital de país, en los sectores de Maquinaría Eléctrica y Otros Químicos,
aumentaron en 6% y 8% respectivamente. Algo diferente ocurrió para el caso del sector
Material de Transporte, el cual experimentó una disminución de -1%.
La razón por lo que casi la mitad de las importaciones del país se registran en Bogotá, puede
obedecer a que en la capital se encuentran las plantas de distribución de las principales

empresas, y desde allí distribuyen los productos importados hacia el resto de regiones del
país.
El segundo departamento en el ranking de los departamentos importadores, es Antioquia
con el 14,9% de las importaciones del país en 2017. Este departamento, al igual que la capital
del país, también importa en mayor medida bienes de capital, bienes asociados al transporte,
y sustancias químicas. Así, en 2017, el sector de Material de Transporte aportó 21% de las
importaciones Antioqueñas, seguido por Químicos Industriales (11%), Maquinaría Excluida
la Eléctrica (9%) y Maquinaría Eléctrica (9%). El hecho de que estos dos departamentos
importen en mayor medida este tipo de bienes, muestra el atraso en términos de
trasformación productiva de la estructura productiva de Colombia, pues, los bienes que
tienen mayor valor agregado son los que mayor valor en las importaciones nacionales tienen
(bienes de capital y bienes asociados al transporte), en tanto que, los que tienen menor valor
agregado como el petróleo, son los que mayor valor tienen en la cesta de exportaciones del
país.
El departamento de Bolívar por su parte, ocupó la posición cinco en el ranking que se
muestra en el gráfico 5. Siendo los Químicos Industriales los que mayor participación en las
importaciones registraron (37%), seguido de Refinería de Petróleo (23%).
Comparando con I semestre de 2017, el ranking de los departamentos más importadores de
Colombia sigue igual.

Gráfico 5. Ranking de departamentos más importadores de Colombia, 2017
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En la región Caribe Colombiana, las importaciones en 2017 fueron de US$6.664 millones, lo
que representó el 14% de las importaciones totales del país en ese año. El ranking de
departamentos importadores en la región, fue liderado por los departamentos de Bolívar y
Atlántico. En el caso del Atlántico, la mayor proporción en las importaciones de este
departamento, la tuvieron los sectores de Químicos Industriales (24%), Metálicas Básicas de
Hierro y Acero (13%) y Maquinaría Excluida la Eléctrica (11%); estos tres sectores fueron
casi el 50% de las importaciones del Atlántico.

Gráfico 6. Ranking de los departamentos más importadores del Caribe Colombiano 2017.
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2.2. Exportaciones colombianas según aduana.
Más de la mitad de los trámites de las exportaciones del país en 2017, de acuerdo a su valor,
se hizo a través de las aduanas de Cartagena y de Santa Marta, las cuales participaron con el
45,4% y 13,6% del total del valor de las exportaciones tramitadas en Colombia (ver Gráfico
7). En comparación con 2016, en la aduana de Cartagena aumentaron los trámites en 20%,
siendo un crecimiento casi duplicado a éste el que presentó la aduana de Santa Marta, quien
reportó una variación de 44%. Es muy probable que estas exportaciones hayan salido hacia
el exterior por los puertos de Cartagena y Santa Marta.

Gráfico 7. Trámites de Exportaciones colombianas según aduana, 2017.
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4. Comercio Global de Bolívar
En el año 2017, el comercio global del departamento de Bolívar alcanzó los US$5.113,6
millones, correspondiente a US$2.771,5 millones al valor importado y US$2.342 millones al
valor exportado3, evidenciado que es más lo que se compró al resto del mundo que lo que el
departamento vendió.
Dado lo anterior, la balanza comercial registró un déficit valorado en U$430 millones, con
una variación de (-565%), casi 5 veces mayor dato del año inmediatamente anterior que fue
de U$92 millones, especialmente por las compras registradas de gasóleo (12,5%), cloroetileno
(10,6%) y propileno (10,5%).
Por otro lado, las exportaciones muestran un decrecimiento de (-2%) comparado con el año
2016, esto se debe en gran parte por la disminución de las exportaciones de la Refinería de

3

El registro de las exportaciones que provee la DIAN, en relación a las exportaciones de Bolívar, no incluye
el valor de las exportaciones de los productos que elabora la Refinería de Cartagena. Por tal razón, el dato
de las ventas al mercado internacional de Bolívar queda subvalorado. Para corregir este sesgo, en esta
investigación, se adicionó el valor de las exportaciones de la Refinería de Cartagena al valor de las
exportaciones de Bolívar reportadas por la DIAN. las exportaciones de Bolívar registradas por la DIAN
para el año 2017 fueron de US$1.700.491.908.

Cartagena, que se contrajeron en 6,3% con respecto al valor exportado en el año
inmediatamente anterior.
Gráfico 8. Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de Bolívar, 2017.
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Excluyendo petróleo y sus derivados, el valor de las exportaciones bolivarenses en el año
2017 presentó un aumento de 15%, frente a igual periodo de 2016; pasando de vender al
exterior US$1.247 millones a US$1.434 millones.
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Gráfico 9. Exportaciones de Bolívar- Excluyendo petróleo y sus derivados, 2012- 2017
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4.1. Exportaciones
3.1.1. Empresas más exportadoras de Bolívar
La Refinería de Cartagena S.A. (Reficar) representó 45,7% del total de las exportaciones con
un valor de U$1.069,9 millones valor FOB, lo cual la mantiene como la principal empresa
exportadora del departamento; seguido de Polipropileno del Caribe S.A. (Esenttia by
Propilco)4 y Mexichem Resinas Colombia S.A.S., con participaciones de 16,4% y 12%
respectivamente, concentrándose más del 70% del total de las exportaciones en estas 3
empresas, dedicadas principalmente a la refinación del petróleo, químicos industriales, y
plásticos con la producción y comercialización de resinas de PVC principalmente.
Actualmente Cartagena exporta aproximadamente el 50% de su producción al mercado
petrolero internacional.

Ilustración 1. Empresas más exportadoras de Bolívar, 2017
Razón social

Valor FOB
US$ Mill

Comercializadora
Internacional Productos
Autoadhesivos Arcla
Dow Agrosciences de
Colombia S.A.
Américas Styrenics de
Colombia Ltda.
Tenaris Tubocaribe
Ltda.
Ajover S A S
Lamitech S. A. S.
Yara Colombia S.A.
Cabot Colombiana S.A.
Biofilm S.A.
Océanos S.A.

P%

68,6

2,9%

67,7

2,9%

60,6

2,6%

57,5
53,8
37,5
34,2
33,5
27,3
24,4

2,5%
2,3%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

4

Aunque esta empresa tiene su domicilio principal en Bogotá, mantiene su planta de producción en Cartagena.

3.1.1.1. Productos más exportados de Bolívar
Los aceites livianos (ligeros), son los productos más exportador por Bolívar, Dado que lidera
el listado con ventas al exterior de US$448,9 millones valor FOB, con una proporción de
19,2%, Gasolils (gasóleo) pasó al segundo lugar y disminuyó su participación casi en 8%
comparado con el año inmediatamente anterior pasando de US$593,9 millones en 2016 a
US$400,9 millones en el periodo de análisis.
Tabla 1. Productos más exportados por Bolívar, 2017
Ranking
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Descripción

Valor FOB
(US$)mill
448,9
400,9
242,0

Los demás aceites livianos (ligeros)
Gasoils (gasóleo)
Polipropileno.
Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras
sustancias, obtenido por polimerización en
227,5
suspensión.
Copolímeros de propileno.
132,6
Fueloils (fuel)
129,2
Los demás poliestirenos.
50,8
Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras
sustancias, obtenido por polimerización en
44,4
emulsión.
Papel y cartón autoadhesivos.
41,7
Codos, curvas y manguitos, roscados, de
36,7
fundición, de hierro o de acero.
Las demás placas, hojas, películas, bandas y
35,8
láminas de plástico.
Coque de petróleo sin calcinar.
34,6
Los demás carbonos.
33,3
Los demás polímeros de estireno, en formas
28,2
primarias.
Langostinos.
24,4
Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

P%
19,2%
17,1%
10,3%
9,7%
5,7%
5,5%
2,2%
1,9%
1,8%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%

3.1.2. Exportaciones por actividad económica (CIIU) Bolívar
En 2017, la refinería de petróleo obtuvo la mayor participación dentro del total exportado;
pasando del puesto once al primer lugar con un incremento de US$356,3 millones valor
FOB, el segundo lugar lo ocupa químicos industriales con un 33,8%, le sigue plásticos (5,7%),
metales no ferrosos (2,4%) y producción agropecuaria (2%).

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN - Siex

3.1.3. Destinos de las exportaciones de Bolívar
En el periodo de análisis, de acuerdo con las cifras la DIAN, Estados Unidos se mantiene
como el principal destino de las exportaciones de Bolívar con una participación del 26,9%
dentro del total, aumentando su participación en 2,9 puntos porcentuales con respecto al año
anterior.
De igual modo, la participación de Brasil también aumentó (4%) pasando de US$251,7 a
US$341,3 millones valor FOB respectivamente, le siguen Puerto Rico con una participación
de (8,6%), México (6,2%) y Ecuador (5,7%).
Ilustración 2. Destinos de las exportaciones de Bolívar, 2017

3.2. Importaciones
3.2.1. Empresas más importadoras de Bolívar
Por empresas, Reficar es la empresa más destacada en materia de importaciones, y junto con
Polipropileno del Caribe S.A y Mexichem Resinas Colombia S.A. S., alcanzan casi la mitad
del total importado por el departamento con una participación de 48,6%.
Ilustración 3. Empresas más importadoras de Bolívar, 2017
Razón Social
Yara Colombia S.A.
Tenaris Tubocaribe Ltda.
Americas Styrenics De
Colombia Ltda.
Gestión Cargo Zona Franca
S.A.S.
Comercializadora Internacional
Productos Autoadhesivos
Arcla
Zona Franca Argos S.A.S.
ExxonMobil De Colombia
S.A.
Dow Química De Colombia
S.A.
Ajover S A S
Syngenta S.A.

Valor
CIF
US$Mill
205,3
145,9

P%
7,0%
5,0%

102,9

3,5%

82,3

2,8%

73,7
68,5

2,5%
2,4%

67,0

2,3%

64,2
61,7
50,3

2,2%
2,1%
1,7%

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

3.2.2. Productos más importados de Bolívar
Con respecto a la canasta de productos más importados por el departamento de Bolívar en
2017, sobresalen productos como: Gasoils (gasóleo) con una participación cercana al 13%
(US$365,2 millones); en una segunda posición se encuentra Cloruro de vinilo (cloroetileno)
(10,6%) con US$308,6 millones valor CIF en las compras registradas en el periodo de análisis
y en tercer lugar, con una participación de 10,5%, están las importaciones de Propeno
(propileno).

Tabla 2. Productos más importados por Bolívar, 2017
Ranking
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Descripción
Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que
contengan biodiésel
Cloruro de vinilo (cloroetileno).
Propeno (propileno).
Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de
vehiculos automoviles, excepto desechos de aceites y
que contengan biodiésel
Estireno.
Queroseno, excepto desechos de aceites y que
contengan biodiésel
Los demás tubos huecos de sección circular, de los
demás aceros aleados.
Los demás cementos portland (gris).
Aceites base para lubricantes excepto desechos de
aceites y que contengan biodiésel

Valor CIF
(US$)mill

%

365,185404

12,5%

308,603533
304,847421

10,6%
10,5%

228,748823

7,9%

133,970735

4,6%

93,0695014

3,2%

70,0090116

2,4%

57,0436338

2%

52,57443

1,8%

10º

Óxido de potasio

46,2735919

1,6%

11º

Trigo

35,2733768

1,2%

12º

Los demás tubos de entubación (casing) o de
producción (tubing) del tipo de los utilizados para la
extracción de petróleo o gas.

31,2629487

1,1%

13º
14º
15º

Gas propano licuado.
Carnes sin hueso de la especie porcina congeladas
Metiloxirano (óxido de propileno).

28,7079864
26,2135029
25,180119

1,0%
0,9%
0,9%

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

3.2.3. Importaciones por Actividad Económica (CIIU)
Por actividades económicas, químicos industriales y refinación de petróleo ocupan las
primeras posiciones con participaciones de 37,3% y 23,1% respectivamente. Derivados del
petróleo se consolidó como la tercera actividad de mayor compra por el departamento al
resto del mundo, representado en 9%, seguidas de Metálicas básicas de hierro y acero y

Maquinaria excluida la eléctrica completando el 9,3% entre las dos. Cabe resaltar que las
principales actividades económicas del departamento que se exportan son las mismas que el
departamento importa.

3.2.4. Origen de las importaciones de Bolívar
Estados Unidos, se mantiene como el principal proveedor de bienes al departamento de
Bolívar, logrando una participación de 40,2% del total de todas las compras que se realizan
al exterior principalmente químicos industriales, representando en US$1.170,2 millones valor
CIF. Dando como resultado un déficit en la balanza comercial de US$539,7 millones entre
las transacciones comerciales que realiza el departamento de Bolívar con el país
norteamericano.
Por su parte México y Brasil se posicionan en el segundo y tercer lugar del ranking de los
principales países de origen de las importaciones bolivarenses, con participaciones de 4,0%

y 3,3% respectivamente, en especial por compras de tubos huecos de sección circular y de
Propeno (propileno).
Al ser comparado con el año inmediatamente anterior, China que siempre se ha mantenido
como uno de los principales socios comerciales del departamento presentó una disminución
de 6,8%, pasando del segundo lugar al cuarto en 2017 con una participación de 3,2%
(US$93,9 millones valor CIF).

4.

Conclusiones


El comportamiento del comercio exterior en Colombia en el año 2017 presentó un
déficit en la balanza comercial de US$8.276, las importaciones fueron de US$46.076
millones mientras que las exportaciones fueron de US$37.800 millones.



El departamento de Antioquia lideró el ranking de los departamentos más
exportadores del país, con una participación de 11,9%, en especial por las ventas
relacionas con el sector de metálicas básicas de metales no ferrosos. Por su parte,
Bolívar, ocupa la quinta posición con una participación de 6,2% correspondiente a
US$2.342,1 millones del total nacional exportado y el tercer lugar en la Región Caribe.



En materia de importaciones, Bogotá lidera el ranking de los departamentos más
importadores de Colombia, comprando cerca de US$22.166,0 millones valor CIF y
Bolívar mantiene su posición en el quinto lugar, con una participación de 6,3%. y el
primer lugar en el Caribe colombiano (43,7%).



La aduana de Cartagena en el periodo de análisis, sigue consolidándose como la
principal aduana del país, por valor de US$17.149,6 millones correspondientes al
45,4% de mercancías tramitadas por esta aduana y comercializadas al exterior.



El comercio exterior global (exportaciones más importaciones) por parte de los ocho
departamentos de la Costa Caribe ascienden a US$18.902,1 millones, es decir, el
22,5% del total del comercio exterior del país en el 2017. Las exportaciones regionales
concentran la tercera parte del total exportado por el país.



Las exportaciones de la Región Caribe representan en el total nacional el 32,4%, más
de lo que aporta la región al PIB nacional, no obstante, seguimos rezagado porque la
cesta exportadora se concentra en minerales.



Después de Cesar y La Guajira, el departamento de Bolívar es el primer departamento
del Caribe en exportaciones de bienes industriales.



En el periodo de análisis el departamento de Bolívar tuvo un déficit comercial de
US$430 millones.



Las empresas más exportadoras de Bolívar fueron La Refinería de Cartagena,
Polipropileno del Caribe S.A. y Mexichem Resinas Colombia S.A.S., concentrándose
cerca del 75% del total exportado por el departamento en estas tres empresas.



Los productos más exportados por parte del departamento fueron: Los demás aceites
livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan
biodiésel (19,2%; Gasoils (17,1) y polipropileno (10,3%).



Estados Unidos y Brasil se consolidaron como los principales destinos de
exportación en el departamento en el año de análisis.

