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RESUMEN 

 

La expansión económica a nivel mundial se ha visto reflejada en la 
ampliación de las demanda internacionales de productos. Es así como 
durante el 2006 la economía mundial registró crecimientos estimados del 
3,9% mientras que el comercio de mercancías lo hizo en un 8%. Este 
contexto de crecimiento mundial igualmente se refleja en el contexto 
nacional en donde la economía creció en un 6,8% mientras que el flujo de 
comercio internacional lo hizo en 19,4%. Sin embargo, en el contexto 
departamental se notan menores capacidades para entrar a ganar mayor 
participación en una economía creciente, al registrar aumentos en sus 
compras al extranjero (23,7%) y disminuciones en las ventas al mismo  
(2,6%) que reflejan una ampliación del déficit comercial frente al exterior. 
Durante el 2006, los principales socios comerciales del departamento 
fueron Estados Unidos, Venezuela, México, Brasil, Perú, China, Ecuador, 
España, Chile y Costa Rica, de los cuales los cuatro primeros unidos a 
China explican gran parte del déficit comercial departamental. 
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1 Evolución del comercio mundial1  
 
En 2006, la economía y el comercio mundiales experimentaron un pujante crecimiento; 
la tasa de aumento del comercio de mercancías (8 por ciento) se situó en segundo lugar 
entre las registradas desde el año 2000. El aumento del producto interno bruto (PIB), 
un indicador del tamaño de la economía, fue más firme de lo previsto en Europa y el 
Japón. Las economías de China y la India siguieron creciendo a un ritmo sin 
precedentes. 
 
El comercio de los países menos adelantados, estimulado por la subida de los precios 
del petróleo y de otros productos básicos, aumentó alrededor de un 30 por ciento. La 
participación de este grupo y la de los países en desarrollo en conjunto en el comercio 
mundial de mercancías llegó a niveles nunca alcanzados hasta entonces. Y en 2006, el 
temor de un retroceso en el sector de los textiles y el vestido ante la competencia de 
China resultó ser infundado para algunos de los pequeños proveedores. 
 
Las exportaciones de los países menos adelantados aumentaron bruscamente en 2006 
debido al considerable incremento del valor de las exportaciones de combustibles y al 
mayor dinamismo de las exportaciones de otros productos primarios y manufacturas. 
 
La participación de los países en desarrollo en las exportaciones mundiales de 
mercancías llegó a un nivel sin precedentes (36 por ciento). La de los países menos 
adelantados, del 0,9 por ciento, también marcó un récord, ya que fue la cifra más alta 
registrada desde 1980, año en que comenzó a recoger datos la OMC. 
 
Tal como se había previsto, el papel de China como principal proveedor se ha 
fortalecido. Por ésta y otras razones, la participación de los países de ingresos bajos y 
medio bajos en las exportaciones mundiales de textiles y prendas de vestir ha 
aumentado notablemente. En cambio, los países en desarrollo más ricos, incluidas las 
economías asiáticas recientemente industrializadas y México, han visto disminuir su 
participación en el mercado. La participación de algunos pequeños proveedores 
también se ha reducido, pero la de otros se ha ampliado. En términos generales, en 
2006 las importaciones de textiles de los países desarrollados procedentes del grupo de 
países menos desarrollados aumentaron.  
 
 
 
 
 

 
1 La presente sección corresponde a un resumen del comunicado de prensa (Press/472) de la OMC: EL 
COMERCIO MUNDIAL EN 2006 Y PERSPECTIVAS PARA 2007. Se perfilan riesgos tras los buenos 
resultados comerciales de 2006. Tomado de http://www.wto.org/spanish/news_s/pres07_s/pr472_s.htm. Fecha 
de consulta: 16 de abril de 2007. 

http://www.wto.org/spanish/news_s/pres07_s/pr472_s.htm
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Cuadro 1. El PIB y el comercio de mercancías por regiones, 2004-2006 
(Variación porcentual anual a precios constantes) 

País / Región 

PIB Exportaciones Importaciones 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

América del Norte 3,9  3,2  3,4  8,0  6,0  8,5  10,5  6,5  6,5  

Estados Unidos 3,9  3,2  3,4  8,5  8,0  10,5  11,0  6,0  5,5  

América Central y del Sur a  6,9  5,2  5,2  13,0  8,0  2,0  18,5  14,0  10,5  

Europa 2,4  1,8  2,8  7,0  4,0  7,5  7,0  4,0  7,0  

Unión Europea (25)  2,3  1,6  2,8  7,0  4,0  7,5  6,5  3,5  6,5  

Comunidad de Estados Independientes (CEI)   8,0    6,7    7,5  12,0  3,5  3,0  16,0  18,0  20,0  

África y Oriente Medio  6,0  5,5  5,4  8,0  5,0  1,0  14,0  13,0  8,5  

Asia  4,8  4,1  4,4  15,5  11,5  13,5  14,5  8,0  8,5  

China 10,1  9,9  10,7  24,0  25,0  22,0  21,5  11,5  16,5  

Japón b  2,7  1,9  2,2  13,5  5,0  10,0  6,5  2,0  2,0  

India 8,0  8,5  8,3  15,5  20,5  11,5  16,0  20,5  12,0  

Todo el mundo 3,9  3,2  3,7  10,0  6,5  8,0  ...  ...  ...  

a Incluye la región del Caribe. 
b Los datos sobre el volumen del comercio están basados en estadísticas aduaneras, deflactadas según los valores 
unitarios corrientes y un índice de precios ajustados de artículos electrónicos. 
Fuente: OMC. 

 

2 Evolución del comercio exterior nacional y 
departamental2 

 
El comercio exterior del país sigue manteniendo la tendencia positiva de los últimos 
años. En el  2006 se realizaron exportaciones por valor de US$ 24.391 millones de 
dólares, equivalentes a un 15,1% más que las registradas en el año 2005 las cuales 
fueron de US$ 21.190 millones de dólares. Las importaciones por su parte, reportaron 
durante el año 2006 US$ 24.534 millones de dólares, las cuales tuvieron un aumento del 
23,9%  en comparación con el año 2005 que en total sumaron US$ 19.799 millones de 
dólares, comportamientos que se reflejaron en el déficit comercial del país de US$ 143 
millones de dólares, luego de 7 años registrando superávits comerciales con el exterior. 
 

En Bolívar por su parte, las exportaciones  en el año 2006 disminuyeron en un  2,6% en 
comparación con el año 2005 al pasar de US$ 1.087 millones de dólares a US$ 1.060 
millones de dólares, mientras que las importaciones se incrementaron en un 23,7%  al 
pasar de US$ 1.607 millones de dólares en el año 2005 a US$ 2.107 millones de dólares 
en el año 2006. Este comportamiento, refleja una agudización del déficit comercial del 
departamento frente al sector externo.  

 
2 Las cifras utilizadas para la realización del presente informe son tomadas del Sistemas Estadístico de Comercio 
Exterior (SIEX) de la DIAN y son de carácter provisional. 
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Gráfica No.1. Comercio exterior de Bolívar y Colombia. 1998 – 2006 (Cifras en 
millones de dólares FOB) 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX 

 
Al igual que en los últimos ocho años la balanza comercial del departamento de Bolívar 
presenta un déficit, (excepto en el año 2003 donde se presentó una balanza 
superavitaria, debido a la caída de las importaciones y un leve incremento de las 
exportaciones), dada la tendencia de las importaciones a crecer proporcionalmente a un 
mayor ritmo que las exportaciones. En el año 2006 el déficit de la balanza comercial del 
departamento fue de US$ 1.047,1 millones de dólares, un poco más del doble del déficit 
presentado en el año 2005 el cual registró US$ 519, 2 millones de dólares. Se podría 
pensar que esta situación es manejable y sostenible dado que a nivel nacional el déficit 
no es tan significativo y por tanto se podría compensar el déficit local con los superávit 
de otros departamentos, sin embargo este fenómeno puede generar problemas de 
estrangulamiento para la demanda local de insumos y bienes importados, debido a que 
la generación de divisas por parte de las empresas locales a través de sus exportaciones, 
puede no estar supliendo la necesidad de las mismas para las compras en el exterior, y 
como consecuencia  se podría estar recurriendo a otras fuente de financiamiento como 
el endeudamiento externo o ingresos por ventas en el mercado local, como alternativa 
para financiar las importaciones. Además, esta situación profundiza aún más la alta 
dependencia de la industria local del sector externo, y debilita los encadenamientos 
productivos y el fortalecimiento de la proveeduría local en las mipymes. 
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Gráfica No 2. Balanza comercial de Bolívar. 1998 – 2006, (Cifras en millones de 
dólares). 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN - SIEX 

 
La Gráfica No 3 muestra que Bolívar se ubicó como el noveno departamento del país 
en cuanto a exportaciones se refiere en el año 2006 con una participación del 4,4%, lo 
cual indica la reducción de dos puestos con relación al lugar ocupado en el año 2005, 
cuando se alcanzó una participación del 5,1%.  Estos resultados dejan a Bolívar por 
debajo de departamentos de la Región Caribe como Córdoba, Guajira y Cesar, quienes 
registraron una participación del 4,8%; 5,1% y 6,6% respectivamente. En los dos 
últimos departamentos la dinámica de las exportaciones y su crecimiento están 
fuertemente relacionados con la industria extractiva del carbón, mientras que en el caso 
de Córdoba la industria del hierro y acero tiene una gran influencia en el 
comportamiento exportador de este departamento. Por su parte, los primeros 
departamentos exportadores – a parte de “departamentos varios para exportación de 
petróleo” – fueron Antioquia (13,8%), Bogota (9,6%), Cundinamarca (7,8%) y Valle del 
Cauca (7,7%), los cuales acumulan el 64,7% de las exportaciones del país. 
 
En cuanto a las importaciones, Bolívar ocupó al igual que en el año 2005 el quinto 
puesto pero con una participación mayor en el 2006, la cual llegó al 8,6% de las 
importaciones nacionales, ubicándose al igual que en 2005 por debajo de Bogotá, 
Cundinamarca, Antioquia  y Valle del Cauca, con participaciones del 39,5%; 12,7%; 
12,1% y 10,5%, respectivamente y respecto a los departamentos de la Región Caribe,  el 
principal departamento importador seguido por los departamentos del Atlántico, 
Guajira, Cesar y Córdoba. 
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Gráfica No 3. Participación departamental en las exportaciones e importaciones 
nacionales, 2006. 

 (a) Exportaciones                                              (b) Importaciones 

25,8%

13,8%

9,6%

7,8%

7,7%

6,6%

5,1%

4,8%

4,4%

3,6%

2,0%

8,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Mas de un departamento*

Antioquia

Bogotá

Cundinamarca

Valle del Cauca

Cesar

Guajira

Córdoba

Bolívar

Atlántico

Caldas

Otros

 

39,5%

12,7%

12,1%

10,5%

8,6%

6,1%

1,8%

1,6%

0,1%

7,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bogotá

Cundinamarca

Antioquia

Valle del Cauca

Bolívar

Atlántico

Guajira

Cesar

Córdoba

Otros

 
Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX 

* Para exportación de petróleo de sus derivados 

 

3 Comercio exterior de Bolívar según actividades 
económicas. 

 
Las actividades económicas de mayor dinámica exportadora en el departamento de 
Bolívar durante el año 2006 fueron el de los químicos industriales con una participación 
del 66,5%, seguida por la industria de plásticos (9,9%), fabricación de productos 
alimenticios (5,4%), otros minerales no metálicos(5,3%), comercio al por mayor (3,6%), 
metálicas básicas de hierro y acero (2,7%), maquinaria eléctrica (0,9 %), material de 
transporte (0,9%), cuero y sus derivados (0,9%), maquinaria excluida la eléctrica (0,7%), 
y otros actividades económicas con participaciones marginales. En comparación con las 
participaciones del año 2005 la mayoría de los productos para el año 2006 disminuyen 
su participación. El caso a destacar es el de las actividades metálicas básicas de hierro y 
acero la cual pasa del segundo lugar al sexto disminuyendo mas de 9 puntos 
porcentuales su participación para el periodo de análisis. Entre las pocas actividades que 
incrementaron su participación en las exportaciones del departamento se destaca el de 
los químicos industriales con un aumento de más de 5 puntos porcentuales  en el  año 
2006. Este comportamiento deja notar que actividades relativamente representativas en 
las exportaciones del departamento como la Fabricación de productos alimenticios, 
Cuero y sus derivados, Metálicas básicas de hierro y acero, Maquinaria excluida la 
eléctrica, Material de transporte, fueron en las que se presentaron las mayores 
reducciones de las exportaciones departamentales, aproximadamente unos US$ 127 
millones de dólares. 
 
 
 
 



AAnnáálliissiiss  ddeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  ccoommeerrcciioo  eexxtteerriioorr  eenn  BBoollíívvaarr  

 

Gráfica No 4. Exportaciones de Bolívar según actividades económicas, 2006 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN - SIEX 

 
Por su parte, las actividades de mayor auge teniendo en cuenta su crecimiento en las 
exportaciones fueron la Producción agropecuaria, los Químicos industriales, Otros 
químicos, Plásticos, Maquinaria eléctrica, Comercio al por mayor, las cuales registraron 
un aumento en conjunto de US$100,6 millones de dólares en el total exportado durante 
el año 2006. 
 
Al igual que en las exportaciones, la actividad de mayor participación en las 
importaciones son los químicos industriales con el 42%, a pesar de la disminución de 5 
puntos porcentuales en su participación respecto al año 2005, luego le siguen la 
maquinaria eléctrica (13,6%), Maquinaria excluida la eléctrica (8,9%), Refinería de 
petróleo (7,7%), Material de transporte (6,1%), Metálicas básicas de hierro y acero (5%), 
Diversos y no clasificados (3,1%), Metalmecánica excluida maquinaria (2,4%), Otros 
químicos (2,2%), Papel y sus productos (1,5%), Producción agropecuaria (1,1%), 
Fabricación de productos alimenticios (1%), entre otras actividades que registran 
participaciones inferiores al 1%.  Se destaca el incremento en la participación frente al 
año 2005 de las actividades de material de transporte, maquinaria eléctrica y la 
disminución en la participación de actividades como los químicos industriales  y 
metálicas básicas de hierro y acero. 
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Gráfica  No. 5. Importaciones  de Bolívar según actividades económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la Dian – Siex. 

 

El comportamiento deficitario de la balanza comercial por su parte, se encuentra 
influenciado en mayor mediada por las relaciones comerciales de las actividades 
económicas de Maquinaria eléctrica, Químicos industriales, Maquinaria excluida la 
eléctrica, Refinería de petróleo, Material de transporte, Metálicas básicas de hierro y 
acero, Diversos y no clasificados, Metalmecánica excluida maquinaria, Otros químicos y 
Papel y sus productos, las cuales fueron las diez principales actividades económicas que 
generaron situaciones deficitarias en sus relaciones de comercio exterior, representando 
el 91,6% de los US$ 1.283 millones de dólares registrados para las actividades 
económicas que mostraron déficit comercial para Bolívar. Mientras tanto, actividades 
como Plásticos, Otros minerales no metálicos, Fabricación de productos alimenticios, 
Comercio al por mayor, Cuero y sus derivados, Caza ordinaria, Tabaco, Madera y sus 
productos, Muebles de madera y Bebidas fueron las que mostraron un mejor resultado 
en sus relaciones comerciales con el exterior, al registrar balanzas comerciales positivas 
que sumaron unos US$ 236,2 millones de dólares durante el año 20063. 
 
 

 

 

 
3 Otras actividades económicas registraron igualmente saldos positivos en sus balanzas comerciales pero con 
representatividades marginales respecto al total. 
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Gráfica No. 6. Balanzas comerciales según actividades económicas 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la Dian – Siex. 

 

4 Países que tuvieron relaciones comerciales con  el 
departamento de Bolívar en el año 2006. 

 
El departamento de Bolívar registró durante el 2006 relaciones comerciales con un total 
de 121 países – incluyendo las zonas francas del país – alcanzando negociaciones de 
US$ 3.019 millones de dólares, las cuales mostraron una concentración del 80% del 
total en 10 países. De estos países, Estados Unidos registró el 35,5% del comercio 
exterior departamental siendo el primer socio comercial del departamento durante el 
2006 (ver Gráfica No. 6). Venezuela y México fueron en su orden el segundo y tercer 
socio comercial del departamento con participaciones del 10,8% y 10,1% 
respectivamente, seguidos por Brasil (6,3%), Perú (4,9%), China (3,9%), Ecuador 
(3,6%), España (1,9%), Chile (1,8%) y Costa Rica (1,6%). 
 

Analizando las balanzas comerciales del departamento según países,  se nota que los 
cuatro principales socios comerciales del departamento (Estados Unidos, México, 
Venezuela y Brasil) son en su orden los países con los que Bolívar registra un mayor 
déficit comercial (ver Gráfica No. 8 (a)), seguidos por China, Alemania, Canadá, 
Francia, Corea del Sur y Japón. Estos 10 países representan el 92,4% de los saldos 
deficitarios de la balanza comercial de Bolívar. Por su parte, los superávits comerciales 
del departamento se concentraron, con excepción de España, en países 
latinoamericanos y del caribe. Es así como los diez principales países en los que en 
comercio exterior departamental dejó un superávit comercial representaron el 81,8% de 
EL DElos saldos positivos de la balanza comercial departamental, siendo en orden de 
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importancia Perú, Ecuador, Costa Rica, Chile, España, Guatemala, República 
Dominicana, Panamá, Bolivia y Jamaica. 
 

Gráfica  No. 7. Diez principales socios comerciales de Bolívar, 2006 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la dian – siex. 

 
Gráfica  No. 8. Diez principales balanzas comerciales de Bolívar en déficit y 

superávit según países, 2006 
(a) Déficits       (b) Superávits4 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX. 
 

En cuanto a los destinos de las exportaciones, Estados Unidos fue el país hacia donde 
se realizaron  las mayores exportaciones en el departamento de bolívar en el año 2006 
con una participación del 19,2 % equivalente a US$ 203 millones de dólares, las cuales 
sin embargo, disminuyeron en US$ 73 millones de dólares. Le siguieron  Perú (12,5 %), 

 
4 Se excluyen de esta clasificación las zonas francas del Pacífico-Cali y de Palmaseca-Cali que figuran como el 
octavo y décimo país o zona con mayor superávit comercial para el departamento. 
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Ecuador (9,5 %), Venezuela (8,9 %), Chile (4,6 %); mientras que se destacan también 
las compras de Brasil (4,6%), Costa Rica (4,5 %), España (4,2 %) los cuales 
incrementaron sus compras a nuestro departamento. 
 

Gráfica No. 9. Exportaciones de bolívar según país de destino, 2006 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX 

 
Gráfica No. 10. Importaciones de Bolívar según país de origen, 2006 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX. 
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En las importaciones  por su parte, Estados Unidos sigue siendo el país en el que se 
realizan la mayor parte de las compras exteriores del departamento con el 44,2% del 
total importado durante el 2006. Se destacan los incrementos en las participaciones de 
México, Brasil y China, quienes registraron participaciones de 13,3%, 7,2% y 4,4% 
respectivamente durante el 2006, mientras que desde el vecino país de Venezuela  se 
realizaron el 11,8% de las importaciones departamentales. 
 

5 Zonas geoeconómicas más importantes 
 
De acuerdo a las zonas geoeconómicas más importantes, las empresas del  
departamento de Bolívar tienen como sus mercados principales los países del grupo 
andino, hacia los cuales se destina el 32% de las ventas externas del departamento. 
Estados Unidos, se posiciona como la segunda zona de mayor importancia para el 
departamento con el 19,4%, seguido del Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
con el 8,9%, la unión Europea con el 7,5%, el Caribe (5,4%) y China (2,4%). Por su 
parte, el comercio del departamento con el sudeste asiático es casi nulo. Las relaciones 
comerciales con dichos mercados son analizadas con mayor detalle en las siguientes 
secciones. 
 

Gráfica No. 11. Exportaciones de Bolívar según zonas geoeconómicas más 
importantes, 2006 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX. 

 

5.1.  Relaciones comerciales con el Grupo Andino 

 
Frente al Grupo Andino, el departamento e Bolívar ha mantenido un crecimiento 
constante en el flujo de comercio desde el año 2003, manteniendo una balanza 
comercia positiva para el periodo de estudio. Para el año 2006, Bolívar exportó hacia el 
conjunto de países del Grupo Andino unos US$ 336,5 millones de dólares, cifra 
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superior en un 2% a la registrada en el 2005, crecimiento que refleja a su vez un menor 
aumento que los observados entre el año 2003 y el 2005 cuando se alcanzaron 
crecimientos significativos.  
 

Gráfica No. 12. Comercio exterior del departamento de Bolívar con el Grupo 
Andino, 1998 – 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX. 

Por el lado de las importaciones, el crecimiento continuo se viene dando desde el año 
2004, a tasas promedio del 64%, llegando en el 2006 a importarse US$ 293 millones de 
dólares desde este grupo de países. Como resultado de lo anterior, la balanza comercial 
del departamento con el Grupo Andino llegó a US$ 43,5 millones de dólares a favor del 
departamento, su nivel más bajo en los últimos años. 
 
Durante el año 2006 los productos que más se exportaron se relacionan con las 
actividades de Químicos industriales que representaron el 81,7% del total exportado 
hacia ese mercado, mientras que los Plásticos representaron el 12,4% seguido por las 
Metálicas básicas de hierro y acero con el 1,9% 
 

Gráfica No 13. Exportaciones de Bolívar hacia el Grupo Andino según 
actividades económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX. 
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Las importaciones por su parte, muestran una mayor variedad, aunque algo más de la 
mitad de ellas se relacionan con los Químicos industriales, que representaron el 55,1% 
de lo importado durante el 2006 desde el Grupo Andino. Las actividades de Material de 
transporte, Diversos y no clasificados y Refinería de petróleo fueron otras de las 
actividades de mayor importación desde el mercado en mención, participando con el 
13,2%; 7,8% y 7,4%, respectivamente. El grupo de la industria de fabricación de 
alimentos (Fabricación de otros productos alimenticios y Fabricación de productos 
alimenticios), tuvieron igualmente una participación significativa en las importaciones 
desde el Grupo Andino con el 6,3% durante el 2006 
 

Gráfica No 14. Importaciones de Bolívar desde el Grupo Andino según 
actividades económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX. 

 

5.2.  Relaciones comerciales con Estados Unidos 

 
El principal socio comercial de Bolívar en el exterior es Estados Unidos, que como se 
dijo anteriormente, representa el 35,7% del comercio exterior departamental, a pesar de 
la disminución notable en cuanto a sus participaciones en las exportaciones como en las 
importaciones. Al respecto, su participación en las exportaciones departamentales para 
el año 2006 fue de 19,2% equivalentes ha US$ 203 millones de dólares, 6 puntos 
porcentuales menos que las registradas el año 2005, mientras que la participación en las 
importaciones cayo cerca de 3 puntos porcentuales al pasar  de 47,5% en el año 2005 al 
44,2% en el 2006 equivalentes a US$ 866,6 millones de dólares. En la Gráfica No. 15 se 
observa que el comportamiento de las importaciones sigue la fuerte tendencia creciente 
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que inició desde el año 2004, llegando a ser 2,5 veces superior a las registradas en el año 
2003. En las exportaciones por su parte, se presentó un cambio en la tendencia 
creciente registrada entre el año 2003 y el 2005, cayendo las exportaciones hacia los 
Estados Unidos en un 26,5% respecto a las registradas en el 2005, lo cual representó 
unos US$73 millones de dólares menos exportados durante el 2006. Estos 
comportamientos llevaron a ahondar aún más la situación deficitaria respecto a éste 
país que en el 2006 se ubicó en US$ 662,7 millones de dólares 
 
Gráfica No. 15. Comercio exterior del departamento de Bolívar con los Estados 

Unidos, 1998 – 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX. 

 
Por su parte, entre las actividades económicas que realizan mayor exportación hacia los 
Estados Unidos, tenemos la de químicos industriales con  el 44,7% de participación, 
seguido por Otros minerales no metálicos con el 22,6%, metálicas básicas de hierro y 
acero  10,4% y los plásticos con el 9%. Con menores participaciones, se registran las 
actividades de material de transporte (3,5%), fabricación de productos alimenticios 
(3,4%) y las maquinarias, la eléctrica (1,4%) y la no eléctrica (1,2%). 
 
Por el lado de las importaciones, los productos que más se traen desde los Estados 
Unidos se relacionan con los químicos industriales que representan el 56,2% de las 
importaciones desde dicho país, seguidos de los productos de la refinería de petróleo, la 
maquinaria excluida la eléctrica y el material de transporte con participaciones de 
14,9%; 8,2% y 5,3% respectivamente. Otras actividades importantes dentro de las 
importaciones de productos estadounidenses son las de metalmecánica excluida 
maquinaria (3,5%), diversos y no clasificados (2,7%), otros químicos (2,3%), maquinaria 
eléctrica (1,5%) y la producción agropecuaria (1,5%). 
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Gráfica No 16. Exportaciones de Bolívar hacia los Estados Unidos según 
actividades económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN - SIEX 

 
Gráfica  No. 17. Importaciones de Bolívar desde los Estados Unidos según 

actividades económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN - SIEX 
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5.3.  Relaciones comerciales con el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA)5 

 
El comercio entre Bolívar y MCCA mantiene su tendencia creciente evidenciada en el 
crecimiento medio del 23,6% de las exportaciones entre el 2000 y el 2006, mientras que 
las importaciones han venido creciendo a tasas superiores, destacándose el año 2005 
por un crecimiento altamente significativo quintuplicándose las compras a este 
mercado, tendencia que se estabilizó durante 2006. Sin embargo, es de anotar que las 
ventas a este mercado han sido muy superiores  a las compras al mismo, siendo en 
promedio 140 veces las exportaciones frente a las importaciones durante el 2005 y 
2006.  
 
Para el año 2006 las exportaciones al MCCA sumaron US$ 93.778.333, observándose 
un incremento de 2,4% con respecto al año anterior. Por su parte las importaciones 
también presentaron un incremento de 2% alcanzando la suma de US$ 669.820, de 
manera que la balanza comercial con el MCCA continua siendo superavitaria, en niveles 
del orden de los US$ 93,108,514.  
  

Gráfica No 18. Comercio exterior entre Bolívar y el Mercado Común 
Centroamericano. 2006 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN - SIEX 

 

Las actividades que más se venden al Mercado Común Centroamericano son: los 
Químicos industriales que para el año 2006 representaron el 83,8% del total de las 
exportaciones, le siguen en su orden, los Plásticos con un 9,1%, Otros Químicos con 
3,2% y Otros Productos  representaron el 2,7%, dentro de los que se destacan Otros 
Minerales no metálicos, Maquinaria excluida la eléctrica, Material de transporte, Tabaco, 
entre otros. 

 
5 El MCCA esta compuesto por los países: Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. 
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Gráfica No. 19. Exportaciones de  Bolívar hacia el Mercado Común 
Centroamericano según actividades económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX 

 
En cuanto a las importaciones desde el MCCA las actividades que tienen mayor 
participación son: El Comercio al por mayor con 38%,  Los Químicos industriales 
31,8%, Caucho 10,4% y en una menor proporción se encuentran productos como la 
Fabricación de productos alimenticios, Material de transporte y Tabaco, que 
representaron el  8.1%, 4.4% y 3.9% respectivamente. 

 

Gráfica No. 20. Importaciones de  Bolívar desde el Mercado Común 
Centroamericano según actividades económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN - SIEX 
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5.4.  Relaciones Comerciales con la Unión Europea (UE) 

 
El comercio con la Unión Europea registró durante el 2006 un nuevo incremento de las 
relaciones comerciales que consolidan una tendencia creciente frente a este mercado 
luego de mostrar cierta inestabilidad en el flujo de comercio observada entre los años 
1998 y 2003. En efecto, desde el año 2004 las importaciones han venido creciendo a un 
ritmo del 55,7% llegando a US$ 153,4 millones de dólares en el 2006, mientras que las 
exportaciones que disminuyeron consecutivamente en el 2004 y 2005, mostraron un 
incremento del 19,6% en el 2006, viéndose este comportamiento reflejado en la balanza 
comercial, la cual ha venido incrementado su déficit en los últimos 3 años. (Ver Gráfica 
No. 17) 
 

Gráfica No. 21. Comercio exterior de Bolívar con la Unión Europea, 1998 - 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN - SIEX 

 
Las principales  actividades de mayor exportación hacia la Unión Europea son las de 
fabricación de productos alimenticios que representan el 41,6% de las ventas al 
mercado de UE, seguido por los químicos industriales y plásticos con el 28,4 y 12,2% 
sumando estas tres actividades el 82,2% de lo exportado por el departamento de bolívar 
en el 2006 hacia la unión europea. Otros productos con participaciones importantes, 
son los relacionadas con las actividades de Cuero y sus derivados, Comercio al por 
mayor y Producción agropecuaria, con participaciones del 9%, 4,1% y 3%, 
respectivamente. 
 

Por el lado de las compras del departamento de Bolívar desde la UE se destacan en 
primer lugar, Los Químicos industriales con una participación 32,8%, seguido de La 
Maquinaria excluida la eléctrica (14,7%), Material de transporte, Petróleo y Gas, y otros 
químicos con el 13,7%; 8,8% y 7,3% respectivamente. Otros productos importantes 
que son comprados al mercado de la UE se relacionan con el Papel y sus productos, 
Metalmecánica excluida maquinaria, Maquinaria eléctrica, Fabricación de productos 
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alimenticios, Producción agropecuaria, entre otros productos con participaciones 
marginales. 
 

Gráfica No. 22. Exportaciones de Bolívar hacia la Unión Europea según 
actividades económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX 

 

Gráfica No. 23. Importaciones de Bolívar desde la Unión Europea según 
actividades económicas, 2006 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN - SIEX 
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5.5.  Relaciones comerciales con China 

 
El comercio con China muestra una continuación en la tendencia de comportamiento 
registrada desde el año 2004, cuando las importaciones desde dicho país iniciaron un 
crecimiento vertiginoso, mientras que las exportaciones hacia el mismo crecen a tasas 
menores desde el 2005. Tal y como se aprecia en la Gráfica No. 20, las importaciones 
crecieron 76% alcanzando un valor de US$ 85,3 millones de dólares, las cuales son 27 
veces más que las registradas en el 2003, mientras que las exportaciones igualmente  
crecieron en 189% llegando Bolívar a vender unos US$ 31 millones de dólares durante 
el 2006. De esta forma, el déficit comercial con China sufrió un incremento en el 2006 
llegando a US$ 54,3 millones de dólares. 
 

Gráfica No. 24. Comercio exterior de Bolívar con China, 1998 - 2006. 

-80.000 

-60.000 

-40.000 

-20.000 

-  

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
 

Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX 

 
Las exportaciones hacia China se concentran en gran medida en el sector del comercio 
al por mayor al participar con el 76,6% del total exportado hacia este país, seguido de la 
Maquinaria eléctrica con el 17,5%, luego los Químicos industriales y  las maderas y sus 
productos con el 4,9%  y el 0,7% respectivamente y otras actividades con el 0,3% en el 
año 2006.  

 
Por su parte, la actividad de mayor importación por parte de Bolívar desde China es la 
de Maquinaria eléctrica con una participación del 44,9%, seguido de la Maquinaria 
excluida la eléctrica con el 28,6%, luego le siguen otras actividades de menor 
importancia como: Químicos industriales (6,1%), Plásticos (3%), Prendas de vestir 
(2,8%), Cuero y sus derivados (2,3), Textiles(1,8%), Otras industrias manufactureras 
(1,5%), Metalmecánica excluida la maquinaria (1,4%), calzado (1,2%), Metálicas básicas 
de Hierro y acero (1,1%), y otras actividades con el 5,1% de las importaciones 
realizadas en el 2006 por el departamento de Bolívar desde este mercado. 
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Gráfica No. 25. Exportaciones de Bolívar hacia China según actividades 
económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX 

 

Gráfica No. 26. Importaciones de Bolívar desde la China según actividades 
económicas, 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la DIAN – SIEX 
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Conclusiones 
 
El creciente comercio internacional a nivel mundial, nacional y departamental deja 
resultados con sabor agridulce para Bolívar. Si bien los mercados crecen a ritmos 
significativos, en Bolívar el déficit comercial se pronuncia cada vez más, con el notable 
incremento de las importaciones y con el descenso de las exportaciones para el año 
2006. Estos resultados, aún cuando están influenciados en gran medida por la 
revaluación del peso colombiano con relación al dólar, también deja ver la poca 
capacidad de la economía local de mantener una ventaja competitiva y captar una 
mayor parte de los beneficios del comercio internacional. Sin embargo, es de anotar que 
el déficit comercial departamental muestra una gran concentración en los sectores de la 
maquinaria, los primeros eslabones de la cadena petroquímica y la metalmecánica, los 
cuales tienen aún una gran dependencia de materias primas extranjeras; esto podría dar 
pie para pensar que el sector industrial de Cartagena está aprovechando las condiciones 
de la tasa de cambio para comprar maquinaria y reconvertir su aparato productivo. 
Mientras que otros sectores como los Plásticos, Otros minerales no metálicos, 
Fabricación de productos alimenticios, Comercio al por mayor, Cuero y sus derivados, 
Caza ordinaria, Tabaco, Madera y sus productos y Muebles de madera, muestran 
balanzas comerciales positivas, lo cual da indicios que en ellos aún se mantiene unas 
ventajas competitivas que “le ganan la pelea” a la revaluación del dólar.  
 
Otro aspecto de resaltar es el notable crecimiento de las importaciones desde China, 
país que ha asumido posiciones de liderazgo el concierto internacional en cuanto a 
exportaciones se refiere, al igual que el crecimiento de las compras a Estados Unidos y 
la Unión Europea, con quienes se mantiene un creciente déficit comercial, mientras que 
en zonas como el MCCA y el Grupo Andino el departamento mantienen un creciente 
ritmo de exportaciones y balanzas comerciales positivas. Ello es un reflejo de la 
estructura productiva departamental la cual se enfoca en gran parte en la producción de 
bienes para países en desarrollo más que en bienes de mayor contenido tecnológico y 
valor agregado que penetre mercados desarrollados y con mayor capacidad de compra. 
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