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Resumen 
 
Este trabajo describe el comportamiento del comercio exterior del 
departamento de Bolívar en el año 2008. Los resultados obtenidos 
muestran un creciente aumento del déficit en la balanza comercial a partir 
del año 2004, el cual por lo regular, para cada año es casi dos veces más 
grande que el déficit del año anterior; para el 2008 éste fue de US$2.065 
millones. Buena parte del “saldo en rojo” en la balanza comercial reposa 
en los químicos industriales, los cuales concentran en buena medida el 
flujo total de comercio del departamento. No sólo hay concentración en la 
oferta y la demanda exportable de Bolívar, también la hay en sus socios 
comerciales; pues básicamente son tres países los que concentran un poco 
más de la mitad del total de comercio del departamento, Estados Unidos a 
la cabeza seguido en menor escala por México y Venezuela. Por otra parte, 
se encontró una disminución (6%) en 2008 de las exportaciones 
bolivarenses con destino a Estados Unidos, hecho que puede explicarse 
en el actual contexto internacional como una contracción de la demanda 
interna del país del norte, dado la crisis económica y financiera mundial.  
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1. Evolución del comercio nacional y departamental. 
 
El 2008 fue un año de mucha turbulencia internacional, producto de la crisis financiera 
internacional iniciada en el 2007 en los Estados Unidos, sus efectos no son aun 
cuantificables para Colombia pero si es posible de prever su mecanismo de transmisión 
hacia economías en vía de desarrollo como la colombiana y esta se da principalmente a 
través del comercio internacional y demora un poco más en llegar por el sector 
financiero. Este hecho es producto de la pérdida de confianza de los consumidores, 
ante la incertidumbre que genera la crisis se espera un aumento del ahorro de los 
hogares y por lo tanto una reducción de consumo, decisiones de este tipo tienen efectos 
sobre el comercio internacional y por ende afecta principalmente a economías con 
volúmenes de comercio altos, en especial en aquellos en el que Estados Unidos es su 
principal socio comercial.  
 
Para Colombia la dinámica del comercio exterior, tuvo un comportamiento positivo 
durante el periodo 1998 – 2008. Según datos de la oficina de impuestos y aduanas de 
Colombia DIAN1, en 2008 se realizaron exportaciones por valor de US$37.625 
millones2, siendo el nivel más alto alcanzado en los últimos 10 años, correspondiente a 
un 27% (US$7.908 millones) más que las realizadas en el 2007 (US$29.716 millones). 
Las exportaciones nacionales han venido en el alza y en los últimos años su crecimiento 
promedio fue del 13% anual, lo cual refleja que hasta ahora los efectos de la crisis 
mundial ha tenido efectos notorios en cuanto a las exportaciones nacionales se refiere.    
 
Las importaciones colombianas por su parte, sumaron en 2008 US$37.155                                                                         
millones, con un incremento del 21% (US$6.340 millones) con relación a 2007, casi el 
doble de su promedio en los últimos 10 años (13,8% promedio anual). De esta manera 
las exportaciones nacionales han presentado un mejor ritmo frente a las importaciones 
en el 2008, lo cual se ve reflejado en un superávit comercial de US$470 millones; este 
balance no fue favorable en 2007, en el cual hubo un déficit comercial de US$1.098 
millones.  
 
Por su parte el 68,7% (US$25.538 millones3) de la carga que ingresó al país se 
transportó por modo marítimo, seguido por el aéreo con 23,7% (US$8.761 millones), 
por último en orden de importancia estaría el modo terrestre con 5,8% (US$2.168 
millones)      
 
 
 
 

                                                 
1 Todos los datos y cifras de comercio exterior de este documento son tomados de la DIAN 
2 Valores en dólares FOB. 
3 Valores en dólares FOB. 
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Gráfica 1. Comercio exterior de Bolívar y Colombia, 1998-2008 (Cifras en millones de 
dólares FOB) 
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                Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de DIAN- SIEX 
 
 
En cuanto al departamento de Bolívar, el volumen de comercio4 en el 2008 fue superior 
en US$822 millones al de 2007 (US$3.947 millones), ascendiendo a US$4.769 millones, 
con un valor en las ventas realizadas por el departamento en ese año de US$1.352 
millones, 19% (US$213 millones) mayores a las registradas en el año anterior (US$1.139 
millones), mientras que las importaciones ascendieron a US$3.417 millones, superiores 
en un 22% (US$609,4 millones) a las presentadas en el 2007 (US$2.808 millones). Por 
lo tanto, debido al mayor valor de las importaciones sobre las exportaciones, el saldo 
negativo en la balanza comercial en 2008 asciende a US$2.065 millones, superior en un 
24% (US$397 millones) al déficit presentado en el año anterior, el cual fue de US$1.668 
millones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
4
 El volumen de comercio exterior es igual a las exportaciones más las importaciones en valores FOB. 
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Gráfica 2. Balanza comercial de Bolívar, 1998-2008 (Cifras en millones de dólares FOB) 
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                Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de DIAN- SIEX 
 

La evolución del déficit de la balanza comercial de Bolívar se ha incrementando de 
forma sustancial a partir de 2004 (Ver Gráfica 2.), pues en ese año llegó a US$176 
millones y pasó a US$2.020 millones en 2008, con una diferencia de casi once veces que 
el presentado en 2004. Hasta antes de 2006, el valor del déficit comercial no superaba 
los US$1.000 millones, fue a partir de este año cuando se disparó, llegando a superar los 
US$2.000 millones en 2008. 
 
Por otra parte, durante 2008 Bolívar presentó una participación de 3,6% (US$1.352 
millones) dentro del total del valor de las exportaciones del país. Así mismo; Antioquia, 
Bogotá y Cundinamarca ocuparon los primeros lugares de las ventas realizadas al 
exterior a nivel nacional, con participaciones del 10,7% (US$4.039 millones), 9,5% 
(US$3.586 millones) y 6,4% (US$2.408 millones) respectivamente. Haciendo un análisis 
a un nivel geográfico un poco más agregado; se encuentra a la región Andina (23,4%) 
como la zona que más aportó a las exportaciones totales del país, seguido muy de cerca 
por la región Caribe con 23,4%; mientras que la región Pacífica sólo aportó el 7,2%. Los 
llanos orientales y la zona Amazónica en conjunto participaron con 0,3%.  
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Gráfica 3. Participación departamental de las exportaciones e importaciones 
nacionales, 2008 
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b) Importaciones 
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La dinámica exportadora, según Administración de Aduana; permite observar que la 
aduana de Cartagena es la que mayor valor en dólares FOB movió durante 2008, con 
una participación de 45%, seguido por la aduana de Cúcuta con 10,8%; el resto de 
aduanas presentaron proporciones inferiores al 9%5. Así las cosas, las exportaciones 
que se originan en Bolívar y que salen por la aduana de Cartagena fueron de tan sólo 
8,3% del total del valor en dólares FOB.  
 
Con respecto a las importaciones, el departamento de Bolívar ocupa el quinto lugar con 
una participación sobre el total nacional de 9,2% en 2008; posición que mantuvo en 
años en el 2006 y 2007, con contribuciones de 8,6% y 9,1% respectivamente. Bogotá 
ocupó el primer lugar en las compras hechas al extranjero, con un total de US$13.642 
millones, el 36,7% del total nacional, seguido por Antioquia, Valle del Cauca y 
Cundinamarca con participaciones del 11,6% (US4.318 millones), 10,5% (US$3.908 
millones) y  10,4% (US$3.854 millones) respectivamente, sumando en conjunto el 
69,2% del total. Por regiones, la zona geográfica que mayor participación tuvo dentro 
del total de las importaciones (dólares FOB) fue la región Andina (62,9%), seguido muy 
de lejos por la región Caribe (22,9%); por último se encuentra la región Pacífica  (12,1%). El 
resto de zonas6 aportaron sólo el 2,1%.    
 
La distribución de las importaciones según administración de aduana; muestra una 
mayor concentración en la aduana de Bogotá (27,7%), seguido muy de cerca por la 
aduana de Cartagena con 25,4%; por último Buenaventura con 17,6%. Las demás 
aduanas tuvieron participaciones inferiores al 10%. 

2. Comercio exterior de Bolívar según actividades económicas. 
 
La mayor contribución a las exportaciones de Bolívar en el año 2008, la realizaron los 
químicos industriales con el 58,1% (US$786 millones), en orden de importancia le 
siguen la fabricación de productos alimenticios con una participación de 6% (US$84 
millones), los plásticos con 2,7% (US$36 millones) y comercio al por mayor con 2,2% 
(US$30 millones), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Para mencionar algunos: Santa Marta (7,8%), Bogotá (7,1%), Buenaventura (6,1%) y Barranquilla (3,9%).   
6 Llanos Orientales, Zona Amazónica y Más de una Zona.   
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Gráfica 4. Exportaciones de Bolívar según actividad económica, 2008 
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                   Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN – SIEX. 
 

Frente a los resultados del 2007, el comportamiento de las exportaciones según 
actividad económica en Bolívar,  presentó cambios en diversos sectores tales como los 
químicos industriales, cuya participación en el total de las exportaciones pasó de 59,3% 
en el 2007 a 58,6% en 2008.  
 
La fabricación de productos alimenticios ocupó en 2007 el cuarto lugar con una 
representación de 3,8% (US$43,5 millones), aumentando su valor en 2008,  subiendo a 
la tercera posición en este año con un porcentaje de 6% (US$84 millones). 
  
A nivel de producto, para el caso del sector de químicos industriales, el propileno, el 
policlorudo de vinilo sin mezclar y los copolímeros de propileno son el 65% del total de las 
exportaciones de dicho sector. Por el lado de las actividades de fabricación de 
productos alimenticios; los más sobresalientes en la dinámica exportadora fueron: los 
demás langostinos congelados, atunes de aleta amarilla congelados y atunes listados o bonitos de vientre 
rayado congelados.    
 
En caso del sector de plásticos se destacan los siguientes productos: las demás placas, 
láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación 
similar con otras materias, de polipropileno, seguido por las demás placas, hojas, películas, bandas y 
laminas, de plástico, obtenidas por estratificación y laminación de papeles y por último se 
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encuentran las placas, láminas, hojas, y tiras de polímeros de cloruro de vinilo con un contenido de 
plastificantes superior o igual al 6% en peso7.   
 
En cuanto a las importaciones, los químicos industriales son los principales productos 
comprados por las empresas en Bolívar, con una representación de 33,7% (US$1.150 
millones (Ver gráfica 5).  
 
Gráfica 5. Importaciones de Bolívar según actividad económica, 2008  
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                 Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 
 
Al comparar el comportamiento de las importaciones con respecto al año anterior, es 
posible evidenciar que se presentaron disminuciones, tal es el caso del petróleo y gas, 
que disminuyó su porcentaje pasando del tercer puesto en 2007 con 11,2% (US$315 
millones) al octavo lugar en 2008 con una representación de 4,6% (US$156 millones); 
esta actividad presentó un aumento importante de la demanda al mercado internacional 
de los productos asociados a la misma durante 2007 en relación a 2006, (López y Sáenz, 
2008), mientras que durante 2008 como ya se mencionó disminuyó. 
    
Los materiales de transporte son el tercer sector por importaciones efectuadas durante 
2008, con una representación del 8,6% (US$293 millones), creciendo significativamente 
su participación con respecto a 2007, donde ocupó el séptimo lugar con una 
representación del 2,4% (US$67 millones) del total. En el caso de los químicos 

                                                 
7 Las subpartidas son en su orden: 3920209000, 3921901000 y 3920430000 
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industriales, se  presentó un leve aumento, pasando del  33,2% (US$933 millones) en 
2007 a 33,7% (US$1.150 millones) en 2008. 
 
A nivel de producto; para el caso del sector de químicos industriales, sobresalen en 
cuanto a mayor demanda en términos de valor FOB, el propeno (propileno), seguido por el 
Cloruro de vinilo (cloroetileno) 8.  
 
Por su parte en los productos asociados a materiales de transporte; se destacan: 
Helicopteros de peso en vacío, superior a 2000 kg. y los demás barcos para el transporte de mercancías 
y los demás barcos concebidos para el transporte mixto de personas y mercancías, de registro superior a 
1000 toneladas9. En el sector de maquinaria excluida la eléctrica los productos que 
registraron mayor demanda durante 2008 son: partes de turbinas de gas, seguido por 
máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado [no automáticas], después las demás 
combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, aunque no sean eléctricos, 
por último grúas pórtico. 
 
Los productos del sector de maquinaría eléctrica que más sobresalieron en relación a la 
demanda de este tipo de bienes al mercado internacional, fueron básicamente televisores a 
color de pantalla de cristal liquido, seguido por los televisores a color de tubos catódicos, y los demás 
aparatos receptores de radiodifusión, combinados con grabador o reproductor de sonido, por último los 
demás aparatos receptores de televisión, incluso con receptor de radiodifusión o grabación o reproducción 
de sonido o imagen incorporado, en colores, de pantalla de plasma10. En cuanto a los bienes del 
sector de refinería de petróleo los productos más sobresalientes fueron: el estireno y los 
aceites para lubricantes.    
 
Analizando la balanza comercial del departamento de Bolívar, es posible evidenciar que 
las actividades económicas que generaron situaciones deficitarias en las relaciones 
comerciales, fueron principalmente los químicos industriales (US$364 millones), 
materiales de transporte (US$283 millones), maquinaria excluida la eléctrica (US$254 
millones), maquinaria eléctrica (US$246 millones), refinería de petróleo (US$218 
millones), estos sectores en conjunto acumulan un déficit de US$1.366 millones de 
dólares. 
 
Es importante resaltar que algunos sectores disminuyeron el saldo deficitario de 2008 
con respecto al año inmediatamente anterior, como es el caso de petróleo y gas 
(US$159 millones), refinería de petróleo (US$23 millones), y diversos no clasificados 
con una reducción en su déficit de US$159 millones. No obstante hubo sectores que 
aumentaron su déficit comercial, por ejemplo; materiales de transporte (US$221 
millones), maquinaría eléctrica (US$197 millones), químicos industriales (US$107 
millones), maquinaría excluida la eléctrica (US$96 millones), otros químicos (US$39 
millones), metalmecánica excluida maquinaría (US$14 millones).  
                                                 
8 Subpartidas: 2901220000 y 2903210000 respectivamente. 
9 Subpartidas: 8802120000 y 8901902000 respectivamente. 
10 Subpartidas: 8528720030, 8528720010, 8527910000 y 8528720020 respectivamente 
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Gráfica 6. Balanza comercial negativa según actividades económicas. 2008, 
(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 

 
Por su parte, el comportamiento superavitario de la balanza comercial se encuentra 
influenciado en mayor medida por la fabricación de productos alimenticios (US$44 
millones), plásticos (US$28 millones), comercio al por mayor (US$27 millones), 
extracción de minas de carbón (US$18 millones), otros minerales no metálicos (US$17 
millones). Estos sectores en conjunto suman US$133 millones como saldo positivo del 
intercambio comercial. 
 
Comparando con 2007, hubo sectores que aumentaron el saldo positivo que tenían en 
2007, por ejemplo fabricación de productos alimenticios aumentó en US$23,6 millones, 
seguido por plásticos (US$5,7 millones)11, otras industrias manufactureras (US$5,3 
millones) y barro, loza (US$2,2 millones). Por el contrario, hay sectores que a pesar de 
haber registrado una balanza comercial positiva para ambos años, vieron mermados el 
valor de su superávit comercial en 2008 frente al año inmediatamente anterior, por 
ejemplo; otros minerales no metálicos presentó una contracción en su superávit de 
US$38,6 millones, cuero y sus derivados (US$2,4 millones), caza ordinaria (US$2,3 
millones) y extracción de madera con US$274 mil. 
 
 

                                                 
11
 Variación absoluta; diferencia entre el valor en dólares del superávit en 2008 en relación al registrado en 

2007.  
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Gráfica 7. Balanza comercial positiva según actividades económicas. 2008, 
(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 

                                           

3. Países socios comerciales de Bolívar en 2008 
 

Durante 2008 el departamento de Bolívar tuvo relaciones comerciales con 128 países12 
(12 más que en el 2007), concentrándose el 75% del “volumen” total de comercio13 en 
10, de los cuales Estados Unidos fue al igual que en años anteriores (Lopéz y Sáenz 
2008)14, el principal socio comercial, alcanzando el 36,4% de las  negociaciones 
(US$1.735 millones), México y Venezuela fueron en su orden el segundo y tercer socio 
comercial del departamento, con participaciones de 10,8% (US$517 millones) y 7,6% 
(US$364 millones) respectivamente, seguidos de Brasil (5,4%), Perú (3,5%), China 
(2,8%), Ecuador (2,2%), Argentina (2%), y Alemania (1,8%).  
 
 
 
 

                                                 
12
 Incluyendo zonas francas. 

13
 Volumen de comercio: exportaciones más importaciones. 

14
 Ver también, Lopéz y Baldovino, 2007 
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Gráfica 8. Diez principales socios comerciales  de Bolívar, 2008 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

 
Es importante anotar que en el año 2007, Brasil ocupaba la quinta posición como socio 
comercial de Bolívar, con una participación de 5% (US$187 millones) sobre el total del 
comercio, pasando al cuarto lugar en el 2008, esto como consecuencia del 
desplazamiento de Trinidad y Tobago al puesto número 30 en este mismo año.  
 
Al analizar las balanzas comerciales del departamento según países en el 2008, se puede 
observar que los principales saldos positivos correspondieron a Perú (US$121 
millones), Ecuador (US$87 millones), Costa Rica (US$57 millones), Chile (US$46 
millones ) y Republica Dominicana (US$39 millones ), los cuales sumaron un total de 
US$349 millones;  el resto de los países con los que Bolívar tuvo una balanza comercial 
positiva, registraron valores inferiores a US$30 millones.  
 
En el 2008 se dieron algunos cambios en cuanto a las posiciones15 resultantes el año 
anterior de los países con los cuales el departamento tuvo superávit, por ejemplo Costa 
Rica pasó del cuarto lugar en 2007 (US$44 millones) al tercer puesto en 2008 (US$57 
millones), producto de una menor ventaja comercial del departamento frente a Chile en 
el último año (US$46 millones), ya que el superávit registrado en 2007 para este país era 
de US$57 millones.  

                                                 
15
Posiciones a partir del mayor o menor superávit comercial. 
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Gráfica 4.  Bolívar, balanza comercial positiva según países. 2008* (millones de 
dólares FOB) 
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Es de anotar que tres de los principales socios comerciales de Bolívar, son los países 
con los que el departamento registra un mayor déficit comercial. Como ya se ha visto 
en años anteriores16 el comercio bolivarense ha mantenido un saldo negativo con 
Estados Unidos, el registro de éste en 2008 fue de US$1.422 millones, superior al 
reportado en 2007 (US$977 millones). Así mismo, México fue el segundo socio con el 
cual Bolívar tuvo un déficit comercial en 2008 (US$402 millones), siendo éste mayor al 
causado en 2007 (US$357 millones); Venezuela por su parte, fue el tercer país con el 
cual se tuvo un “saldo en rojo” en el intercambio comercial, como ya se dijo arriba, éste 
es el tercer socio comercial del departamento en términos de “volumen” total de 
comercio, y como se puede apreciar la mayor parte de éste son importaciones (Gráfica. 
8).   
 
Bolívar también presentó balanzas comerciales negativas en 2008 con países como 
Alemania (US$77 millones), Canadá (US$75 millones), Congo (US$67 millones), China 
(US$89 millones), Reino Unido (US$46 millones) y Japón (US$43 millones). 
 
 

                                                 
16
 Ver los números anteriores de esta serie. 
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Gráfica 5. Bolívar, balanza comercial en déficit según países. 2008* (millones de 
dólares FOB). 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX. * Once principales 
balanzas negativas. 
 
Destino de las exportaciones 
 
Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las ventas realizadas por el 
departamento en el 2008, con una participación del 11,6% (US$157 millones), 
presentando una disminución en el valor exportado con respecto a 2007 en US$12 
millones, lo cual puede estar relacionado con una contracción de la demanda 
estadounidense (en relación a los bienes que Bolívar le suministra)17 como consecuencia 
de la crisis económica y financiera mundial; le sigue Perú con US$143 millones (10,6%), 
Brasil con US$132 millones (9,8%), Venezuela con US$129 millones (9,6%) y Ecuador 
con US$96 millones (7,1%), estos últimos, a pesar de la inestabilidad en el ámbito 
diplomático con Colombia siguen siendo principales mercados –naturales- de los 
productos bolivarenses.   
 
Otros mercados son: México y Costa Rica con US$58 millones cada uno (4,3% y 4,3% 
respectivamente); los demás países presentaron porcentajes por debajo del 4,2%, y 
valores sobre el total exportado inferiores a US$56 millones. 
 
Comparando el orden de los principales destinos de las exportaciones bolivarenses 
señalados arriba con el registrado durante 2007; se evidencia un cambio de posiciones 

                                                 
17
 No es el caso a nivel nacional, ya que las exportaciones Colombianas hacia Estados Unidos aumentaron en 

2008. 
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para algunos países. Por ejemplo, hubo un aumento considerable de las exportaciones 
hacia Brasil (140%); este país se convirtió en el tercer destino de los bienes que vendió 
Bolívar en el mercado internacional durante 2008; mientras que en el año 
inmediatamente anterior era el sexto mercado destino. Venezuela por su parte aumentó 
sus compras en 9%; situación que se replicó para el caso nacional para quien este país 
es el segundo destino de las exportaciones, pues las compras de Venezuela a Colombia 
aumentaron en 16%.     
 
Por el contrario, Chile presentó una contracción en la demanda de bienes bolivarenses 
(7%), lo que la ubicó como el noveno mercado destino de las exportaciones del 
departamento en 2008, cuando en 2007 era el número cinco; no obstante a nivel 
nacional la dinámica fue diferente, presentándose un crecimiento en las exportaciones 
de 126% (US$473 millones). Otro país que redujo su demanda por las mercancías del 
departamento fue Ecuador, ésta cayó en 10%; sin embargo este país mantuvo en 
términos relativos frente a otros países una buena posición como destino de las 
exportaciones bolivarenses. A nivel nacional Ecuador siguió siendo el tercer país 
destino de los productos de Colombia, y contrario a lo sucedido con Bolívar, las 
exportaciones a nivel nacional hacia Ecuador aumentaron 18% durante 2008 en 
relación a 2007.   
 
Gráfica 6. Exportaciones de Bolívar según países de destino, 2008.  
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Origen de las importaciones 
 
Las importaciones del departamento tuvieron como origen principal a Estados Unidos; 
situación presentada en años anteriores, tanto para Bolívar como para Colombia. Las 
ventas que Estados Unidos realizó al departamento en 2008 ascendieron a los US$1.579 
millones18, lo que representó un 42,2% del total del valor en dólares FOB importado; se 
destaca también el “volumen” de las compras hechas a México (US$459 millones),  
Venezuela (US$234 millones), Brasil (US$126 millones) y China (US$111 millones); el 
resto de los países a los cuales Bolívar hizo importaciones presentaron valores 
inferiores a US$100 millones. 
 
Comparando con las importaciones efectuadas en 2007; los principales proveedores de 
bienes de Bolívar fueron los mismos que en 2008, con la diferencia de que Trinidad y 
Tobago dejó de ser el tercer proveedor del departamento para pasar a ocupar la 
posición veinticuatro. Las importaciones que tuvieron como origen Trinidad y Tobago, 
se redujeron en 95% en 2008; no siendo así en 2007 cuando aumentaron 
considerablemente en relación a las efectuadas durante 2006 (Lopéz y Sáenz et al., 
2008).  
 
Gráfica 7. Importaciones de Bolívar según países de origen, 2008.  
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18
 Valores FOB. 
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4. Zonas Geoeconómicas más importantes. 
 
Durante 2008 la dinámica comercial de Bolívar con las zonas geoeconómicas se 
caracterizó por un mayor “volumen” de comercio (suma de las exportaciones y las 
importaciones) con  Estados Unidos (36%); seguido por la Asociación Latinoamericana 
de Integración –ALADI- (19,7%), Grupo Andino (13,9%) y la Unión Europea (8,7%). 
Las demás zonas que reportaron comercio con el departamento tuvieron valores por 
debajo de los US$400 millones. A nivel nacional Estados Unidos también es la zona 
con la que se mantiene un mayor flujo comercial (34%), pero a diferencia de Bolívar, la 
segunda zona más importante fue el Grupo Andino (15%).  
 
Comparando con 2007, se mantiene el mismo orden en cuanto a las zonas 
geoeconómicas de mayor dinamismo comercial con Bolívar; no obstante es notorio una 
disminución del mismo con la Comunidad del Caribe, pues en 2007 ésta ocupaba la 
posición número cinco con un comercio total bilateral de US$241 millones, mientras 
que en 2008 pasó al puesto número trece, con tan solo US$36 millones transados entre 
exportaciones e importaciones.  
 
Gráfica 8. Volumen de Comercio según zonas geoeconómicas más importantes, 
2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

De acuerdo con las zonas geoeconómicas más importantes, las exportaciones de 
Bolívar en el 2008 se realizaron principalmente al Grupo Andino, hacia donde se 
destinan el 29% de las ventas realizadas por el departamento, es decir los países de la 
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CAN le compraron a Bolívar un total de US$394 millones. La Asociación 
Latinoamericana de Integración se encuentra como la segunda zona de mayor 
importancia, representando el 20% (US$276 millones), seguido de Estados Unidos con 
el 12% (US$167 millones), la Unión Europea con el 9% (US$121 millones), Zona 
Franca 8% (US$112 millones) y Mercado Común Centro Americano 8% (US$104 
millones); el resto de la zonas presentaron valores en el total exportado inferiores a los 
US$76 millones. 
 
Gráfica 9. Exportaciones de Bolívar según zonas geoeconómicas más 
importantes, 2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 
 
A nivel nacional, las principales zonas geoeconómicas que son destino de las 
exportaciones colombianas son; Estados Unidos (38%), Grupo Andino (23%) y Unión 
Europea (12%), las tres suman el 72% de las exportaciones nacionales. A diferencia de 
Bolívar, la segunda zona más importante para Colombia es el Grupo Andino, seguido 
por la Unión Europea y después la ALADI.  
 
En 2007, al igual que en 2008 las exportaciones del departamento tuvieron como 
principal destino el Grupo Andino, sin embargo la segunda zona fue Estados Unidos 
con US$177 millones, presentando un valor no muy lejano al de las exportaciones 
destinadas a la ALADI (US$176 millones), quedando ésta en tercer lugar. En el año 
2008, fue la ALADI la segunda zona de destino (US$277 millones) de las exportaciones 
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bolivarenses, con un mayor valor FOB de las mismas; mientras que Estados Unidos 
pasó a ocupar el tercer lugar en las compras que hizo a Bolívar este año. 
 
Por el lado de las importaciones del departamento según zonas geoeconómicas, se 
puede evidenciar a Estados Unidos como el principal proveedor, con US$1.580 
millones (46,2% del total importado por zonas), seguido de la Asociación 
Latinoamericana de Integración - ALADI- la cual registró US$662 millones (19,2% del 
total importado por zonas),  la  Unión Europea con  US$294 millones (8,6% del total 
importado por zonas) y el Grupo Andino con  $267 millones (7,8% del total importado 
por zonas). El resto de zonas geoeconómicas que realizaron ventas al departamento 
presentaron valores inferiores a US$110 millones. 
 
Gráfica 10.Importaciones  de Bolívar según zonas geoeconómicas  más 
importantes, 2008. 
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Haciendo un paralelo entre Bolívar y Colombia, las primeras tres zonas más 
importantes como origen de las importaciones son básicamente las mismas, sólo que 
hay una mayor participación de la Unión Europea dentro del valor19 total de las 
importaciones de Colombia (13,2%) que la registrada para Bolívar (8,6%) en relación al 
total importado por el departamento. Comienza a haber diferencia en las posiciones20 a 
partir de la cuarta zona más importante, pues para el caso nacional es China (11,2%) 

                                                 
19
 Valores en dólares FOB; importaciones según zona de origen.  

20
 Las posiciones son medidas de mayor a menor según las participaciones porcentuales sobre el valor total 

importado 
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quien ocupa la posición número cuatro, mientras que para Bolívar este lugar es 
ocupado por la Unión Europea (8,6%) y China estaría en el puesto número seis con tan 
sólo el 3,2% de participación.   
 
Comparando con 2007 la dinámica de importaciones según zonas geoeconómicas, es 
evidente una disminución de la participación en las compras que hizo Bolívar durante 
2008 a la Comunidad del Caribe, pues éstas tenían en 2007 una proporción de 8% 
(US$222 millones) sobre el total de las importaciones en valores FOB, mientras que en 
2008 el porcentaje fue mucho menor (0,7%), registrando un valor de compras 
efectuadas a Bolívar de US$23 millones. También es notable un crecimiento en las 
importaciones provenientes de la Unión Europea, pues éstas durante 2007 fueron de 
US$175 millones, mientras que en 2008 el registro se ubicó en US$294 millones.  

4.1 Relaciones comerciales con la Comunidad Andina de Naciones 
 

La dinámica comercial de Bolívar frente al Grupo Andino muestra un crecimiento 
interesante en los últimos diez años; dejando como resultado un balance comercial 
positivo anual en dicho periodo (Gráfico. 14).  
 
Gráfica 11.  Comercio exterior del departamento de Bolívar con el Grupo 
Andino, 1998-2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 
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En el 2008 el departamento de Bolívar presentó una balanza comercial favorable frente 
al Grupo Andino, exportando en este año US$394 millones, dato superior en US$24 
millones a las ventas registradas por el departamento hacia esta zona en 2007 (US$370 
millones); en cuanto a las importaciones éstas fueron en 2008 de US$267 millones, cifra 
superior en US$21 millones a las compras realizadas por Bolívar en el año 
inmediatamente anterior. Es así como los continuos aumentos de las exportaciones se 
vieron reflejados en el comportamiento de la balanza comercial, la cual presentó un 
saldo favorable –uno de los más altos- de US$127 millones en 2008. 
 
El mayor valor de exportaciones efectuadas durante 2008 hacia el Grupo Andino fue  
realizado por empresas asociadas a las actividades de químicos industriales, con una  
participación del 75% (US$296 millones), seguido por las empresas. En relación a 2007 
se conserva básicamente la misma dinámica de exportaciones según actividades 
económicas (Lopéz y Sáenz et al., 2008). 
 
Gráfica 12. Exportaciones de Bolívar hacia el Grupo Andino según actividades 
económicas, 2008. 
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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, los productos que más compran las empresas de 
Bolívar a los países que conforman el Grupo Andino son los químicos industriales, los 
cuales en el 2008 representaron el 41,1% (US$112 millones), seguido por los bienes 
clasificados en el sector de metálicas básicas de hierro y acero con una representación 
del 40,7% (US$109 millones), fabricación de productos alimenticios con el 6,7% 
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(US$18 millones). Otras actividades como la maquinaria eléctrica, la metálica básica de 
metales no ferrosos, material de transporte y derivados del petróleo presentaron 
participaciones por debajo del 2%. 
 

Gráfica 13. Importaciones de Bolívar provenientes del Grupo Andino según 
actividades económicas, 2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

A nivel de producto, lo que más se exporta al Grupo Andino es propileno y policloruro de 
vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión21 y lo que más se 
importa es propeno (propileno), seguido por algunos bienes asociados al sector de metálicas 
básicas de hierro; los más importantes son: los demás productos laminados planos de los demás 
aceros aleados seguido por los demás productos enrollados, simplemente laminados en caliente22     
 

4.2 Relaciones comerciales con Estados Unidos  
 
En los últimos 10 años el comportamiento del comercio exterior de Bolívar frente a 
Estados Unidos se ha caracterizado por un déficit constante en la balanza comercial 
departamental, éste comenzó a crecer de manera sustancial a partir del año 2004 
jalonando el mayor aumento del “saldo en rojo” total en sentido comercial que ha 
venido manejando Bolívar desde ese año (ver gráficos. 2 y 17).  
  
En 2008 el déficit departamental frente al país del norte (en el contexto de zona 
geoeconómica) estuvo alrededor de US$1.413.433 millones, este valor fue cinco veces 

                                                 
21 Las subpartidas son: 3902100000 y 3904102000 respectivamente. 
22 Las subpartidas son: 7225300000 y 7208371000 respectivamente. 



Luis Fernando López Pineda 
José Alfonso Sáenz Zapata  
Olanda Marcela Morelos Arango 

 28 

más grande que el registrado hace 10 años. Aunque el comercio total haya aumentado 
durante 2008, las exportaciones experimentaron una contracción, pues estás 
disminuyeron en 6% con respecto a 2007; como ya se dijo arriba, esto puede explicarse 
por una menor dinámica en la demanda interna de Estados Unidos como consecuencia 
de la crisis económica. No obstante, las importaciones provenientes de esta zona 
aumentaron un 38% durante 2008 en relación al año inmediatamente anterior.   
 

Gráfica 14. Comercio exterior del departamento de Bolívar con Estados Unidos, 
1998-2008. 
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          Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

 
Los productos bolivarenses con destino al mercado estadounidense más vendidos 
durante 2008 fueron básicamente químicos industriales (44,4%), seguido por otros 
minerales no metálicos con el 10,5%, y por último los productos asociados al sector de 
plásticos con una participación de 6,3%. 
 
A nivel nacional, los productos del sector de petróleo y gas son un poco más de la 
mitad de las exportaciones (51,2%)23 hacia Estados Unidos; seguido por refinería de 
petróleo (8,8%).        
 
 

                                                 
23
 Es un solo producto: aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (subpartida número 2709000000). 
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Gráfica 15. Exportaciones de Bolívar hacia Estados Unidos según actividades 
económicas, 2008 
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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, los bienes que más compra el departamento a Estados 
Unidos son químicos industriales con una participación del 44,6% sobre el total de lo 
productos importados desde este país; seguido por refinería de petróleo (14,1%) y 
materiales de transporte (13,3%). El resto de actividades tienen participaciones muy 
bajas en relación a los productos mencionados, por ejemplo: maquinaría excluida la 
eléctrica (7%),  y petróleo y gas (3,2%) entre otros. 
 
Comprando con 2007, se evidencia una disminución en las participaciones porcentuales 
de los químicos industriales, de los productos de la refinería de petróleo y maquinaría 
excluida la eléctrica (Lopéz y Sáenz et al., 2008); por otro lado, los productos asociados 
a materiales de transporte experimentaron un aumento en sus participaciones al pasar 
de 2,4% en 2007 a 13,3% en 2008, pues las compras de éstos crecieron en 659%, así 
mismo las bebidas –auque no es mucho lo que se importa de EE. UU.- aumentaron su 
participación, aunque ésta en ambos años no llegó ni siquiera al 1%, la variación en 
términos del crecimiento fue de 3.696%. 
 
Ahora bien el hecho de que algunos sectores hayan visto sus participaciones mermadas, 
no quiere decir que se haya importado menos, no, simplemente quiere decir que se 
importó un poco más de otros productos, los cuales ganaron una participación que 
antes no tenían; al ganar dicha participación obviamente será en detrimento de la 
participación de otros productos.     
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Gráfica 16. Importaciones de Bolívar desde Estados Unidos según actividades 
económicas, 2008. 
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           Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

4.3 Relaciones comerciales con el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA). 
 

El “volumen” de comercio entre el departamento de Bolívar y el MCCA aumentó en 
20% (US$18 millones) durante 2008 en relación al año inmediatamente anterior; pues 
durante este año el comercio total se ubicó en los US$107 millones, mientras que en 
2007 éste fue de US$89 millones. El departamento tuvo como resultado del 
intercambio comercial con la MCCA un “saldo positivo”, pues las exportaciones 
superaron a las importaciones en US$101 millones; este superávit fue mayor al 
registrado en 2007 (US$87 millones). Así las cosas,  las ventas de  Bolívar al MCCA en 
2008 se realizaron por un valor de US$104 millones, US$16 millones más que en el 
2007, mientras que las importaciones registraron un valor de US$3 millones, con un 
aumento de US$2 millones con respecto al año anterior.   
 
A nivel nacional, se presenta la misma dinámica positiva que tiene Bolívar en el 
comercio con el MCCA, pues el “volumen” total del intercambio comercial entre 
Colombia y dicha zona creció 31% en 2008 frente a 2007; siendo las exportaciones 
(US$725 millones) superiores a las importaciones (US$103 millones) en US$622 
millones.   
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Gráfica 17. Comercio exterior del departamento de Bolívar con el Mercado 
Común Centroamericano, 1998-2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

 
Por su parte, los productos de exportación más destacados de Bolívar hacia el MCCA 
durante 2008, fueron los químicos industriales con 66,7% (US$69 millones) del total de 
exportaciones efectuadas hacia dicha zona; seguido por maquinaria excluida la eléctrica 
con 4,4% (US$4 millones). El resto de actividades registraron participaciones inferiores 
al 3%.   
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Gráfica 18. Exportaciones de Bolívar hacia el Mercado Común Centroamericano 
según actividades económicas, 2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

 
Las actividades económicas que más contribuyeron al valor total importado por Bolívar 
desde el Mercado Común Centroamericano en el 2008, fueron los productos asociados 
al sector de bebidas con una participación de 37,5% (US$1 millón), seguido muy de 
cerca por materiales de transporte con 37,2% (US$1 millón); en proporciones menores 
y más alejadas se encuentra maquinaria excluida la eléctrica representando el 13,5% 
(US$363 mil). Otros productos como químicos industriales, otras industrias 
manufactureras, caucho, otros minerales no metálicos y otros químicos mostraron 
participaciones por debajo del 5%. 
 
No son muchas las actividades económicas sobre las que Bolívar hace compras al 
MCCA, para 2008 fueron tan sólo doce. Por su parte el orden de las actividades sobre 
las que el departamento hace mayores compras varío sustancialmente en 2008 en 
relación a 200724.   
 
 
 
 

                                                 
24
 Para mayor información ver: Lopéz y Sáenz et al., 2008  



Análisis del comportamiento del comercio exterior de Bolívar 2008 
Cámara de Comercio de Cartagena 
Investigaciones Económicas  

 33 

Gráfica 19. Importaciones de Bolívar desde MCCA según actividades 
económicas, 2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN – SIEX 

 

4.4 Relaciones Comerciales con la Unión Europea (UE) 
 
El comercio entre Bolívar y la Unión Europea continua registrando déficit en su 
balanza comercial, siendo en el 2008 de US$173 millones, casi el doble del déficit 
reportado en 2007 (US$79 millones). El valor total FOB de las exportaciones fue de 
US$121 millones en el 2008, con una variación positiva del 27% (US$26 millones) 
respecto el año anterior; mientras que las importaciones registraron un valor de US$294 
millones, el cual fue 68% (US$118 millones) mayor al reportado en 2007. A nivel 
nacional, el balance comercial en 2008 frente a la Unión Europea fue deficitario en 
US$544 millones, mientras que en 2007 la balanza fue positiva (US$394 millones); pues 
hubo una mayor dinámica de las importaciones frente a las exportaciones, éstas 
crecieron 32% (US$1.171 millones), mientras que las exportaciones lo hicieron en 6% 
(US$233 millones).  
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Gráfica 20. Comercio exterior del departamento de Bolívar con la Unión 
Europea (UE), 1998-2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 
 
Las actividades económicas de mayor contribución al valor total FOB exportado en el 
2008, son en su orden: químicos industriales con 24% (US$29 millones), productos 
alimenticios con 5,1% (US$6 millones); otras actividades tales como cuero y sus 
derivados, comercio al por mayor, plásticos, refinería de petróleo y producción 
agropecuaria, entre otros, presentaron participaciones inferiores al 4,5%. 
 
En relación a 2007, hubo variación en cuanto al orden de las principales actividades 
económicas con mayor flujo de exportaciones hacia la Unión Europea; de las 
actividades ya mencionadas, los productos denominados como diversos no clasificados 
y los químicos industriales mantuvieron las posiciones número uno y dos 
respectivamente, tanto en 2007 como en 2008. Algunas de las variaciones se 
presentaron de la siguiente manera: los productos asociados al sector de cuero y sus 
derivados, tenían una participación de 9,3% en 2007, la cual cayó a 4,3% en 2008; 
mientras que el sector de productos alimenticios ganó un buen terreno en 2008 en 
cuanto valor FOB exportado a la UE se refiere, pues pasó de una participación de 1% 
en 2007 a 5,1% en 2008. 
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Gráfica 21. Exportaciones de Bolívar hacia Unión Europea según actividades 
económicas, 2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 
 

Por otro lado, las compras de Bolívar provenientes de la Unión Europea se orientaron 
principalmente a productos del sector de maquinaria excluida la eléctrica con el 18,3% 
(US$54 millones), seguido por bienes catalogados como diversos y no clasificados con 
una representación del 16,4% (US$48 millones), químicos industriales con 15,2% 
(US$45 millones) y petróleo y gas con 12,3% (US$36 millones). Otras actividades 
registraron valores de participación inferiores al 7%. 
 
En 2007, las actividades de mayor representación en las importaciones provenientes de 
la Unión Europea fueron los productos químicos industriales y maquinaria excluida la 
eléctrica; éste último se convierte en 2008 en la actividad de mayor representación, 
restándole participación a otras actividades. Así las cosas, el sector de maquinaría 
excluida la eléctrica tuvo un crecimiento en sus importaciones en 2008 frente a 2007 de 
72%, por su parte los químicos industriales lo hicieron a un menor ritmo (17%), 
mientras tanto, hubo otras actividades con participaciones marginales en ambos años, 
pero que tuvieron un crecimiento importante en 2008, tal es el caso de los productos de 
barro y loza y vidrio y sus productos, ambos con tasas de crecimiento superiores al 
1000%.  
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Gráfica 22. Importaciones de Bolívar desde Unión Europea según actividades 
económicas, 2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

4.5 Relaciones comerciales con China 
 
El comercio de Bolívar con China en el periodo comprendido entre 1998 y 2008 se ha 
caracterizado por el déficit en la balanza comercial de Bolívar, registrando en el 2008 un 
saldo negativo de US$89 millones, siendo éste el “saldo en rojo” más grande de los 
últimos diez años; superior en US$30 millones al déficit presentado en el 2007 (US$58 
millones). Con respecto a las exportaciones, éstas han tenido un comportamiento 
creciente en los últimos años, exceptuando el 2008 con un valor FOB de US$22 
millones, inferior en 30% al registrado el año inmediatamente anterior (US$31,5 
millones). Las importaciones por su parte crecieron a un mayor ritmo que las 
exportaciones, con un registro en el 2008 de US$111 millones, mayor en US$21 
millones a la cifra presentada en el año anterior (US$90 millones).   
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Gráfica 23. Comercio exterior de Bolívar con China, 1998-2008. 
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 Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 

 

La actividad de comercio al por mayor fue la que mayor participación (50,7%) tuvo en el 

total de las exportaciones (valores FOB) bolivarenses hacía China, resultado que también 

fue característico en 2007; sin embargo, en este año su participación era más alta (71,8%). 

Así, buena parte de la contracción en las exportaciones totales de Bolívar hacía China 

reposan en las actividades de comercio al por mayor, ya que éstas cayeron en un 50% en 

2008 frente a 2007.      

 

Los químicos industriales registraron una participación interesante dentro de la cesta de 

productos comprados por China a Bolívar (19,5%) en 2008, éstos “ganaron terreno” ya que 

en 2007 su participación apenas era de 4,5%; es así como, China aumentó la compra de 

químicos industriales a las empresas bolivarenses en 206%. Lo mismo  ocurrió con los 

productos asociados a maquinaría eléctrica
25
, con una participación en las exportaciones 

bolivarenses hacía China de 18,1%; lo cual, se explica por un aumento en la compra de 

estos productos por parte de China en un 57%.  

 

En realidad son pocas las actividades económicas, donde las empresas de Bolívar, 
participan en la cesta de consumo del país asiático (8 actividades).   

                                                 
25
 Las exportaciones de Bolívar hacía China de este sector se fundamentan básicamente en la sub-partida: 

8548900090 (las demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte 

de este capítulo.) 
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Para el caso nacional, las actividades de mayor exportación a China en 2008 fueron 
metálicas básicas de hierro y acero (50%), seguido por comercio al por mayor (19%). 
 

Gráfica 24. Exportaciones de Bolívar hacia China según actividades 
económicas, 2008. 
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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, éstas se concentraron principalmente en los productos 
de maquinaria excluida la eléctrica con US$28 millones (25,6%), químicos industriales 
US$16 millones (14,1%), y  maquinaria eléctrica con US$8 millones (7,6%). Las demás 
actividades sobre las que se efectuaron importaciones desde China, presentaron 
participaciones inferiores al 4 % sobre el valor total de las importaciones efectuadas 
desde este país. A nivel de producto, fue las grúas pórtico (15,2%,) lo que más 
representación tuvo en términos de valor FOB en las importaciones  con US$17 
millones.    
 
Las actividades económicas que más representación tuvieron en las importaciones del 
departamento provenientes de China, fueron las mismas en 2007; diversos y no 
clasificados y metálicas básicas de hierro y acero. No obstante en 2008 la importación 
de químicos industriales desde el país asiático aumentó considerablemente (410%) en 
relación a 2007.  
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Gráfica 25. Importaciones de Bolívar desde China según actividades 
económicas, 2008. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en cifras de la  DIAN - SIEX 
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5. Conclusiones. 
 
El comercio exterior de Bolívar en los últimos diez años ha mantenido un déficit en  su 
intercambio comercial (excepto el año 2003); éste es cada vez más grande, pues cada 
año que pasa el “saldo en rojo” es casi el doble del que era el año anterior. Detrás de 
esta dinámica desfavorable en la balanza comercial departamental, se encuentra una alta 
concentración del flujo comercial en los químicos industriales, ya que buena parte del 
déficit reposa en estos productos.  
 
Ahora bien, la alta concentración de los químicos industriales en el comercio exterior 
del departamento, no es más que una consecuencia de la dinámica de la producción en 
el sector petroquímico plástico; el cual tiene una vocación hacia el mercado 
internacional. En aras de suplir la demanda internacional de ciertos productos químicos, 
se hace necesario aumentar la producción con la consecuente demanda de ciertos 
insumos (que también son químicos industriales) que en buena medida son importados. 
 
Además de haber concentración en la oferta y demanda exportable; también la hay en 
cuanto a los socios comerciales, pues Estados Unidos es el principal socio comercial del 
departamento, seguido en menor escala por México y Venezuela. Con estos tres países, 
Bolívar tiene la mayor parte de su déficit comercial, el cual es en su mayoría con el país 
del norte. 
 
Concentrar el comercio en pocos socios y en pocos productos, puede ser riesgoso, pues 
si las relaciones diplomáticas con dichos países se dañan (al punto de amenazar con una 
política de comercio exterior contractiva) o si ocurre una contracción en la demanda 
interna del país socio, las consecuencias se verán reflejadas en la economía local; por 
eso es saludable diversificar la oferta exportable y los socios comerciales. 
  
En el año 2008 hubo una menor dinámica en las exportaciones de Bolívar hacia 
Estados Unidos, una explicación que encaja en el contexto económico internacional; es 
una posible contracción de la demanda interna de Estados Unidos en relación a los 
productos que Bolívar le vende a este país, dado la alta concentración de la oferta 
exportable del departamento. No obstante las importaciones provenientes del país del 
norte hacía Bolívar aumentaron en 2008.  
 
En cuanto a las zonas geoeconómicas más importantes, la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), fue la zona que mayores compras le realizó al departamento; a su vez 
Estados Unidos se consolidó como la zona que realizó las mayores ventas a Bolívar. 
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