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RESUMEN  

El año 2011 fue positivo en materia de comercio exterior tanto para el país como para el 

departamento de Bolívar; con un crecimiento record anual en las exportaciones nacionales del  

42%; mientras que en el departamento el aumento en las ventas fue del 51,8% es decir, en 

el 2011 se exportó  U$1.250 millones más que en 2010. 

Las compras de bienes por parte del departamento de Bolívar al extranjero fueron 

de US$2.955 millones, cifra superior en un 25% a las importaciones registradas en 2010 

(US$2.364 millones)"  

Las importaciones a nivel nacional crecieron en un  35%. 

 La Refinería de Cartagena se consolidó nuevamente  como la empresa más exportadora del 

departamento, mientras que Estados Unidos vuelve a ser el principal comprador y vendedor 

de los productos  de Bolívar. 

  

Palabras claves: Bolívar, exportaciones, importaciones, balanza comercial, zonas 

geoeconomicas. 
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1. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA Y 
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN 2011 

l  año 2011 fue de suma 

importancia para el 

comportamiento del 

comercio exterior colombiano, al 

ubicarse en la tercera posición entre 

los países con mayor incremento en  

sus exportaciones de bienes y servicios 

en el mundo, alcanzando un 

crecimiento  anual record  del 42%, 

obteniendo una cifra de US$56.508 

millones; este desarrollo histórico solo 

fue superado por Belarus (60.1%) y 

Estonia (44.7%). 

Colombia superó en crecimiento de 

sus ventas externas de bienes  a los 

demás países de América Latina a las 

principales economías desarrolladas y 

a las más dinámicas de Asia y África 

(Ministerio de comercio, industria y 

turismo, 2011). 

A nivel departamental, las 

exportaciones crecieron en más del 

50%, confirmando la buena etapa 

exportadora por la que atraviesa 

Bolívar. 

 

Grafica 1. Exportaciones, 
importaciones y  balanza comercial 
mensuales de Colombia  2007-2011. 
Millones de dólares FOB) 

Gráfica2. Exportaciones, 
importaciones y balanza comercial 
mensuales de Bolívar  2007-2011 
Millones de  dólares FOB). 

 

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, con 
base en cifras DIAN-SIEX.

E
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Las importaciones nacionales por su parte,  

fueron en 2011 de US$51.999 millones, 

35% más que en 2010 (US$38.351 

millones); es decir, en 2011 Colombia 

compró US$16.648 millones más que el 

año inmediatamente anterior. 

Por tanto, las ventas externas superaron 

las compras en un 8,6% (US$4.510 

millones). 

La balanza comercial colombiana en 2011 

presentó un superávit de US$4.510 

millones, presentando un aumento record 

en relación al 2010 de 215%, lo cual es el 

resultado del crecimiento de las 

exportaciones sobre las importaciones 

Gráfica 3.Exportaciones del departamento 
de  Bolívar, 1975-2011 

En el departamento de Bolívar, las ventas 

externas presentaron un comportamiento 

favorable en los últimos años, siendo un 

claro ejemplo de esto,  los valores 

registrados en 2010, año en el cual las 

exportaciones se duplicaron, pasando de 

exportar US$1.060 millones  en 2009   a 

US$2.412  millones en 2010 

 
En el 2011, las ventas  fueron de U$3.662 

millones, reduciendo su crecimiento con 

respecto al año anterior, sin embargo 

mostraron un aumento del 51,8%, es 

decir, en el 2011 se vendió US1.250 

millones más que en el año 

inmediatamente anterior. 

En cuanto a las compras de bienes y 

servicios realizadas por Bolívar, estas 

sumaron un total de US$2.955 millones, 

cifra superior en un 25% a las 

importaciones registradas en 2010 

(US$2.364 millones) 

Un superávit de US$708 millones fue el 

saldo arrojado por Bolívar en su balanza 

comercial para 2011, presentando un 

aumento considerable del 1370% en 

relación al 2010 (US$48.1 millones). 

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, con base en 
cifras DIAN-SIEX 
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          1.1 Aumento en las exportaciones por habitante en Colombia, 2011   

 

Gráfica 4. Exportaciones  e importaciones 
por habitante según departamento, 2011 

A) Exportaciones 

b) Importaciones 

Fuente: cálculo y diseño del CEDEC con base en 
cifras DIAN-SIEX para los datos de comercio 
exterior y DANE para los datos de población. 

 

Las exportaciones por habitantes en 2011      

se ubicaron en U$1.237, aumentando en 

un 40% en  relación al 2009, año en el cual 

las exportaciones percapita fueron de 

US$880, lo cual es causa del crecimiento 

tanto en las exportaciones como de la 

población colombiana. 

Es así como Casanare se sigue 

consolidado al igual que el año anterior 

como el departamento con mayores 

exportaciones por habitantes, con 

US$5.683, seguido de La Guajira 

(US$4.370), Cesar (US$4.156), Arauca 

(US$3.682), Meta (US$2.903) y Bolívar 

(US$1.877). 

Con respecto a las importaciones 

colombianas  por habitantes en el 2011, la 

capital del país fue quien estableció el 

primer lugar con US$3.225, seguida del 

resto del departamento de Cundinamarca 

(US$1.935), Bolívar en tercer lugar con 

US$1.468, luego Magdalena con 

US$1.468, Atlántico con US$1.077 y 

Antioquia con US$1.032. Los demás 

departamentos presentaron importaciones 

percapita por debajo de los US$1.000
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 1.2.Dinámica de las exportaciones e importaciones departamentales, 2011 

Gráfica 5. Exportaciones  e importaciones 
Departamentales, 2011    

       

 

a) Exportaciones  
Los departamentos productores de petróleo y 

derivados son los que lideran el grupo de los 

más exportadores de Colombia, con una 

representación del 29,5% (US$16.802 

millones) del total de ventas externas; le 

siguen en su orden Antioquia  con una 

participación del 10,6% (US$6.037 millones), 

Cesar con el 7,1%          (US$4.069 millones), 

Bogotá con el 6,6% (US$3.781 millones), 

Bolívar con 6,6% (US$3.759) y La Guajira con 

el 6,5% (US$3.700). 

b) Importaciones                                                                                                  

Las importaciones departamentales  se vieron 

marcadas por el predominio de Bogotá como 

la ciudad con el mayor valor de compras al 

exterior en 2011, representado el 46,3% 

(US$24.084), seguida de Antioquia (12,19), 

Valle del Cauca (9,49%), Cundinamarca 

(9,37%), Bolívar (5,68%), Atlántico  (4,86%) y  

Magdalena (3,42%).

 
Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, con base en cifras  de  
DIAN-SIEX. 
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           2. Grado tecnológico de las exportaciones Bolívar, 2011 

Gráfica 6. Grado tecnológico de las 
exportaciones de Bolívar, 2011

Las exportaciones de Bolívar según su 

intensidad tecnológica están representadas en 

su mayoría por las manufacturas basadas en 

recursos naturales, las cuales mostraron una 

participación del 59,5% (US$2.238 millones) 

en 2011, clasificación en la cual sobresalieron 

productos como gasoils (gasóleo), fueloils 

(fuel), gasolina sin tetraetilo de plomo para 

motores de vehículos automóviles y  los 

demás aceites livianos (ligeros) y 

preparaciones. 

                                                                                                

Fuente: Calculo de los autores con base en 
DIAN- Siex y metodología  Sanjaya Lall (2000) 

 

 

 

 

 

La segunda clasificación con mayor 

participación son las manufacturas de 

tecnología media, donde los productos más 

vendidos fueron: polipropileno, policloruro de 

vinilo sin mezclar con otras sustancias, 

obtenido por polimerización en suspensión, 

copolimeros de propileno y policloruro de 

vinilo sin mezclar con otras sustancias, 

obtenido por polimerización en emulsión. 

Los bienes primarios  y las manufacturas de 

baja tecnología representaron el 4,9% y el 

3,83% respectivamente. 
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 3. Empresas exportadoras, 2011 

 

Fuente: Cálculos del CEDEC  con base en cifras DIAN 
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4. Principales socios comerciales de Bolívar,  2011 

Gráfica 7. Principales socios 
comerciales de Bolívar, 2011.  

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, con 
base en cifras de  
DIAN-SIEX 

 
Gráfica 8. Bolívar, Balanza 
comercial positiva  y negativa 
según países,  2011  (millones de 
dólares FOB) 

a) Positiva 

El departamento de Bolívar tiene como   

principal socio comercial a Estados Unidos, 

con un volumen de comercio (exportaciones 

más importaciones) de US$2.333 millones, 

representando  36,5% del total, seguido por 

Brasil  con una participación de 8,5% 

(US$547 millones); otros países como 

México, Guatemala y República dominicana, 

continúan en el orden con participaciones 

inferiores al 6% (Ver grafico No. 7). 

 

Los saldos positivos  en la balanza comercial 

del departamento en 2011 se dieron 

mayoritariamente con Guatemala (US$350,7 

millones), República Dominicana (US$304,3 

millones), Honduras (186,8%) y Ecuador 

(US$113,9 millones); mientras que la balanza 

comercial resulto del comercio 

principalmente de Estados Unidos 

(US$853,5 millones), México (US$$261,4 

millones), Alemania (US$139,4 millones) y 

Canadá  (US$48,9 millones).
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b) Negativa 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, con base en cifras de  
DIAN-SIEX 
 

4.1. Estados Unidos: el mayor comprador y vendedor  de los productos de Bolívar. 
 

Gráfica 9. Exportaciones de Bolívar 
según países de destino, 2011. 

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, con 
base en cifras de DIAN-SIEX 

En el 2011, nuevamente Estados Unidos fue 

el principal comprador de los productos 

exportados por el departamento, con una 

representación sobre el total del 21,5%, es 

decir, Bolívar le vendió a este país en 2011 

US$740 millones. Guatemala fue el segundo 

país más representativo, con una 

participación del 10,2% (US$351 millones). 

Otros países como Brasil (US$324 millones), 

República Dominicana (US$306 millones), 

Honduras (U$188 millones), Argentina 

(US$134 millones)  y Ecuador (US$131 

millones), también se consolidaron como 

importantes destinos de las exportaciones de 

Bolívar. 
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Grafica 10. Importaciones de 
Bolívar según países de origen,    
2011. 

 

 

Estados Unidos continua  consolidándose 

como el principal proovedoor de los 

productos del departamento; en 2011 Bolívar 

le compró un total de US$1.593 millones, lo 

cual representó el 53,9% del total; también 

México se destacó entre este grupo de países 

con una participación de 11,2% (US$331 

millones), seguido de Brasil con 7,5% 

(US$228 millones). 

 

Alemania, Venezuela y China  participaron 

con el 4,8% (US$142 millones), 3,1%(US$93 

millones) y el 2,6 %(US$77 millones)    

                                                            respectivamente. 

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, 

 con base en cifras de DIAN-SIEX 

                                                       r 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comercio exterior de Bolívar según actividades económicas. 
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Tabla 1. Exportaciones de Bolívar según actividad económica 

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, con base en cifras de DIAN-SIEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR EXPORTADO EN 
MILLONES DE DOLARES 

FOB 

% 

REFINERÍA DE PETRÓLEO 1.847,38 51,29% 

QUÍMICOS INDUSTRIALES 1.044,42 29,00% 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO 315,01 8,75% 

PLÁSTICOS 131,71 3,66% 

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

100,94 2,80% 

CUERO Y SUS DERIVADOS 20,11 0,56% 

MAQUINARIA EXCLUIDA LA 
ELÉCTRICA 

16,49 0,46% 
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Tabla 2. Importaciones de Bolívar según actividad económica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR IMPORTADO  EN 
MILLONES DE DOLARES 

FOB 

% 

QUÍMICOS INDUSTRIALES 1.209,32 40,93% 

REFINERÍA DE PETRÓLEO 742,04 25,11% 

METÁLICAS BÁSICAS DE 
HIERRO Y ACERO 

287,60 9,73% 

MATERIAL DE TRANSPORTE 189,35 6,41% 

MAQUINARIA ELÉCTRICA 93,79 3,17% 

MAQUINARIA EXCLUIDA LA 
ELÉCTRICA 

90,68 3,07% 

METALMECÁNICA EXCLUIDA 
MAQUINARIA 

62,63 2,12% 

OTROS QUÍMICOS 41,76 1,41% 
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5.1 Balanza comercial según actividades económicas 

 

 Grafico 11. Balanza comercial positiva 
y negativa según  actividades 
económicas, 2011 (cifras en      
millones de dólares FOB). 
 

A) Positiva 

 

b) Negativa 

 

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC, con 
base en cifras de DIAN-SIEX. 
 

 
 

 

Las actividades económicas que 

presentaron saldos positivos en 2011 

fueron: la refinería de petroleo con un 

total de US$1.105 millones, los 

productos derivados del petroleo 

(US$293 millones), los plásticos (110,9 

millones), la fabricación de productos 

alimenticios (US$68,7 millones) y 

cuero y sus derivados (US$20,1 

millones) 

 

En cuanto a los “saldos en rojo”, las    

 actividades económicas que 

registraron estos valores fueron 

principalmente: los materiales de 

transporte (US$188,5 millones), los 

químicos industriales (US$164,9 

millones), la maquinaria eléctrica 

(US$91,5 millones) y la maquinaria 

excluida la eléctrica (US$74,1 

millones). Las demás actividades 

presentaron saldos negativos por 

Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC                                             

debajo de los US$40 millones.
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 6.  Zonas geoeconómicas más importantes 

 

Gráfica 12. Volumen de comercio 
según zonas geoeconómicas más 
importantes, 2011 

 

Gráfica 13.Exportaciones de Bolívar 
según zonas geoeconómicas más 

importantes, 2011 

 

La dinámica de comercio exterior de 

Bolívar según zonas geoeconómicas, 

estuvo marcada por la prevalencia de 

Estados Unidos, con una 

representación sobre el total del 

volumen de comercio del 36,6% 

(US$2.462 millones), seguido de la 

Asociación Latinoamericana de 

Integración –ALADI- la cual obtuvo 

una participación del 

17,9%(US$1.208). 

El Mercado Común Centroamericano 

y el Grupo Andino, también 

presentaron participaciones 

importantes del 10,7% (US$721 

millones) y el 7,4% (US$501 millones). 

Según zonas geoeconómicas, las 

exportaciones e importaciones  de 

Bolívar en 2011, estuvieron 

representadas principalmente por 

Estados Unidos, con una participación 

sobre el total vendido y comprado por 

el departamento del 23,1%(US$ 869 
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millones) y el 53,9% (1.593 millones) respectivamente.  

Gráfica  14. Importaciones de Bolívar 
según zonas geoeconómicas más 
importantes, 2011         
 

 

 
Grafica 15. Balanza comercial de 
Bolívar según zona geoeconómicas, 
2011 

 

            El saldo positivo de la balanza 

come      comercial del departamento por zonas  

 geoeconómicas, estuvo representada             

principalmente por el Mercado 

Común Centroamericano con un 

aporte de US$714,9 millones; seguido 

de el Resto de América Latina con un 

valor de US$376 millones. 

El Grupo Andino, y la Comunidad del 

Caribe, también participaron con 

valores positivos de US$257,5 

millones y  US$129 millones. 

 Los saldos negativos estuvieron a 

cargo  principalmente de Estados 

Unidos y la Unión Europea con 

valores de -US$724,7 millones y           

-US$191,8 millones respectivamente
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CONCLUSIONES 

 

En el año 2011, el departamento de Bolívar continúo presentando un  balance positivo en materia 
de ventas de bienes y servicios al exterior,  alcanzando exportaciones por valor de  U$3.662 
millones, mostrando un aumento del 51,8%, con relación a 2010. Este buen comportamiento 
obedece en gran medida a las exportaciones de productos derivados de la refinación de petróleos.  

Los óptimos resultados alcanzados en las exportaciones contribuyeron a que la balanza comercial 
del departamento fuera positiva y alrededor de los US$708 millones, aumentando 
considerablemente en un 1.370% con respecto a 2010 (US$48,1 millones). 
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