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RESUMEN

En el primer semestre de 2012, el departamento de Bolívar presentó un total exportado de
US$1.725 millones e importó US$1.845 millones, dando como resultado una balanza
comercial negativa de US$120,31 millones.
A nivel nacional, Bolívar ocupa el quinto lugar con respecto a los demás departamentos en el
valor de sus compras y ventas. Además las actividades relacionadas con la refinación de petróleo
y los químicos industriales las más exportadas e importadas a nivel departamental.
La Refinería de Cartagena se consolidó como la empresa más exportadora del departamento,
mientras que Estados Unidos sigue siendo el principal comprador y vendedor de los productos
de Bolívar.

Palabras claves: Bolívar, exportaciones, importaciones, balanza comercial, zonas
geoeconómicas.
Clasificación JEL: R10, R11, R12, F13

ISSN: 1909-9800

1. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012

En el primer semestre del 2012, el departamento de Bolívar exportó al resto del mundo
US$1.725 millones, reduciéndose dicha cantidad en un 7% (US$135.934 millones) con respecto
a las ventas del primer semestre de 2011.
Así mismo, las compras al exterior fueron de US$1.845 millones, superando las del mismo
periodo del año anterior en un 26%(US$378 millones).
La balanza comercial del departamento estuvo caracterizada por presentar un saldo en rojo, el
cual fue de US$120,31 millones; esta resultado fue negativo si se le compara con la balanza
comercial del primer semestre de 2011, el cual presentó un superávit comercial de US$393,25
millones.
Gráfica 1. Exportaciones, importaciones y balanza comercial mensuales de Bolívar
2007-2012 (I Semestre) Millones de dólares FOB.

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

En cuanto a la región Caribe, el departamento de Bolívar presenta una mayor participación en
el total de los ocho departamentos que la conforman, representando el 31,21% del comercio
exterior global de la región; le sigue el departamento de La Guajira con una participación de
20,69%. Los departamentos de Sucre y San Andrés fueron lo que presentaron menores
porcentajes inferiores al 1% (Grafica 2).

Gráfica 2. Participación en el comercio exterior global de la región Caribe, I semestre
2012.

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

Las ventas por departamentos están lideradas por Antioquia, el cual representa el 10,4% de las
exportaciones de Colombia; Cesar y Bogotá son los que siguen en el ranking con
participaciones del 7,3% y 6,2%. El departamento de Bolívar se ubicó en la quinta posición
con una representación de 5,7%.

Gráfica 3. Exportaciones departamentales, I Semestre 2012

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

Con respecto a las compras, la capital del país lidera las importaciones, con una participación
de 46,8%, seguido de Antioquia y Cundinamarca con 11,7% y 10,5% respectivamente; Bolívar

ocupo también el quinto lugar en importaciones con una representación de 5,7% en el periodo
analizado.
Gráfica 4. Importaciones departamentales, I semestre 2012

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

La refinería de petróleo se consolidó en el primer semestre del 2012 como el producto más
exportado en el departamento de Bolívar, con una representación de 45,1% (US$777,42
millones), seguido de los químicos industriales con una participación de 30,4% (US$524,5
millones). Otros productos como derivados del petróleo y plásticos también presentaron
porcentajes importantes de 8,9 y 4,0 respectivamente.
Además, los químicos industriales, son los más comprados por el departamento al resto del
mundo, con una participación sobre el total de 32,8% (US$606,2 millones); los productos
relacionados con la refinería de petróleo se posesionan como los segundos más importados en
Bolívar, representando el 29,5% (US$545,3 millones). Otros productos como derivados del
petróleo; metálicas básicas de hierro y acero; y materiales de transporte, tuvieron
representaciones inferiores al 11%(Grafica 6).

Gráfica 5. Exportaciones de Bolívar por actividad económica, I semestre 2012.

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

Gráfica 6. Importaciones de Bolívar por actividad económica, I semestre 2012.

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

La balanza comercial del departamento de Bolívar según actividades económicas, mostró
saldos positivos para los productos relacionados con la refinería de petróleo; actividad que se
caracterizó por ser la más representativa con US$232,09 millones; en segundo lugar se
encuentran los plásticos, con un saldo favorable de US$57,29 millones; seguido de la
fabricación de productos alimenticios; y comercio al por mayor, actividades que arrojaron
valores de US$23,94 millones y US$12,04 millones respectivamente.

Gráfica 7. Balanza comercial positiva de Bolívar por actividad económica, I semestre 2012.

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

Con respecto a la balanza comercial negativa departamental, el mayor saldo en rojo según
actividad económica, está representado por los materiales de transporte, con un valor de
US$123,35 millones; le siguen en orden de importancia los químicos industriales (-US$81,81
millones); metálicas básicas de hierro y acero (-US$79,60 millones) y maquinaria excluida la
eléctrica (-US$60,37 millones).

Gráfica 8. Balanza comercial negativa de Bolívar por actividad económica, I semestre 2012.
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En el primer semestre de 2012, el producto más exportado por Bolívar al resto del mundo fue
Gasoil, con una representación de 27,3% (US$471,2 millones); el fueloils fue el segundo
productos más exportado, con una participación de 17,6% (US$303 millones). Así mismo el
polipropileno y el cloruro de vinilo son los que siguen en el ranking, con participaciones de
8,4% (US$144,3 millones) y 7,8% (US$134,5 millones) respectivamente. Los demás productos
mostraron porcentajes por debajo del 5%.
Por su parte, los productos más comprados por el departamento fueron: Gasoil (US$438,6
millones), gasolinas sin tetraetilo de plomo (US$173,8 millones), propeno (US$172,3 millones),
cloruro de vinilo (US$158 millones), entre otros.
Gráfica 9. Principales productos exportados por Bolívar, I semestre 2012.

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

Gráfica 10. Principales productos importados por Bolívar, I semestre 2012.

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

LAS 10 EMPRESAS MAS EXPORTADORAS DE CARTAGENA, I SEMESTRE 2012.

Estados Unidos, continúa al igual que años anteriores, siendo el principal socio comercial del
departamento de Bolívar, representando el 44,2% (US$1.578,7 millones); Brasil, México y
Venezuela son los países que siguen en su orden como principales socios, con participaciones
de 7,9%, 5,8% y 4,5% respectivamente.

Gráfica 11. Principales socios comerciales del departamento de Bolívar, I semestre 2012.

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

De esta forma, Estados Unidos se constituye como el mayor comprador de los productos
bolivarenses, con un total exportado de US$472,7 millones, lo que representa el 27,4%; Brasil
es el segundo comprador, con una participación del 10,1% (US$174,2 millones). En tercer
lugar se encuentra Togo, nuevo país destino el cual compra básicamente productos de
refinación y derivados del petróleo, representando así el 7,6% (US$130,4 millones). Los demás
países muestran valores inferiores al 6% (Gráfica 12).

Gráfica 12. Principales destinos de las exportaciones del departamento de Bolívar, I semestre
2012.

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

El principal proveedor de los productos de Bolívar en el primer semestre de 2012 es Estados
Unidos, país que vendió al departamento más de la mitad de los productos que importa
(59,9%), es decir un total de US$1.105,9 millones; México, Brasil y Venezuela siguen en orden
de importancia con participaciones de 9,1% (US$167,8 millones), 5,9%(US$109.3 millones) y
3,2% (US$59,7 millones) respectivamente.

Gráfica 13. Origen de las importaciones de Bolívar, I semestre 2012.

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

Según zonas geoeconómicas, las exportaciones e importaciones de Bolívar en el primer
semestre de 2012, estuvieron representadas principalmente Estados Unidos, con una
participación sobre el total vendido y comprado por el departamento del 27,6% (US$475,6
millones) y 59,9% (US$1.106 millones) respectivamente; igualmente la Asociación
Latinoamericana de Integración – ALADI - representó en compras y ventas del departamento
el 15% (US$258,1 millones) y 17,2% (US$316,5 millones) respectivamente.

Gráfica 14. Exportaciones de Bolívar según zonas geoeconómicas, I semestre 2012.

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

Gráfica 15. Importaciones de Bolívar según zonas geoeconómicas, I semestre 2012.

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

CONCLUSIONES

En el primer semestre del 2012, el departamento de Bolívar alcanzó un valor en ventas al resto
del mundo de US$1.725 millones; aunque este valor fue inferior en 7% (US$135.934 millones)
al presentado en igual periodo del 2011, se puede notar un buen comportamiento, sobre todo
en los productos derivados de la refinación del petróleo que continúan siendo los más
exportados.
Los resultados obtenidos, muestran además, un aumento en el valor de las importaciones de
26% (US$378), es decir se realizaron compras al extranjero por valor de US$1.845 millones.
Los productos que registran mayores compras son los químicos industriales y los relacionados
con la refinación de petróleo.
Por tanto, al ser mayor las importaciones a las exportaciones, la balanza comercial del
departamento de Bolívar en el primer semestre de 2012, mostró saldo en rojo por valor de –
US$120,31 millones.
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