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RESUMEN
En el primer semestre de 2013, Bolívar presentó un total
exportado de US$1.832 millones y un valor total de
importaciones de US$1.348 millones, dando como resultado
una balanza comercial positiva de US$484 millones.
A nivel nacional, Bolívar ocupa el segundo puesto con
respecto a los demás departamentos en el valor de sus ventas.
Además son las actividades relacionadas con la refinería de
petróleo y los químicos industriales las más exportadas por el
departamento de Bolívar.
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.



BOLÍVAR: SEGUNDO DEPARTAMENTO 
EXPORTADOR DE COLOMBIA.

Las exportaciones totales de
Colombia sumaron para el primer
semestre de 2013 US$29.105
millones, de los cuales el
departamento de Bolívar fue el
segundo con mayor participación
dentro del total.

Así mismo, fue el departamento de
Antioquia quien obtuvo la mayor
representación (US$3.328 millones).

Bogotá, Meta y Cesar ocuparon el
tercer, cuarto y quinto lugar con
montos cercanos a los US$1.648
millones, US$1.576 millones y
US$1.487 millones
respectivamente.
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Fuente: Cálculos CEDEC con base en Dian Siex.



EXPORTACIONES , IMPORTACIONES Y BALANZA 
COMERCIAL DE BOLÍVAR

Entre enero y junio de 2013, el
departamento de Bolívar exportó al
exterior un monto aproximado de
US$1.832 millones, al tiempo que
importó un total de US$1.348 millones.

El resultado de estos dos procesos fue
una balanza comercial positiva para el
departamento de US$484 millones.

Este total exportado en el primer
semestre de 2013 fue superior en un
6,2% al registrado en 2012.

Las importaciones totales disminuyeron
en un 26,9%, lo cual dio produjo el saldo
positivo de la balanza para 2013.

Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com

0

50

100

150

200

250

300

350

Enero febrero marzo abril mayo junio

308,4 
276,5 

303,2 
326,2 327,0 

290,6 
261,9 

219,4 

175,5 

216,9 

273,9 

200,7 

46,5 57,1 

127,7 
109,3 

53,1 

89,9 

Exportaciones Importaciones BC

 (500)

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

Exportaciones importaciones BC

1.725 
1.845 

(120)

1.832 

1.348 

484 

I Semestre 2012 I Semestre 2013



EXPORTACIONES REGIONALES
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Entre los departamentos que
conforman la Región Caribe,
Bolívar se destaca por ser el
departamento más exportador,
representando el 30%
(US$1.832 millones) de las
ventas externas de la región.
Cesar y Guajira, le siguen en el
orden con valores aproximados
en ventas de US$1.487 y
US$471 millones
respectivamente.

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Dian Siex.



PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTADORAS
Refinería de petróleos

34,4%

Químicos industriales

26,9%

Derivados del petróleo

16,1%

9,5%

Petróleo y Gas

Plásticos

3,6%

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Dian Siex.



EXPORTACIONES POR ADUANAS
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TRANSPORTE MARITIMO

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE AEREO

MODO DE TRANSPORTE

Cartagena se ha consolidado como
la aduana más importante del país,
exportando más de la mitad de la
mercancía que se exporta en toda
Colombia.

Medellín y Santa Marta ocuparon
el segundo y tercer lugar del
ranking con participaciones de
6,8% y 5,8% respectivamente.

En cuando al modo de transporte
utilizado para llevar la mercancía
exportada, el 95% de está fue
transportada a su lugar de destino
vi marítima.

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Dian Siex.



LAS EMPRESAS MÁS  EXPORTADORAS DE 
BOLIVAR

BULL 

PETROLEUM

COMEXTUN

US$203,4 millones

US$993,8 Millones

US$176,5 Millones

US$170,7 Millones

US$36,5 Millones

US$35,5 Millones

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com.



OTRAS EMPRESAS EXPORTADORAS
RAZÓN SOCIAL VALOR FOB PARTICIPACIÓN %

CABOT COLOMBIANA S. A. A                                    
30.532.706 

1,7%

AJOVER SA                                                   
29.933.427 

1,6%

ABONOS COLOMBIANOS S.A
22.521.014 

1,2%

BIOFILM S.A.                                                
20.672.678 

1,1%

LAMITECH S. A.                                              
18.324.918 

1,0%

TUBOS DEL CARIBE LTDA.TUBOCARIBE LTDA.                      
16.129.702 

0,9%

ETEC S.A.                                                   
13.702.611 

0,7%

C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S.
8.835.925 

0,5%

C.I. CURTIEMBRES MATTEUCCI LTDA.                            
6.373.924 

0,3%

C.I. OCEANOS  S.A.                                          
6.012.489 

0,3%

C.I. LG METALES LTDA                                        
4.902.190 

0,3%

C.I. CDF  COLOMBIA S.A.                                     
4.412.677 

0,2%

EXTRUSA DE COLOMBIA S.A.                                    
4.081.816 

0,2%

C.I. VANOIL S.A
4.059.460 

0,2%

INDUFRIAL S.A.                                              
2.340.402 

0,1%

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com.



EMPRESAS  A LAS CUALES BOLIVAR VENDE SUS 
PRODUCTOS

Empresas como la Refinería de Cartagena, Bull petroleum y Oil Recovery Sistem no registran información en las bases de datos 
de la Dian de las empresas a las cuales venden sus productos.



PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR FOB PARTICIPACIÓN %

2710192100
Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan
biodiésel

388.595.122 21,2%

2710192200 Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel 272.641.122 14,9%

2710121300
Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehiculos
automoviles, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel

265.985.194 14,5%

2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 170.732.238 9,3%

3904102000
Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por
polimerización en suspensión.

139.948.553 7,6%

3902100000 Polipropileno. 126.184.582 6,9%

3902300000 Copolímeros de propileno. 69.408.722 3,8%

2803009000
Los demás carbonos (negros de humo y otras formas de carbono no
expresados ni comprendidas en otra parte).

30.517.939 1,7%

3904101000
Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por
polimerización en emulsión.

29.150.376 1,6%

2710129900
Los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto
desechos de aceites y que contengan biodiésel

24.134.248 1,3%

2710191900
Los demás aceites medios y preparaciones, excepto desechos de
aceites y que contengan biodiésel

22.862.969 1,2%

3903190000 Los demás poliestirenos. 22.056.364 1,2%

303430000
Atunes listados o bonitos de vientre rayado, congelados, excepto
hígados, huevas y lechas.

20.955.684 1,1%

3903900000 Los demás polímeros de estireno, en formas primarias. 20.767.705 1,1%

3921901000
Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico,
obtenidas por estratificación y laminación de papeles.

17.629.665 1,0%

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com.



PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

Subpartida Descripción Valor Fob %

2710192100 Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel 401.906.617 29,8%

2901220000 Propeno (propileno). 171.812.229 12,7%

2903210000 Cloruro de vinilo (cloroetileno). 156.487.862 11,6%

2710121300
Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles,
excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel

127.336.891 9,4%

3104201000
Cloruro de potasio con un contenido de potasio, superior o igual a 22% pero
inferior o igual a 62% en peso, expresado en óxido de potasio (calidad
fertilizante).

24.162.061 1,8%

8904009000 Los demás remolcadores y barcos empujadores. 22.618.269 1,7%

8901902000
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 1.000 toneladas.

21.479.750 1,6%

3105400000
Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfatomonoamónico), incluso mezclado
con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico).

20.245.801 1,5%

3102101000
Urea, incluso en disolución acuosa con un porcentaje de nitrógeno superior o
igual a 45% pero inferior o igual a
46% en peso (calidad fertilizante).

18.880.044 1,4%

1001991090 Los demás trigos. 15.349.687 1,1%

3904102000
Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por
polimerización en suspensión.

13.586.146 1,0%

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com.



DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

PAIS
PRINCIPALES

CIUDADES 
IMPORTADORAS

VALOR FOB 
(MILLONES 

US$ )

PARTICIPACIÓN 
%

Houston
Tampa
Miami

315,9 17,2

Ciudad de Guatemala
Villa nueva
Chimaltenango

243,2 13,3

Paranaguá
Sao Paulo 208,1 11,4

Oranjestad 129,8 7,1

Santo Domingo
Santiago
La Romana

128,0 7,0

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com.



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

58,3%
6,8%

6,4%

3,1%
2,9%

2,7% 2,1% 2,0%

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

MÉXICO

VENEZUELA

CANADÁ

CHINA

BAHAMAS

ALEMANIA

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com.

Estados Unidos continua posicionado como el principal origen de
las importaciones de Bolívar, vendiéndole al departamento
alrededor de US$786, 4 millones en el primer semestre de 2013.



GUATEMALA: FUERTE COMPRADOR DE LOS 
PRODUCTOS DE BOLÍVAR

Las exportaciones Colombianas a Guatemala
aumentaron un 489% en el primer semestre
de 2013, si se le compara con igual periodo del
2012.

Este aumento se debe principalmente, al
mayor valor en ventas de la Refinería de
Cartagena a esta región.

Otras empresas que apalancaron este
crecimiento fueron Propilco y Biofilms.
Los principales productos comprados por
Guatemala fueron: Gasoils, gasolinas sin
tetraetilo de plomo, polipropileno,
copolímeros polipropileno, y las demás placas,
láminas, hojas y tiras, de plástico

US$243 millones



PRINCIPALES ASPECTOS DEL TLC CON  ESTADOS 
UNIDOS

Las exportaciones del
departamento de Bolívar a
Estados Unidos fueron de
US$626 millones en el
primer año de TLC. Las exportaciones totales del

departamento a Estados
Unidos se redujeron en un
31% (US$275,4 millones) con
respecto al mismo periodo
de tiempo anterior. El comportamiento negativo de las

exportaciones es el resultado de la reducción
de las exportaciones de la Refinería de
Cartagena a Estados Unidos, empresa que
dejó de vender a este mercado durante el
primer año de TLC alrededor de US$444
millones, remplazando sus ventas con los
mercados de Guatemala, República
Dominicana y Aruba.

Las exportaciones no
tradicionales aumentaron en
un 94%, pasando de
US$179,3 millones a
US$348,4 millones.

En total son 29 las empresas
de Bolívar que logran
exportar a EEUU.

Alrededor de 40 productos
nuevos se exportaron a
Estados Unidos con el TLC



NUEVAS OPORTUNIDADES TLC

Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, nuevos productos no tradicionales  del  
departamento de están consolidando en dicho mercado.

Subpartida Descripción del productos

3924900000

Los demás artículos de uso doméstico
y artículos de higiene o de tocador,
de plástico.

302460000

Cobias (rachycentron canadum)
frescas,refrigeradas excepto los
higados, huevas o lechas.

3923900000

Los demás artículos para el transporte
o envasado, de plástico.

714300000

Ñame (Dioscorea spp) frescos,
refrigerados, congelados o secos,
incluso troceados o en pellet

4103200000

Cueros y pieles en bruto, de reptil
(frescos o salados, secos, encalados,

piquelados o conservados de otro modo,
pero sin curtir, apergaminar ni preparar
de otra forma).



NUEVAS OPORTUNIDADES TLC

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

6103330000

Chaquetas (sacos) de punto, de fibras
sintéticas, para hombres o niños. 

4819200000

Cajas y cartonajes, plegables, de papel
o cartón sin corrugar. 

2104102000

Sopas, potajes o caldos preparados. 

1905320000

Barquillos y obleas, incluso rellenos 
("gaufrettes", "wafers" ) y "waffles“
("gaufres"). 

1704901000

Bombones, caramelos, confites y pastillas. 



NOTAS FINALES

❑ Las exportaciones de Bolívar en el primer semestre de 2013
aumentaron en un 6,2% con respecto al mismo periodo de 2012.

❑ Bolívar se consolida como el segundo departamento exportador de
Colombia.

❑ La balanza comercial de departamento fue superavitaria, con una
saldo positivo de US$484 millones.

❑ Bolívar es el departamento con mayor valor en ventas externas de
la Región Caribe.

❑ Cartagena es la aduana mas importante del país; puente de salida
de más de la mitad de la mercancía exportada por el Colombia al
mundo.

❑ Guatemala se convirtió en 2013 en un gran comprador de los
productos del departamento.


