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Resumen 

 

 En el primer semestre de 2014, las exportaciones de Colombia al resto del mundo 

sumaron en total U$27.909 millones, mientras que las importaciones fueron de 

US$29.162 millones, arrojando una balanza comercial negativa para el país de 

US$1.256 millones. 

 

 A nivel regional, el departamento de Cesar fue el más representativo en su grupo, con 

una participación del  32,1% (US$1.730 millones). 

 

 En cuanto al departamento de Bolívar, las ventas al exterior en los primeros seis meses 

de 2014 fueron de US$1.076,3, mientras que las importaciones sumaron un total de 

US$1.994,6 millones, dando como resultado una balanza comercial negativa para el 

departamento en dicho periodo de US$918 millones.   

 

 La aduana de Cartagena en este periodo, sigue ocupando el primer lugar de las aduanas 

del país, por valor de US$16.775 millones correspondientes al 60% de mercancías 

tramitadas por esta aduana y comercializadas al exterior 

 

 Estados unidos, Brasil y Panamá, fueron los principales países de exportación para el 

departamento, mientras que la Refinería de Cartagena, Propilco y Mexichem Resinas 

Colombia fueron las empresas que más ventas realizaron. 

 

 Los principales productos exportados fueron: Gasoil, fueloils y polipropileno. 

 

 En cuanto al TLC con Estados Unidos, Bolívar aumentó sus exportaciones no 

tradicionales en un 222% desde que entró en vigencia el Tratado. Además han sido 

alrededor de  60 los nuevos productos exportados a dicho destino, 25 las nuevas 

empresas que han incursionado en el mercado norteamericano y más de 149 productos  

colocados en el mercado estadounidense.  

 

Palabras claves: Comercio exterior, importaciones, exportaciones, balanza comercial, Bolívar, 

TLC, Estados Unidos. 
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ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR 

 

 En el primer semestre de 2014, el departamento de Bolívar  

presentó un total exportado de US$1.076,37 millones y un valor 

total de importaciones de US$1.994.62 millones, obteniendo como 

resultado una balanza comercial negativa  de US$918,24 millones.  

 

 

 

 

 

 

• 25.978 kilómetros cuadrados Superficie 

• 2.049.109 (2014 DANE) Población 

• 4% (2011 DANE) % PIB Nacional  

• 46 municipios 
Número de 
municipios 

• Abril- Junio 2014   8,6% 
Tasa de desempleo 

Cartagena  

• Abril- Junio 2014   54,8% 
Tasa de ocupación 

Cartagena 

• 2,86% 
Inflación I Sem 
Cartagena 2014 

• US$ 1.076,37 millones 
Exportaciones       

I Semestre 2014 

• US$ 1.994,62  millones 
Importaciones      

I Semestre 2014 

• -(US$918,24) millones Balanza Comercial  
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COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX 

 

 

 De acuerdo con la información recolectada de la DIAN, en los seis primeros meses del 

2014, las exportaciones de Colombia al resto del mundo sumaron en total U$27.909 

millones, disminuyendo en un 5% con respecto al primer semestre del 2013, periodo 

en el cual las ventas externas fueron US$29.186 millones.  

 

 Esta caída en las exportaciones nacionales se viene dando en todo el primer semestre 

del 2014, mostrando gran preocupación para los exportadores, ya que si se agotan  las 

exportaciones petroleras y no se cuenta con una oferta de productos no tradicionales, 

se pueden presentar obstáculos en los próximos años. 

 

 Las importaciones por su parte entre Enero y Junio de 2014, fueron de US$29.162 

millones, presentando un incremento de 6,1%, si se le compara con igual periodo de 

2013. Este comportamiento arroja una balanza comercial negativa para el país de 

US$1.256 millones. 
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LOS DEPARTAMENTOS MÁS EXPORTADORES DE 

COLOMBIA 
 

 

 Con respecto al valor de las 

exportaciones por departamento, 

Antioquia fue el principal departamento 

exportador del país en el primer 

semestre de 2014, con una participación 

de 15,7% (US$ 2.658,7 millones), Cesar 

ocupa la segunda posición con ventas al 

exterior por más de US$ 1.730,2 

millones (10,2%), Meta y Bogotá son la 

tercera y cuarta región con importantes 

montos en sus exportaciones con 

participaciones de 10% y 8,9% 

respectivamente. 

 

 Por su parte el departamento de Bolívar desciende cinco posiciones con respecto al 

mismo periodo del año anterior, situándose en el séptimo lugar, este periodo fue 

desfavorable para el departamento ya que dejó de representar el 10,1% del total de las 

exportaciones del país en el primer periodo de 2013 a 6,3% en 2014, es decir 

disminuyó sus ventas al exterior en US$ 803,0 millones.  

 

 Haciendo un análisis de los 

departamentos que en este periodo han 

presentado un comportamiento 

positivo en materia de comercio 

exterior con respecto a igual periodo del 

año anterior, encontramos que el 

departamento de Casanare fue el que 

más aumentó su participación en 44,5% 

pasando de la octava a la quinta 

posición.  -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Antioquia

Cesar

Meta

Bogota

Casanare

Guajira

Bolivar

Valle del Cauca

-12,3% 

27,6% 

13,7% 

0,8% 

44,5% 

-2,1% 

-37,2% 

3,0% 
Variación exportaciones  
I Sem 2013- I Sem 2014 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%
15,7% 

10,2% 10,0% 
8,9% 

8,0% 7,7% 

6,3% 
5,8% 

Exportaciones de Colombia   
I Sem 2014 

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX 
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LOS DEPARTAMENTOS MÁS IMPORTADORES DE 

COLOMBIA 
 

 

 Las importaciones totales de Colombia 

sumaron para el primer semestre de 2014 

US$29.162,3 millones, de los cuales la 

capital del país, obtuvo la mayor 

participación con un 51,5% (US$ 15.005,5 

millones) conformado aproximadamente la 

mitad del total de las compras que se 

realizaron en el exterior.  

 

 

 

 Antioquia y Valle del Cauca por su parte, se sitúan en este periodo en el segundo y 

tercer lugar del ranking de los departamentos más importadores del país con 

participaciones de 12,2% y 8,6% respectivamente.  

 

 

 Así mismo, el 

departamento de Bolívar ocupa el 

quinto lugar con una participación 

de 6,8%, aumentando su valor en 

compras en un 9,8% es decir, US$ 

283,6 millones con respecto al 

primero semestre de 2013. 

 

 

 

            

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 51,5% 

12,2% 
8,6% 8,3% 6,8% 5,3% 

1,6% 1,5% 

Importaciones de Colombia   
I Sem 2014 

-40% -20% 0% 20% 40%

Bogotá

Antioquia

Valle del Cauca

Cundinamarca

Bolivar

Atlantico

Santander

Guajira

4,2% 

-2,4% 

4,8% 

-16,5% 

9,8% 

0,9% 

21,0% 

-33,5% 

Variación importaciones  
I Sem 2013- I Sem 2014 

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX 
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CARTAGENA: LA ADUANA MÁS IMPORTANTE DE 

COLOMBIA 

 

 

 La aduana de Cartagena se ha 

caracterizado por ser  la aduana con mayores 

trámites de comercio exterior de Colombia, 

con una representación del 60% (US$ 16.775 

millones), más de la mitad del valor total de  

las mercancías que se comercializan con el 

exterior. 

 

 La aduana de Santa Marta ocupa el 

segundo lugar con un valor de US $ 2.076 

millones, en trámites de comercio 

internacional; seguida de las aduanas de 

Buenaventura US $ 1.690,5 millones, Bogotá 

US$ 1.379,4 millones, y Medellín US$ 1.312,1 

millones.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

60,0% 7,4% 

6,0% 

4,9% 

4,7% 
4,7% 

4,6% 

Cartagena

Santa Marta

Buenaventura

Bogota

Medellin

Riohacha (Guajira)

Barranquilla

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BOLÍVAR 
 

 Las exportaciones en el departamento 

de Bolívar, en el primer semestre de 

2014 disminuyeron en 43,6% pasando 

de US$ 1.908,2 millones en igual 

periodo de 2013 a US$ 1.076,4 

millones en 2014.  

 

 Este  comportamiento de Bolívar es 

consecuente con lo que viene 

sucediendo a nivel nacional, donde el avance en materia de comercio internacional ha 

sido lento en el primer semestre del presente año, bajando los niveles de ventas y 

aumentando los de compras. 

 

 

 Por su parte el valor de las importaciones del 

departamento  aumentó en un 16,6% con respecto a 

2013, pasando de US$ 1.711,0 millones a US$ 

1.994,6 millones.  

 

 Por lo anterior, el departamento de Bolívar 

tuvo una balanza comercial negativa de US$918,2 

millones. Este valor hace que se pierda la tendencia  

de saldos positivos que se venía presentando en el I 

semestre de 2011 y I semestre de 2013. 

 

-60% -40% -20% 0% 20%

2011

2012

2013

2014

3,9% 

-7,3% 

10,5% 

-43,6% 
Variación exportaciones 

-10% 0% 10% 20% 30%

2011

2012

2013

2014

22,0% 

26,5% 

-7,9% 
16,6% 

Variación importaciones 

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

I Sem 2011 I Sem 2012 I Sem 2013 I Sem 2014

1.861,4 
1.726,3 

1.908,2 

1.076,4 

1.468,0 

1.857,2 

1.711,0 

1.994,6 

393,4 

-130,9 

197,2 

-918,2 

Valor US$ 
millones 

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX 
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LOS DEPARTAMENTOS MÁS EXPORTADORES DE LA 

REGION CARIBE 
 

 Las exportaciones del Caribe 

Colombiano en el primer 

semestre de 2014, se vieron 

caracterizadas por el dominio 

del departamento del Cesar, 

como principal exportador de 

la región con ventas en valor 

FOB de  US$1.730,2 millones 

(32,1)%. 

 

 

 El departamento de Bolívar en materia de comercio exterior presentó un 

comportamiento decreciente al ser comparado con el primer semestre de 2013 donde 

ocupo el primer lugar; en esta oportunidad como se evidencia en la gráfica, pierde dos 

posiciones, situándose en el puesto número tres dentro de los departamentos de la 

región, disminuyendo su participación en –(33,5%).  

 

 

 Este comportamiento de Bolívar ha 

sido expuesto en los últimos 

informes mensuales de comercio 

exterior del departamento. Se explica 

que se ha dado por la disminución 

de las exportaciones de la Refinería 

de Cartagena; según información de 

la DIAN, en el segundo trimestre 

del año no han presentado registros 

en sus exportaciones, decayendo 

notablemente las exportaciones del 

departamento ya que esta empresa 

era la de mayor exportaciones en el 

mismo. El descenso en las mismas 

obedece a la instalación de la nueva 

planta refinadora. 
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35% 32,1% 

24,3% 

19,9% 

12,3% 

5,6% 5,6% 
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Exportaciones de la Región Caribe  
 I Sem 2014 
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Cesar

Guajira

Bolivar

Atlantico

Cordoba

Magdalena

Sucre

San Andres

35,0% 

3,5% 

-33,5% 

13,4% 

-17,3% 

15,5% 

-48,8% 
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I Sem 2013- I Sem 2014 

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX 
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LOS DEPARTAMENTOS MÁS IMPORTADORES DE LA 

REGION CARIBE 
 

 Bolívar es el principal 

departamento importador de la 

región Caribe en el primer semestre 

de 2014, por compras  de bienes y/o 

servicios al extranjero por US$ 

1.994,6 millones valor FOB,  con 

una participación de 47,3%. 

 

 Seguido de los 

departamentos de Atlántico y 

Guajira con participaciones de 36,3% 

y 10,5% respectivamente.  

  

 El departamento de la 

Guajira presentó una variación negativa de 32,5% en comparación con el primer 

semestre de 2013, disminuyendo su valor de importación en US$185 millones para este 

periodo de análisis, así mismo el departamento del Cesar  – (22,8%), decayendo sus 

importaciones en US$25 millones principalmente en las actividades económicas de 

papel y sus productos, extracción de otros minerales y muebles de madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con respecto al comercio global por parte de los ocho departamentos de la Región 

Caribe los montos de ventas y compras ascienden a $US 9.612,6 millones, es decir, el 

21% del total del comercio global del país en el primer semestre de 2014.  
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Importaciones de la Región Caribe   
I Sem 2014 
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11,5% 

2,3% 

-32,5% 

1,6% 

-22,8% 

9,7% 

16,4% 

15,1% Variación importaciones  
I Sem 2013- I Sem 2014 

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX 
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COMERCIO EXTERIOR DE BOLÍVAR MENSUAL  

(ENERO A JUNIO) DE 2014 
 

 

 

 El comportamiento del comercio exterior por cada uno de los meses que conforman el 

primer semestre de 2014, fue una balanza comercial deficitaria; sin embargo en los 

meses de abril, mayo y junio el descenso ha sido más pronunciado, en respuesta a la 

poca dinámica exportadora que ha presentado la Refinería de Cartagena en este último 

trimestre, dado que es la empresa que más aporta en materia de exportaciones al 

departamento.  

 

 Así mismo, se observa una caída considerable de las ventas al extranjero con respecto 

al primer semestre de 2013 de 45,7%, y las compras externas presentaron un aumento 

significativo de 16,6% con respecto a igual periodo.   
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Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN-SIEX 
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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el primer semestre de 2014, Estados Unidos se consolida como el principal país 

comprador de los productos bolivarenses con una participación de 19,8% (US$213 

millones), a pesar de la disminución presentada en el segundo trimestre del presente 

año de la Refinería de Cartagena por la poca dinámica exportadora, ya que este país es 

considerado el principal destino de las exportaciones de esta empresa, sin embargo 

presenta una participación significativa en este periodo para el departamento.  

 

 Así mismo, se ha evidenciado una representación importante por parte de Brasil, quien 

a lo largo de los años ha ganado posiciones entre los principales países a los cuales 

Bolívar vende sus productos, comprando al departamento US$176,2 millones, 

principalmente en policloruro de vinilo y Polipropileno. 

 

 Panamá se posicionó en tercer lugar con compras a Bolívar aproximadamente 

deUS$73,7millones valor FOB (6,8%). Seguidamente Venezuela (6,5%); Ecuador y 

Perú se encuentran en el quinto y sexto lugar compartiendo una participación de 5%.     
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DESTINOS DESTACADOS PRIMER SEMESTRE 2014 

 
Los siguientes países se caracterizaron por presentar aumentos en sus compras a las 

empresas de Bolívar durante el primer semestre de  2014: 

 

 

 IRAK: En un 54% 

aumentaron las exportaciones de 

Bolívar a   Irak en el primer 

semestre de 2014, siendo la empresa ETEC S.A la 

que apalancó este crecimiento, vendiendo  a dicho 

país alrededor de US$20 millones principalmente en 

bombas para líquidos.   

 

 

 

 VENEZUELA: Las 

exportaciones de Bolívar a 

Venezuela aumentaron en un 

30% en el primer semestre de 

2014 si se le compara con 2013, es decir, 

alrededor de US$20,8 millones. Este crecimiento 

fue gracias a las ventas realizadas por empresas 

como AJOVER S.A. y PROPILCO a dicho 

destino.  

 

 

 

 MÉXICO: Las ventas del 

departamento de Bolívar a México 

en el primer semestre de 2014 

aumentaron en un 15%, pasando de 

35,8 millones a 42,3 millones. Este aumento fue en gran 

parte producto de las ventas a este destino de empresas 

como PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD 

y  PROPILCO. 
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MERCADOS POTENCIALES PARA LA OFERTA 

EXPORTABLE DE BOLÍVAR 

 

PRODUCTOS MERCADOS 
POTENCIALES 

PRODUCTOS MERCADOS 
POTENCIALES 

Crustáceos y 
moluscos 

Reino Unido Carne Bovino China 

Estados Unidos Estados Unidos 

Guatemala Chile 

Italia Perú 

Japón Rusia 

Tabaco Chile Frutas frescas Estados Unidos 

Turquía España 

Rusia Canadá 

Portugal Corea del Sur 

España Reino Unido 

Bebidas 
alcohólicas y o 

alcohólicas 

Perú Semillas y 
frutos 

oleaginosos 

Guatemala 

China Honduras 

Estados Unidos México 

México Perú 

Trinidad y Tobago Bélgica 

Aceites y 
grasas 

Países Bajos Cacao Italia 

Corea de Sur Países Bajos 

Chile Estados Unidos 

República Dominicana España 

Alemania Estados Unidos 

Preparaciones 
alimenticias 

diversas 

India Hortalizas 
frescas 

República Dominicana 

Bolivia Panamá 

Costa Rica Puerto Rico 

Emiratos Árabes Guatemala 

Portugal Reino Unido 

Pescados 
frescos, 

congelados o 
refrigerados 

Alemania Lácteos Estados Unidos 

Hong Kong Chile 

México Ecuador 

Bélgica México 

España Perú 

Fuente: PROEXPORT 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTADORAS  

I Sem 2014 

Químicos 
industriales  

44,6%   

Refinería de 
petróleo  

28,6%   

Plásticos  

6,1%  

Derivados del 
petróleo  

4,0% 

Fabricación de 
productos 

alimenticios  

3,9% 
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LAS EMPRESAS MÁS EXPORTADORAS DE BOLÍVAR 

 

LAS EMPRESAS MÁS IMPORTADORAS DE BOLÍVAR 

Razón Social Valor FOB Participación % 

REFINERIA DE CARTAGENA S.A. 336.536.865 31,3% 

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.               206.063.532 19,1% 

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. 136.350.471 12,7% 

AJOVER S.A. 52.559.231 4,9% 

AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA                          43.741.005 4,1% 

COMEXTUN LIMITADA 35.303.869 3,3% 

ABONOS COLOMBIANOS S.A. 26.530.549 2,5% 

DOW AGROSCIENCES COLOMBIA S.A.                               25.680.145 2,4% 

CABOT COLOMBIANA S.A. 24.968.978 2,3% 

PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.     24.613.235 2,3% 

ETEC S.A.                                                    21.745.436 2,0% 

BIOFILM S.A.                                                 20.142.141 1,9% 

LAMITECH  S. A. S. 17.016.459 1,6% 

SYNGENTA S.A. 15.940.273 1,5% 

TENARIS TUBOCARIBE LTDA 12.038.101 1,1% 

Razón Social Valor FOB Participación % 

 REFINERIA DE CARTAGENA S.A.              666.381.148  33,4% 

 POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.              236.328.050  11,8% 

 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S.              165.289.146  8,3% 

 ABONOS COLOMBIANOS S.A.                72.682.123  3,6% 

 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA                64.657.507  3,2% 

 AJOVER S.A.                56.797.677  2,8% 

 TUBOS DEL CARIBE LTDA                42.466.900  2,1% 

 MARITIMA INTERAMERICANA DE NAVES LTDA                41.422.891  2,1% 

 DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.                40.259.352  2,0% 

 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.                39.261.347  2,0% 

 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.                32.438.913  1,6% 

 SYNGENTA S.A.                30.800.601  1,5% 

 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A.                18.271.801  0,9% 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex.co 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex.co 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,5% 
•Gasoils 
(gasóleo) 

12,8% •Fueloils (fuel) 

12,3% •Polipropileno 

9,8% 

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

6,2% •Copolímeros de propileno  

4,1% •Los demás aceites livianos 
(ligeros) y preparaciones 
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PRINCIPALES EMPRESAS  A LAS CUALES BOLÍVAR 

VENDE SUS PRODUCTOS EN EL MUNDO 
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MEDIOS DE TRANSPORTE  

 

 

 El 88,8% (US$ 956,1 millones) de las exportaciones fue 

transportada vía marítima durante el primer semestre de 2014. 

 

 

 Alrededor de US$ 116,7 millones de las exportaciones  se 

transportaron vía terrestre, lo que representó el 10,8% en este 

periodo. 

 

 El transporte aéreo de mercancías fue el menos  significativo, 

representado solo el 0,3% (US $3,5 millones). 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS 

DOS AÑOS DESPUÉS 
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EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA 

COMERCIAL DE BOLÍVAR EN EL MARCO DE LOS DOS 

AÑOS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS 

 

 Al cumplirse dos años de haber entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, los resultados comerciales que se deducen de este proceso pueden ser 

positivos o negativos dependiendo de la óptica con que se determine y la interpretación 

que se le dé al mismo. Por ejemplo, si observamos los resultados de las exportaciones 

totales del departamento de Bolívar a este país, estas fueron de US$1.361,8 millones, 

mientras que las importaciones fueron de US$3.317,4 millones, dando como resultado 

una balanza comercial deficitaria para el departamento con dicho país de US$1.955,6 

millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE 

BOLÍVAR EN EL MARCO DEL TLC CON ESTADOS 

UNIDOS 
 

 En cuanto a las exportaciones no tradicionales del departamento, es decir,  excluyendo 

la Refinería de Cartagena y Bull Petroleum1, estas presentaron un comportamiento 

favorable en los dos primeros años de haber iniciado el TLC con Estados Unidos, 

puesto que  aumentaron las ventas del departamento a dicho país en un 222%, estos si 

se compara con los dos años anteriores cuando no existía el TLC con Estados Unidos. 

Entre estos dos periodos mencionados se pasó de US$75,9 millones  a US$244,3 

millones respectivamente. 

 

 Por tanto, en este aspecto de las relaciones comerciales entre Bolívar y Estados Unidos 

se evidenció un  efecto positivo del TLC, demostrando que con la apertura de este 

tratado se ha presentado un abanico de oportunidades para los empresarios del 

departamento. 

 

Exportaciones no tradicionales  de Bolívar  a Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos CEDEC con base en Legiscomex.com 

 

 

                                                           
1 Estas empresas exportaron  productos tradicionales como son: Gasoils, Fueloils y aceites crudos de petróleo. 
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PRODUCTOS EXPORTADOS POR BOLÍVAR A ESTADOS 

UNIDOS 

 

SUBARTIDA DESCRIPCIÓN 
VALOR 

FOB 
% 

2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 387.769.204 28,4% 

2710192100 Gasoils (gasóleo). 374.167.649 27,5% 

2710192200 Fueloils (fuel). 252.613.937 18,5% 

2710129900 
 Los demás aceites livianos(ligeros) y sus preparaciones, 
excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel 93.313.982 6,8% 

7306290000 

Los demás tubos de entubación («casing») o de 
producción («tubing»), de los tipos utilizados para la 
extracción de petróleo o gas. 

75.636.287 5,5% 

3904101000 
Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, 
obtenido por polimerización en emulsión. 33.980.136 2,5% 

3904301000 
Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin 
mezclar con otras sustancias. 24.136.589 1,8% 

3920209000 

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. 

23.662.419 1,7% 

2814100000 Amoniaco anhidro. 19.763.287 1,4% 

2710121300 

Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de 
vehículos automóviles, enviadas al grupo Combustibles 
y productos de la industria extractiva. 
 

14.738.381 1,1% 

Fuente: Calculo de los autores con base en Legiscomex.com. 
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SESENTA  NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS 

CON EL TLC 

 
 Desde que entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, es decir en el periodo mayo 

2012- 2014, el departamento de Bolívar exportó al país norteamericano alrededor de 60 

nuevos productos, los cuales no se exportaban en el periodo anterior (mayo 2010-

2012), demostrando con dichos resultados, que existen oportunidades para las 

empresas del departamento de llevar sus productos al destino en cuestión y  diversificar 

la oferta exportable de Bolívar. 

 

 En los dos años de análisis, es importante destacar el aumento en las ventas por parte 

de la empresa Ajover de artículos de uso doméstico, artículos de higiene o de tocador y 

de plástico a Estados Unidos, los cuales aumentaron en los últimos seis meses de TLC 

en un 49%, es decir, se pasó de vender US$2,5 millones a US$ 3,7 millones. También 

las exportaciones de ñame crecieron en un 111%, ventas realizadas por las empresas 

exportaciones Jader Leguía y C.I Market Food, demostrando de esta manera que los 

productos que están incursionando en el mercado estadounidense, están 

expandiéndose  y aprovechando cada vez más las oportunidades que presenta el 

destino analizado. 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR FOB % 

2710121300 

Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de 
vehículos automóviles, enviadas al grupo 
Combustibles y productos de la industria 
extractiva. 

14.738.381 55,0% 

3924900000 
Los demás artículos de uso doméstico y artículos 
de higiene o de tocador, de plástico. 

3.786.890 14,1% 

2710192900 Los demás aceites pesados. 1.987.771 7,4% 

3907203000 
Polieteres polioles derivados del oxido de 
propileno. 

1.210.686 4,5% 

7304290000 
Los demás tubos de entubacion ("casing") o de 
producción ("tubing") del tipo de los utilizados 
para la extracción de petróleo o gas. 

804.038 3,0% 

7112990000 

Los demás desperdicios y desechos, de metal 
precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); 
demás desperdicios y desechos que contengan 
metal precioso o compuestos de metal precioso, 
de los tipos utilizados principalmente para la 
recuperación del metal  

748.185 2,8% 

0302460000 Cobias (Rachycentron canadum) 694.988 2,6% 

2711120000 Gas propano licuado. 574.208 2,1% 

0303890000 
Los demás pescados congelados excepto los 
filetes y excepto los hígados, huevas  y lechas. 

463.108 1,7% 

0714300000 Ñame (Dioscorea spp.) 353.467 1,3% 
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0714909000 

Las demás raíces de arruruz o salep, aguaturmas 
(patacas), y raíces y tubérculos similares ricos en 
fécula o inulina, frescas, refrigeradas, congeladas o 
secas, incluso troceadas o en "pellets"; médula de 
sagu. 

214.800 0,8% 

0306171100 
Langostinos (Géneros de la familia Penaeidae) 
enteros congelados, secos, salados, ahumados o 
en salmuera 

181.763 0,7% 

3920201090 

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 metalizada hasta de 25 micrones 
de espesor. 

157.234 0,6% 

3923900000 
Los demás artículos para el transporte o 
envasado, de plástico. 

116.971 0,4% 

7602000000 Desperdicios y desechos, de aluminio. 114.465 0,4% 

7315110000 Cadenas de rodillos de fundición, hierro o acero. 87.629 0,3% 

3907209000 Los demás polieteres, en formas primarias. 66.695 0,2% 

3910001000 
Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o 
disoluciones. 

55.998 0,2% 

8515900000 
Partes de las máquinas y aparatos para soldar de la 
partida 85.15. 

49.200 0,2% 

8535300000 
Seccionadores e interruptores, para una tensión 
superior a 1000 voltios. 

36.989 0,1% 

3907910000 Los demás poliésteres no saturados. 35.910 0,1% 

2827320000 Cloruro de aluminio. 31.329 0,1% 

8431200000 
Partes identificables como destinadas exclusiva o 
principalmente a las máquinas o aparatos de la 
partida 84.27. 

30.805 0,1% 

0714209000 
Los demás camotes (batatas, boniatos) frescos, 
refrigerados, congeladas o secos, incluso 
troceadas  o en "pellets". 

30.240 0,1% 

8431439000 

Las demás partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente a las máquinas de 
sondeo o perforación de las subpartidas Nros. 
84.30.41 u 84.30.49. 

30.000 0,1% 

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). 

22.070 0,1% 

3507909000 
Las demás  preparaciones enzimaticas no 
expresadas ni comprendidas en otras partidas. 20.328 0,1% 

8408902000 
Los demás motores de émbolo de encendido por 
compresión (motores diesel o semidiesel) de 
potencia superior a 130 kw. 

15.000 0,1% 

9018190000 
Los demás aparatos de electrodiagnóstico 
(incluidos los aparatos de exploración funcional o 
de vigilancia de parámetros fisiológicos). 

14.290 0,1% 

8411990000 Partes de turbinas de gas. 13.193 0,0% 
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8414901000 Partes de compresores. 11.942 0,0% 

6103330000 
Chaquetas (sacos) de punto, de fibras sintéticas, 
para hombres o niños 11.691 0,0% 

8409994000 

Los demás bloques y culatas, identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a los 
motores de la partida 84.08. 

10.800 0,0% 

2208500000 "Gin" y ginebra 8.050 0,0% 

8526910000 Aparatos de radionavegación. 8.000 0,0% 

8427200000 Las demás carretillas autopropulsadas. 6.000 0,0% 

6211430000 
Las demás prendas de vestir  de fibras sintéticas o 
artificiales, para mujeres o niñas,  excepto los de 
punto. 

5.932 0,0% 

8526100000 Aparatos de radar. 5.850 0,0% 

8540790000 

Los demás tubos para hiperfrecuencias (por 
ejemplo: tubos de ondas progresivas, 
carcinotrones), excepto los controlados por rejilla. 

5.634 0,0% 

4819200000 
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin 
corrugar. 

4.754 0,0% 

4202121000 
Baules, maletas (valijas) y maletines, incluidos los 
de aseo, con la superficie exterior de plástico o de 
materias textiles. 

3.030 0,0% 

8428909090 

Las demás máquinas y aparatos de elevación, 
carga, descarga o manipulación (por ejemplo: 
ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, 
teleféricos). 

3.000 0,0% 

9026101900 

Los demás instrumentos o aparatos, para la 
medida o control o caudal del nivel de líquido, 
eléctricos o electrónicos. 

2.603 0,0% 

4106400000 
Cueros y pieles  de reptil  curtidos o "crust" ,  
incluso divididas pero sin otra preparación. 2.500 0,0% 

8703231090 

Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, 
con motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3. 

2.000 0,0% 

4811908000 

Papeles absorbentes, decorados o impresos, sin 
impregnar del tipo de los utilizados para la 
fabricación de laminados plásticos decorativos. 

1.786 0,0% 

3815900000 
Los demás iniciadores y aceleradores, de reacción, 
y preparaciones catalíticas, no expresados ni 
comprendidos en otras partidas. 

1.444 0,0% 

2104102000 Sopas, potajes o caldos preparados. 1.060 0,0% 

1905909000 

Los demás productos de panadería pastelería o 
galletería incluso con cacao. Hostias, sellos vacíos 
del tipo de los usados para medicamentos, obleas 
para sellar, pastas secas de harina, almidón o 
fécula, en hojas y productos similares. 

354 0,0% 
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3401191000 
Jabones y  preparaciones orgánicos tensoactivos, 
en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas 
o moldeadas. 

214 0,0% 

2106909900 
Las demás preparaciones alimenticias no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 191 0,0% 

1905310000 Galletas dulces (con adición de edulcorante). 187 0,0% 

8418999090 Las demás partes de la partida 8418 144 0,0% 

2008119000 
Los demás maníes (cacahuetes, cacahuates), 
preparados o conservados de otro modo. 127 0,0% 

1602900000 
Las demás preparaciones y conservas de carne, 
incluidas las preparaciones de sangre de cualquier 
animal. 

114 0,0% 

0304490000 
Los demás filetes de los demás pescados, frescos 
o refrigerados. 

110 0,0% 

9105290000 Los demás relojes de pared. 99 0,0% 

4202290000 
Los demás bolsos de mano, incluso con 
bandolera o sin asas. 

89 0,0% 

2106907300 
Complementos alimenticios, que contengan 
exclusivamente mezclas de vitaminas y minerales. 50 0,0% 

3824740000 

Mezclas que contengan hidroclorofluorocarburos 
(HCFC), incluso con perfluorocarburos (PFC) o 
hidrofluorocarburos (HFC), pero que no 
contengan clorofluorocarburos (CFC). 

39 0,0% 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

NUEVAS EMPRESAS QUE ESTAN EXPORTANDO A 

ESTADOS UNIDOS CON EL TLC 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Legiscomex. 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL VALOR FOB (US$M) 

BULL PETROLEUM S.A.S C.I. 387.769.204 

CI PACIFIC FUELS INTERNACIONAL SAS 1.262.477 

REXMETAL C.I. S.A.                                           748.185 

EXPORTACIONES JADER LEGUIA  GONZALEZ  S.A.S 439.864 

CERAMICA ITALIA S.A.                                         217.953 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL METAL 
COMERCIO S A  C I  META 114.465 

COMERCIALIZADORA  INTERNACIONAL MARKET FOODS   
S   A   S 82.140 

C.I. MARKET FOOD LTDA 76.503 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 
REAL S.A 62.572 

C.I.  DISAN S.A                                              55.998 

LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 48.361 

PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y 
COMPAÑIA SOCIE 44.489 

POLISUIN S.A "EN REORGANIZACION" 35.910 

WORLD OIL TOOLS COLOMBIA 35.500 

CUMMINS DE LOS ANDES S.A. CUMANDES S.A. 25.800 

PROCESOS Y FERMENTACIONES S. A.                              20.328 

PROVEEDORES EN GENERAL LTDA PROGRAL LTDA 14.290 

NAGA   S.A. 13.193 

AGENCIA OCEANICA LTDA                                        8.000 

CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA 5.634 

SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS  SAI S.A.S. 3.000 

DE LA ESPRIELLA BURNSWORTH LUCIA 2.500 

KFE INVERSIONES S.A.S. 2.000 

POLYSOL S.A. 1.063 
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LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE BOLÍVAR QUE 

MÁS EXPORTARON A ESTADOS UNIDOS EN LOS 

DOS PRIMEROS AÑOS DE TLC 

 

 REFINERIA DE CARTAGENA S.A. REFICAR: Esta empresa se ha consolidado 

en los dos años de vigencia  del TLC con Estados Unidos  como la  más exportadora 

de Bolívar hacia dicho destino, vendiendo al país del norte un aproximado en dicho 

periodo de US$730 millones, cifra superior en un  102% si se le compara  con los dos 

años anteriores cuando aún no existía TLC. Los productos que más exportó esta 

empresa a Estados Unidos con el l TLC son:  

 

 GASOILS (GASÓLEO) 

 FUELOILS (FUEL) 

 Los demás aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

 BULL PETROLEUM S.A.S C.I: Los aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso, es el único producto con el cual esta empresa ha logrado posicionarse 

como la segunda más exportadora del departamento en los dos años de vigencia del 

TLC con Estados Unidos, vendiendo a dicho país un acumulado de US$387,7 

millones, siendo una de las empresas que inicio exportaciones al país norteamericano a 

raíz del tratado. 

 

 TUBOS DEL CARIBE LTDA.TUBOCARIBE LTDA: En los dos años de 

vigencia del TLC con Estados Unidos, esta empresa del departamento de Bolívar, fue 

la tercera que más vendió sus productos al mercado en cuestión, específicamente a 

Houston, alcanzando un valor exportado de US$72 millones, superior en un 55% al 

valor presentado en igual periodo anterior cuando no había iniciado operaciones el 

TLC. Los productos que más exportó esta empresa a Estados Unidos con el l TLC 

son:  

 

 Los demás tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), de los 

tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas. 

 Codos, curvas y manguitos, roscados, de fundición, de hierro o de acero. 
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 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A: Esta empresa se consolidó en los dos 

años de vigencia del TLC como la cuarta más exportadora del departamento, 

realizando ventas a Estados Unidos de aproximadamente US$65 millones, lo cual 

equivale al 4,8% del total exportados por Bolívar al país norteamericano, aumentado su 

volumen en ventas en un 161%, si se le compara con el periodo anterior cuando no 

había entrado en rigor el TLC, siendo su principal destino New Jersey. Los productos 

que apalancaron este posicionamiento fueron: 

 

 Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por 

polimerización en emulsión. 

 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras 

sustancias. 

 

 ABONOS COLOMBIANOS S.A. - ABOCOL: Fue la quinta empresa del 

departamento de Bolívar que más exportó a Estados Unidos entre el 15 de Mayo de 

2012 y el 15 de Mayo de 2014, con un valor FOB aproximado de US$20 millones, lo 

cual representa el 1,5% del total vendido por Bolívar; esta empresa presento un 

extraordinario crecimiento en sus exportaciones a dicho destino, pasando de vender 

US$106.516 a US$20 millones. Los productos que aportaron para que este gran 

aumento fuera posible fueron: 

 

 Amoniaco anhidro. 

 Sales dobles y mezclas entre sí, de nitrato de calcio y de nitrato de amonio. 

 Partes de compresores. 
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OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  A ESTADOS 

UNIDOS 

 
 AGROINDUSTRIA:  

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ñame. 

 

 MANUFACTURAS: Aceites minerales y ceras  

 Conductores eléctricos  

 Cosméticos y productos de aseo  

 Dotación hotelera  

 Extractos pigmentos y pinturas  

 Materias albuminoideas, productos a base de almidón  

 Metalurgia  

 Otros medios de transporte  

 Otros papeles y cartones  

 Plásticos( Envases/empaques)  

 Productos diversos de las industrias químicas  

 Productos farmacéuticos  

 Productos químicos orgánicos  
 

 PRENDAS DE VESTIR: 

 Bisutería  

 

 SERVICIOS: 

 Industria gráfica y editorial 

 Audiovisual (Locaciones)  

 

Fuente: Exportaciones de Bolívar. Aprovecha los TLC oportunidades con EE.UU, México, 

Canadá, Chile, Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador), EFTA y Unión Europea. 

Elaborado por PROEXPORT. 
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PRINCIPALES LOGROS DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS 

 

 Bolívar pasó de exportar US$75,9 millones en productos no tradicionales  (excluyendo  

la Refinería de Cartagena y Bull Petroleum) a Estados Unidos cuando aún no había 

TLC, a venderles US$244,3 millones entre mayo 15 de 2012 (inicio TLC) y Mayo 15 de 

2014, es decir se presentó un aumento de 222%. 

 

 En total ha sido alrededor de 60 nuevos productos que se han exportado a Estados 

Unidos en 24 meses de TLC. 

 

 

  Las ventas de artículos de uso doméstico, artículos de higiene o de tocador y de 

plástico a Estados Unidos aumentaron sus ventas durante los dos años de TLC en un  

49%, mientras que las exportaciones de ñame lo hicieron en un 111%. 

 

 De las 80 empresas que exportaron a Estados Unidos desde que inicio el TLC, 25 

incursionaron en el mercado estadounidense por primera vez, las cuales representan el 

29% del total exportado. 

 

 

 Las principales empresas bolivarenses que exportaron sus productos al mercado 

estadounidenses fueron: Refinería de Cartagena, Bull Petroleum, Tubocaribe,  

Mexichem Resinas Colombia S.A. y Abocol. 

 

 Los principales productos exportados  por Bolívar en los primeros 24 meses de TLC  

fueron: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, Gasoils (gasóleo) y 

Fueloils (fuel). 

 

 

 Bolívar tiene oportunidades de exportar ciertos productos a Estados Unidos como son: 

las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aceites minerales, bisutería, servicios de la 

industria gráfica, entre otros. 
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FUENTES CONSULTADAS 
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 Proexport: Oportunidades de negocio para la región en inversión exportaciones y 

turismo. 

 


