
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sectores y productos sensibles en 
Bolívar frente al TLC con Estados 

Unidos. 
 

Un enfoque sobre la competitividad en el mercado 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



 

Sectores y productos sensibles en Bolívar 
frente al TLC con Estados Unidos. 

 

Un enfoque sobre la competitividad en el mercado 
nacional. 

 
 
 
 
 
 

Luís Fernando López Pineda  

José Alfonso Sáenz Zapata 
Grupo de Investigación en Economía Regional, Organización Industrial y Desarrollo 

Empresarial GERODE. 

 
CLASIFICACION JEL: F02, F15, F17 

 
 
 

Cartagena de Indias D.T. y C., 2008. 
 
 

 
  

 

 
  Economista con estudios de Maestría en Ciencias Económicas, Jefe del Área de Investigaciones Económicas de 
la Cámara de comercio de Cartagena, director del Grupo de Investigación en Economía Regional, Organización 
Industrial y Desarrollo Empresarial GERODE de la Cámara de Comercio de Cartagena y miembro del Grupo de 
Investigación de Economía Regional y Competitividad del Observatorio del Caribe Colombiano.   
 Economista, investigador del Área de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Cartagena, 
miembro del GERODE y del Grupo de Investigación de Economía Regional y Competitividad del Observatorio 
del Caribe Colombiano. 
Los autores agradecen los comentarios de Eduardo Barrera, Erik Baldovino y Dairo Novoa. Las opiniones, 
comentarios y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la Cámara  de 
Comercio de Cartagena.  
   
 



Comité directivo 
 

 
 

Guillermo Ramírez  
Presidente Junta Directiva 

 

Silvana Giaimo Chávez 
Presidente Ejecutiva 

 

Jhonny Pacheco Mejía 
Director de Desarrollo Empresarial  

 

Luís Fernando López Pineda 
Jefe del Área de Investigaciones Económicas 

 
José Alfonso Sáenz Zapata 

Investigador – Cámara de Comercio de 
Cartagena 

 
 
 
 

Cámara de Comercio de Cartagena 
Cartagena de Indias D.T. y C., Colombia 
Centro, Calle Santa Teresa No. 32 – 41  
ISBN: 978-958-98166-3-9 
 
Edición y Diagramación: Luis Fernando López Pineda y José Alfonso Sáenz Zapata 
Impreso y hecho en Cartagena D.T. y C, Colombia,  
Abril de 2008 
 
El material de esta publicación se puede reproducir solo con la autorización expresa y escrita de los 
autores y de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
 



Sectores y productos sensibles en Bolívar frente al TLC con 
Estados Unidos. Un enfoque sobre la competitividad en el 

mercado nacional. 
 

Luís Fernando López Pineda  
José Alfonso Sáenz Zapata 

 
Resumen 

 

El presente estudio evalúa las condiciones competitivas de los sectores y productos industriales y 
agropecuarios en los que las empresas de Bolívar participan y cuyo destino final es el mercado 
nacional, teniendo como referente a sus similares de Estados Unidos, con el objeto de establecer 
la posibilidad de permanencia en el mercado nacional de estas empresas ante la probable entrada 
en vigencia del TLC. La metodología utilizada es una combinación de indicadores comunes 
como el índice de Balanza Comercial Relativa y la herramienta denominada CEPAL-
MAGIC, la cual identifica productos potenciales en un mercado determinado evaluando la 
evolución en el tiempo de la participación de mercado y de producto. Los resultados muestran 
que se identificaron 59 productos sensibles, 17 a través del índice de Ventaja Comparativa 
Revelada y 42 como productos estratégicos para Estados Unidos en el mercado de Bolívar según 
la metodología CEPAL MAGIC. La mayor parte de las empresas que no exportan se 
encuentran en sectores que tienen desventajas comparativas fuertes (40%) según el Índice de 
Balanza Comercial Relativa, otra buena parte pertenece a sectores con desventaja comparativas 
débiles (29%), mientras que en ventajas comparativas fuertes y débiles hay un 25% y 6% de 
empresas respectivamente.         
 
Palabras Claves: Balanza comercial Relativa, Índice de Ventaja Comparativa Revelada, 
TLC, CEPAL-MAGIC. 
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Introducción. 
 

 

a mayoría de las investigaciones que estudian los posibles impactos de un tratado 
de comercio con Estados Unidos, enfocan el análisis hacia las bondades que 
pueden obtenerse por un aumento de las exportaciones hacia dicho mercado, 
esta percepción genera una visión parcial de los posibles impactos del tratado, ya 

que no se considera lo que puede ocurrir con las empresas que orientan su producción 
al mercado nacional. Ese es el objetivo de esta investigación, determinar, en el caso del 
departamento de Bolívar, en qué sectores se encuentran ubicadas estas empresas y qué 
tan dinámicos son estos sectores en el comercio con Estados Unidos, así como también 
los productos que podrían ser sensibles o poco competitivos frente a los productos de 
las empresas estadounidenses que llegarán a Colombia con preferencias en caso de 
aprobarse definitivamente el tratado. 
 
El tema resulta exploratorio para el caso del departamento de Bolívar sobre todo en lo 
referente al sector agrícola e industrial, y este estudio es un acercamiento al análisis de 
los posibles impactos `hacia adentro´ del tratado de libre comercio con Estados 
Unidos. Identifica con una metodología novedosa, qué empresas en el departamento 
están orientando su producción al mercado interno2, y en qué sectores se encuentran 
ubicadas, igualmente permite apreciar si los sectores son importadores netos o no, 
también muestra los productos que podrían ser sensibles para las empresas locales.    
 
En el capítulo 1 y 2 se presenta el estado del arte de los estudios que estiman el impacto 
del TLC entre Colombia y Estados Unidos, y se hace una caracterización de la 
estructura productiva del departamento de Bolívar, inicialmente por ramas de actividad 
económica, y posteriormente para el caso de la industria por tipo de bien y a nivel 
sectorial según clasificación CIIU Rev.2 a tres dígitos; para el caso agrícola solo se 
evalúa la variable producción por productos agrícolas.  
 
El capítulo 2 contempla los principales resultados y la metodología implementada para 
la identificación de los sectores que son importadores netos en Bolívar, así como 
también de los productos que resultan sensibles. El tercer capítulo presenta una cifra 
actualizada de cuántas empresas están orientando su producción al mercado interno, 
además de identificar si están ubicadas en sectores catalogados como importadores 
netos o no. Finalmente se presentan las conclusiones y un anexo metodológico. 
 
 
 

 
2 Entiéndase mercado interno como mercado nacional. 
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1.   Impacto del TLC entre Colombia y Estados Unidos: el estado del arte. 

 
l estado del arte sobre posibles impactos del TLC entre Colombia y Estados Unidos 
comprende estudios que analizan las repercusiones para la economía a nivel nacional 
y algunos a nivel regional. Estos estudios, en su gran mayoría, han sido realizados por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La metodología empleada ha sido 

diversa, algunos han utilizado modelos de equilibrio general computacional3 y en otros casos 
modelos gravitacionales4. En esta sección se presenta un bosquejo general de las metodologías 
empleadas y los resultados obtenidos por la mayoría de las investigaciones efectuadas.     
      
Un estudio del DNP (2003), que utiliza un modelo de equilibrio general computable para 
evaluar los efectos de la eliminación de las barreras arancelarias, concluye que las exportaciones 
de Colombia hacia Estados Unidos están concentradas y por los tanto no hay un mayor 
aprovechamiento de las ventajas otorgadas a través del APTPA5, las razones básicas expuestas 
fueron que Colombia no producía muchos de los productos beneficiados por el APTPA, o que 
existen otros países que pueden producir más barato algunos productos aun con preferencias 
para Colombia, o la existencia de barreras no arancelarias para el acceso de algunos bienes 
hacia el mercado de Estados Unidos. Otros estudios del DNP han valorado el impacto del 
TLC sobre aspectos tales como la distribución del ingreso y la pobreza, o los efectos de las 
barreras no arancelarias. 
 
Por su parte Vaughan (2005) hace una revisión de la literatura a nivel teórico y empírico sobre 
los efectos de las barreras no arancelarias, posteriormente contextualiza históricamente la 
política comercial de Colombia y Estados Unidos. Por último mide el impacto de las barreras 
no arancelarias de un tratado de libre comercio con Estados Unidos a través de un modelo de 
equilibrio general multipaís, una de las conclusiones más importantes es la siguiente: “… en el 
escenario hipotético que Estados Unidos elimine las barreras no arancelarias a todos los países del mundo, las 
ganancias para Colombia serian mucho menores, e incluso nulas o negativas. Esto se debe a que el flujo de 
comercio quedaría determinado únicamente por las ventajas comparativas de cada país, así que, por ejemplo, en 
el momento de desmontar el Acuerdo Multifibra, seguramente China se debe quedar con la mayor parte del 
mercado estadounidense.”(Ibid, pág. 39). 

 
3 Estos modelos suponen competencia perfecta, equilibrio en cada uno de los mercados, racionalidad de los 
agentes y simetría en la información. De otra parte la fuente estadística para la contrastación empírica es una 
matriz de contabilidad social (SAM, por sus siglas en ingles) la cual se adecua de acuerdo a los sectores y choques 
que se quieran modelar, después se calibran los parámetros del modelo para un año en particular y por último se 
realiza la simulación (Vaughan, 2005). 
4 Estos modelos se fundamentan en la lógica de las física, básicamente en una ley de Newton que explica la 
atracción entre dos cuerpos, dicha atracción depende del tamaño de la masa de ambos cuerpos y de la distancia de 
los mismos, en la literatura económica se utilizan el PIB ó la Población como si fuera la masa del país y la 
distancia podría ser una distancia física medida en las unidades respectivas, o bien podría ser un cociente entre el 
valor CIF y el valor FOB de las exportaciones o importaciones dado el caso. El conjunto de variables explicativas 
es acompañado por variables cualitativas tales como; el  idioma o religión, si son islas, si tienen salida al mar, si los 
países comparten fronteras o no, entre otros. Además se le pueden incorporar otras variables de interés dado el 
perfil de la investigación, Cárdenas (2004).                
5 En ese momento aún no se había aprobado el APTDEA 

E 



LLL uuuiii sss    FFFeeerrrnnnaaannndddooo   LLLóóópppeeezzz    PPPiiinnneeedddaaa    –––    JJJooosssééé    AAAlll fffooonnnsssooo    SSSáááeeennnzzz   

CCCááámmm aaarrraaa    dddeee    CCCooommm eeerrrccc iiiooo   dddeee    CCCaaarrr ttt aaagggeeennnaaa    –––    III nnnvvveeesss ttt iiigggaaaccc iiiooonnneeesss    EEE cccooonnnóóómmmiiicccaaasss    

 18 

Por su parte Toro et al (2006), concluye a través de la aplicación de un modelo de equilibrio 
general sobre la balanza de pagos, que el comercio global con Estados Unidos aumentará en 
US$2.645 millones, más de dos puntos porcentuales del PIB, con un superávit inicial, el cual se 
perderá con el tiempo, con un aumento de las exportaciones de US$1.683 millones y de las 
importaciones de US $ 3.235 millones, produciéndose un déficit de la balanza comercial de 
US$1.850 millones, el comercio global aumentará más de tres puntos porcentuales sobre el 
PIB. 
 
Después de hacer un bosquejo histórico de las preferencias comerciales otorgadas a Colombia 
por parte de Estados Unidos, y en general un análisis de la política comercial entre ambos 
países, Cárdenas y García (2004) simulan el impacto del TLC entre Colombia y Estados 
Unidos a través de un modelo de gravitación contemplando varios escenarios, el primero sería 
una situación en la cual hay TLC, el segundo escenario es sin TLC y sin preferencias 
comerciales. Concluyen que de implementarse el TLC, el comercio aumentaría en un 40,5% 
con respecto al flujo comercial actual. Por el contrario sin TLC y sin preferencias el volumen 
de comercio bilateral caería en un 57,6%. 

  
Los estudios realizados a nivel regional, implican metodologías que se fundamentan en el 
cálculo de índices de competitividad comercial, tales como el índice de ventaja comparativa 
revelada, complementariedad comercial, balanza comercial relativa, entre otros6.  
 
Casas y León (2005) realizaron una investigación para el caso del Valle del Cauca, la 
metodología clasifica los sectores en cuatro grupos de acuerdo al índice de ventaja comparativa 
revelada hacia el mundo para Colombia y Estados Unidos. El primer grupo contempla los 
sectores en los que el Valle y Estados Unidos tienen ventajas comerciales (en el flujo de 
comercio con el mundo), en el segundo grupo se ubican los sectores que son competitivos 
para Estados Unidos pero no para el Valle, estos últimos serían los que podrían catalogarse 
como sensibles dado la implementación del TLC, en el tercer grupo están los sectores que no 
son competitivos ni para Estados Unidos ni para el Valle, y en el cuarto grupo se ubican los 
sectores que son competitivos para el Valle pero no para Estados Unidos, estos serían los que 
tendrían una mejor posición frente al TLC. 
 
Los resultados presentan que el 22% de las exportaciones del Valle al mundo pertenecen a los 
sectores ubicados en el grupo uno, el 6,03% a los sectores ubicados en el grupo dos, el 8,33% 
al grupo tres y el 62,80% al grupo cuatro. 
 
Para el caso de Bogotá y Cundinamarca, Umaña y Junca (2006) realizaron una investigación 
implementando varias metodologías, la mayoría fundamentadas en el uso de indicadores de 
competitividad comercial, básicamente la metodología CEPAL-MAGIC (CM) y el Índice de 
Ventaja Comparativa Revelada. Se identificaron productos estratégicos y productos sensibles 
para Bogotá y Cundinamarca así como también los determinantes del comercio de bienes y 
servicios con Estados Unidos. Según la metodología CM encontraron 88 productos 
estratégicos para Bogotá, 70 para Cundinamarca, y 71 para Bogotá-Región, con respecto a los 

 
6 Ver anexo metodológico. 
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productos sensibles, identificaron 895 bienes que se pueden clasificar dentro de esta categoría 
según la metodología CM, la cual se explica más adelante con mayor detalle. 
 
Para el caso particular de Bolívar, Ronderos y Cárdenas (2006) evalúan un posible impacto del 
TLC sobre el comercio mayorista y minorista en Cartagena, básicamente parten de los 
resultados obtenidos a través de un modelo de equilibrio general computacional realizado por 
el Banco de la Republica para medir el impacto del TLC sobre la balanza de pagos.  
 
Para medir el impacto del TLC sobre el sector comercio mayorista y minorista los autores 
evalúan su crecimiento entre los años 2003 y 2006, y concluyen que el crecimiento de esté fue 
ligeramente inferior al crecimiento del PIB con una tasa de 0,946%, con base en esta cifra 
pronostican que el impacto del TLC tendrá una proporción parecida sobre el comercio 
mayorista y minorista, dado que según ellos, varios estudios afirman que el TLC con Estados 
Unidos producirá un crecimiento del 1% del PIB, en palabras textuales: 
 
“…el crecimiento del comercio total durante el período fue ligeramente inferior al crecimiento del PIB de forma 
tal que por cada punto porcentual adicional las ventas del comercio mayorista y minorista crecen 0,946%. 
De esta manera se espera que el comercio como resultado de la firma del TLC crezca un 0,946%  anual 
adicional al crecimiento esperado” (Ronderos y Cárdenas, 2006, pág. 10).  
 
De otra parte Novoa (2007), realiza un análisis de la demanda por parte de Estados Unidos 
sobre los productos asociados a las apuestas productivas de Bolívar definidas en la Agenda 
Interna para la productividad y la competitividad de Bolívar, así como también un análisis de la 
oferta de éstos por parte del departamento.   
 
El autor logra identificar incrementos sustanciales de la demanda por parte del país del norte 
con desgravación inmediata para frutas y hortalizas, hojas de tabaco, fibra y semilla de algodón, 
aceite de palma, artesanías y sector aurífero, petroquímicos y plásticos, entre otros. Otra 
conclusión importante es la existencia de barreras no arancelarias que terminan generando 
costos adicionales a los exportadores nacionales y limitando las exportaciones hacia el mercado 
norteamericano.   
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2   Estructura productiva del departamento de Bolívar7. 

 
En este capítulo se analiza la composición y evolución de la industria en el departamento de 
Bolívar con el fin de establecer de la forma más desagregada posible la estructura productiva y 
de esta manera identificar la dinámica de los sectores y su participación en términos de 
producción y empleo con relación al nivel nacional. 
 
2.1   Producción departamental8 
 
El departamento de Bolívar tiene una estructura productiva terciarizada, puesto que las 
actividades económicas relacionadas con los servicios representan cerca de 63,30% del total del 
PIB departamental, seguidas muy de lejos por la industria con 25,87%, y la agricultura, 
silvicultura y pesca con  7,79% (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1. PIB del departamento de Bolívar. Participación porcentual por rama de 
actividad económica, 2005. 
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Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras de Cuentas Nacionales Departamentales del DANE. 

 
Históricamente, según los datos del CEGA9, la participación porcentual de la actividad de 
servicios en el PIB departamental durante el periodo 1975-2000 siempre osciló entre 40% y 
50%, sobre todo para la década de los noventas. Las participaciones más bajas se dieron en los 
años 1987, 1988 y 1999  con 39%, 38% y 39% respectivamente. Adicionalmente el sector de 
servicios ha tenido un comportamiento similar  al crecimiento del PIB departamental. 
 
 
 

 
7 Esta es una breve descripción de la economía de Bolívar para contextualizar la investigación, para una mayor 
caracterización ver López, Luis Fernando, y Novoa, Dairo, 2008. Cámara de Comercio de Cartagena. 
8 La fuente consultada fue las Cuentas Nacionales Departamentales, las cuales presentan datos provisionales para 
el 2005,  la fecha de consulta fue el  2 de Julio del 2007.     
9 Estos datos no coinciden plenamente con los del DANE, sin embargo aquí se utilizan porque permiten mostrar 
la evolución para una serie de años más larga (desde 1975). 
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Gráfico 2. Evolución del PIB del departamento de Bolívar. Participación porcentual y 
tasas de crecimiento por rama de actividad económica. 1975-2000 

 
a) Evolución de la participación porcentual, 1975-2000.                  
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 b) Índice de crecimiento, (1975=100), 1995-2000 
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Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras del CEGA. 
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Como puede apreciarse en la parte a) del gráfico 2, la participación del sector industrial 
disminuyó en el periodo 1975-1993 pasando de 23% a 10%, a partir de 1994 se recupera y en 
2000 aporta el 20,6% del PIB departamental. De otro lado, las actividades agropecuarias han 
tenido un decrecimiento considerable en su participación pasando de 15,7% en 1975 a 7,1% en 
el 2000. 

2.1.1   Producción industrial según tipo de bien y subsectores. 

 
Un acuerdo comercial genera oportunidades y amenazas, y tiene diferentes consecuencias para 
los diferentes sectores de la economía, por tanto es necesario diferenciar entre los diferentes 
tipos de bienes industriales y agropecuarios que se producen en la economía; dado lo anterior, 
a continuación se presenta una breve descripción de la industria del departamento de Bolívar 
(Cartagena) clasificados de acuerdo a la clasificación de Garay (1998) que se presenta en el 
anexo 2. De acuerdo a esta clasificación, la producción industrial del departamento de Bolívar 
tuvo una participación promedio de 6,3% dentro del total nacional en el periodo 1995-2005, 
siendo la producción de bienes intermedios (BI) la de mayor aporte con un 12%, seguido de 
los bienes de consumo durable (BCD) con un 5,2%. La evolución de las participaciones 
muestran que los bienes intermedios han tenido un crecimiento importante y sostenido a partir 
del 2000, mientras que los bienes de consumo durable han disminuido su participación a partir 
del mismo año; por su parte, el PIB industrial de Bolívar ha aumentado levemente su 
participación porcentual en los últimos tres años del periodo considerado (ver gráfico 3). 
 

Gráfico 3. Participación porcentual del  PIB industrial de Bolívar con respecto al 
nacional según tipo de bien, 1995-2005. 

 
a) Evolución de la participación porcentual, 1995-2005.     b) Promedio de la participación porcentual, 1995-2005. 

Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras de DANE-EAM. 
 

Como puede apreciarse en el gráfico 3 parte (a), los bienes intermedios aumentan su 
participación dentro de la producción total nacional de ese sector de forma notoria entre 1999 
y 2000, mientras que los bienes de consumo durable caen para el mismo periodo en una 
proporción muy parecida. Esté comportamiento obedece básicamente a una reserva estadística 
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que realizó el DANE en 1992 sobre el sector fabricación de productos diversos derivados del 
petróleo (CIIU Rev. 2: 353-354) para garantizar la confidencialidad de los datos de una 
empresa, por lo tanto, los datos de este sector desaparecieron temporalmente hasta el año 
2000, y fueron sumados al sector de otras industrias manufactureras (390), el cual se cataloga 
como bienes de consumo durable; en el año 2000, es levantada la reserva estadística y la 
producción de este subsector (353-354) vuelve aparecer, sumándose nuevamente a los bienes 
intermedios.  
 
Los subsectores industriales de Bolívar que más aportan a la producción nacional son el de 
fabricación de sustancias químicas industriales, otras industrias manufactureras, fabricación de 
productos diversos derivados-refinería de petróleo y fabricación de productos plásticos. En el 
gráfico 4 se puede apreciar la participación porcentual del PIB industrial de Bolívar con 
relación al nacional (promedio) entre 1995-2005, a nivel de sector productivo industrial según 
código CIIU revisión dos a tres dígitos, los detalles por año pueden apreciarse en el anexo 
estadístico 1. 

 

Gráfico 4. Participación porcentual del PIB industrial de Bolívar en el total nacional 
según subsectores industriales. Promedios 1995-2005. 
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Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras de DANE-EAM. 



SSSeeeccctttooorrreeesss    yyy    ppprrroooddduuuccctttooosss    ssseeennnsssiiibbb llleeesss    eeennn    BBBooo lll ííí vvvaaarrr    fff rrreeennnttteee    aaa lll    TTTLLL CCC   cccooonnn   EEEsss tttaaadddooosss    

UUUnnniiidddooosss ...    UUUnnn   eeennnfffoooqqquuueee    sssooobbbrrreee   lll aaa    cccooommmpppeeettt iii ttt iii vvv iiidddaaaddd    eeennn   eee lll    mmm eeerrrcccaaadddooo    nnnaaaccc iiiooonnnaaa lll ...    

 

 

 27 

2.1.2  Empleo Industrial 

 
El 2,1% (datos promediados) del empleo industrial del país fue aportado por el departamento 
de Bolívar entre 1995-2005, destacándose las industrias de bienes de consumo no durables por 
aportar el 3,7%. Lo anterior contrasta con lo aportado en producción, y es una demostración 
más de la característica de alta intensidad de capital de la industria departamental. 
 
Gráfico 5. Participación porcentual del empleo total industrial de Bolívar con respecto 

al nacional según tipo de bien, 1995-2005. 
 

a) Evolución de la participación porcentual, 1995-2005.            b) Promedio de la participación porcentual, 1995-2005. 
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Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras de DANE-EAM. 

 

El sector de fabricación de sustancias químicas industriales aportó un 13,9% en promedio al 
empleo en este sector a nivel nacional entre 1995 y 2005 (en producción aporta más de 40%), 
seguido de refinería de petróleo con un 9,1% y por último industrias básicas de hierro y acero 
(7,5%). 
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Gráfico 4. Participación porcentual del empleo industrial de Bolívar en el total 
nacional,  promedios. 1995-2005. 
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Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras de DANE-EAM 

          

2.1.3   Producción agrícola. 

 
Uno de los temas más polémicos en la negociación del TLC entre Colombia y Estados Unidos 
fueron las negociaciones que se dieron en el sector agropecuario, principalmente por los 
subsidios que el país del norte otorga a sus productores, los bajos niveles de competitividad y 
desarrollo empresarial de algunas zonas rurales de Colombia, y los efectos de la apertura 
económica unilateral de los 90 sobre el campo en el país. Por tanto, este es un sector 
considerado como sensible por parte de los mismos negociadores colombianos, y merece un 
análisis detallado para el caso departamental, dado que todos los municipios de Bolívar, a 
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excepción de Cartagena, dependen de este sector.  A continuación se presenta una descripción 
del sector agrícola del departamento de Bolívar para los años 1990-200510.  
 

Cuadro 1. Producción del sector agrícola de Bolívar, promedio 1990-2005. 

Descripción Prod (Ton), promedio 1990-2005 Participación (%)

Yuca 218.454 31,1%

Maíz tradicional 91.554 13,1%

Frutas 87.321 12,4%

Ñame 78.904 11,2%

Arroz seco mecanizado 55.959 8,0%

Plátano 48.048 6,8%

Sorgo 32.868 4,7%

Arroz de riego 15.301 2,2%

Palma Africana 14.097 2,0%

Maíz tecnificado 11.805 1,7%

Arroz secano manual 10.251 1,5%

Fríjol 9.932 1,4%

Caña panelera 8.552 1,2%

Algodón 7.189 1,0%

Cocotero 3.818 0,5%

Tabaco negro de exportación 3.347 0,5%

Hortalizas 2.305 0,3%

Ajonjolí 1.155 0,2%

Cacao 598 0,1%

Total promedio producción 701.458 100,0%  
Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en AGRONET. 

 
La participación promedio más alta la tuvo la producción de yuca con 31,1% y representó 
218.454 toneladas, seguido por el cultivo de maíz tradicional con un aporte del 13,1%, ñame 
(11,2%), arroz seco mecanizado (8%), y plátano con 6,8%. Se aclara que esta ponderación es 
simplemente a manera de ilustración y no tiene un significado económico, puesto que no es 
dable comparar la producción en toneladas de productos agrícolas diferentes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10 No se describe la producción pecuaria puesto que en López y Novoa  (Op. Cit), hay un amplio análisis de la 
misma. 



LLL uuuiii sss    FFFeeerrrnnnaaannndddooo   LLLóóópppeeezzz    PPPiiinnneeedddaaa    –––    JJJooosssééé    AAAlll fffooonnnsssooo    SSSáááeeennnzzz   

CCCááámmm aaarrraaa    dddeee    CCCooommm eeerrrccc iiiooo   dddeee    CCCaaarrr ttt aaagggeeennnaaa    –––    III nnnvvveeesss ttt iiigggaaaccc iiiooonnneeesss    EEE cccooonnnóóómmmiiicccaaasss    

 30 

Cuadro 2. Sector de frutas y hortalizas de Bolívar, producción promedio 1990- 2005. 

Descripción Promedio (Ton), Promedio 1990-2005 Participación (%)

Aguacate 40.458 45,1%

Cítricos 35.670 39,8%

Mango 13.846 15,4%

Ahuyama 5.530 6,2%

Piña 2.644 3,0%

Patilla 2.333 2,6%

Pimienton 2.214 2,5%

Aji 1.961 2,2%

Guayaba 1.711 1,9%

Maracuyá 1.200 1,3%

Melón 761 0,8%

Berenjena 415 0,5%

Lulo 309 0,3%

Guanabana 147 0,2%

Ciruela 110 0,1%

Promedio 89.625 100,0%  
Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en: AGRONET. 

 
En cuanto a las frutas y hortalizas, la participación porcentual promedio más alta la tuvo la 
producción de aguacate con un 45,1%, seguido por los cítricos (39,8%), estos productos 
concentran el 84,9% del total de la producción en toneladas de frutas y hortalizas. De otra 
parte la producción de mango presenta un aporte de 15,4%.       
  

2.1.4   Estructura Empresarial: el caso de las empresas de Bolívar que orientan su 
producción al mercado nacional11. 

 
Para identificar cuales son las empresas que enfocan su producción al mercado nacional se 
relacionó la base de datos del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) 
para el año 2006, con la base de datos de la DIAN12 que contiene el registro de las empresas 
que exportaron para ese mismo año. La relación de ambas bases de datos permitió identificar 
las empresas que pertenecen a la jurisdicción de la CCC que no exportan. 
 
A partir de la población de empresas que no exportan y que están ubicadas en los municipios 
del norte de Bolívar, se procedió a seleccionar solo aquellas firmas que están operando en las 
ramas industrial y agropecuaria, este estudio enfoca su análisis básicamente sobre este conjunto 
de empresas.   
 
 
 

 

 
11 El presente estudio enfoca su análisis básicamente a las empresas industriales y agropecuarias.   
12 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.    
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La mayor parte de las empresas que destinan la producción al mercado nacional en el 
departamento, se encuentran en la rama industrial, estás suman 1.137, con una participación 
porcentual del 89,8%, seguido por la rama agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 66 
empresas y una participación del 5,2%, pesca (3,4%) con 43 empresas y minería (1,1%) con 14 
firmas.   

 
Cuadro 3. Bolívar.  Número de empresas industriales y agropecuarias que no exportan 

y su participación porcentual con respecto a ramas de actividad económica, 2006. 
Ramas de actividad Número de empresas Participación (%)

No clasificadas 6 0,5%

Agricultura, ganaderia, caza, sivicultura 66 5,2%

Industria 1.137 89,8%

Mineria 14 1,1%

Pesca 43 3,4%

Total 1.266 100,0%  
Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
La mayor parte de las empresas que destinan sus productos hacia el mercado nacional se 
dedican a la producción de bienes de consumo no durable, con una participación de 33,8% 
seguido por la producción de bienes intermedios con 22%, los bienes de consumo no durable 
y de capital con participaciones del 15,6% y 13% respectivamente.  
 

Cuadro 4. Bolívar.  Número de empresas que no exportan y su participación 
porcentual con respecto a actividades especificas de acuerdo a cada rama de actividad 

económica, 2006. 
Ramas de actividad Descripción Número de empresas Par (%)

No clasificadas 6 0,5%

Agricultura, ganaderia, caza, sivicultura 58 4,6%

Agricultura, ganaderia, caza, sivicultura caza 1 0,1%

Produccion Agropecuaria y Repoblación de animales 7 0,6%

Bienes de consumo durable 428 33,8%

Bienes de consumo no durable 198 15,6%

Industria Bienes Intermedios 278 22,0%

Bienes de Capital 164 13,0%

Bienes de Transpote 69 5,5%

Mineria Explotación de minas y canteras 14 1,1%

Pesca Pesca 43 3,4%

Total 1.266 100,0%       
Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
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Gráfico 5. Los primeros veinte subsectores con mayores participaciones porcentuales 
en cuanto a número de empresas, 2006 (CIIU Rv2, 3 dígitos). 
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Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en cifras del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

  
De otro lado puede apreciarse (gráfico 7) que el mayor número de empresas que no exportan 
se encuentra operando en los sectores de fabricación de productos alimenticios, excepto 
bebidas y fabricación de prendas de vestir excepto calzado, ambos con una participación de 
14% respectivamente, seguido de imprentas editoriales e industrias conexas y fabricación de 
productos metálicos con 9,1% respectivamente.  
 
Resulta interesante la presencia de un número importante de empresas en el sector de 
fabricación de productos metálicos, con 115 (9,1%) empresas, este sector es de bienes de 
capital, y como podrá verse más adelante presenta una balanza comercial relativa con Estados 
Unidos negativa y tendiente a menos uno, esto da a entender que la mayor parte del consumo 
de estos bienes en Bolívar son suplidos por empresas norteamericanas, lo cual refleja 
efectivamente una posición desfavorable en términos de competitividad de las empresas locales 
frente a similares en Estados Unidos.    
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3. Sectores, grupos de bienes según capitulo del arancel y productos 
sensibles en Bolívar frente al comercio con Estados Unidos. 

 
n este capítulo se analiza la competitividad de los productos comercializados entre 
el departamento de Bolívar y Estados Unidos para determinar qué sectores, qué 
grupos de bienes según capitulo del arancel y qué productos resultan ser sensibles 
para la economía local, para tal fin su utilizó el Índice de Balanza Comercial 

Relativa (IBCR) y el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Estados Unidos con 
respecto a Bolívar. 
 
De esta forma se pretende medir la competitividad relativa que puede tener Estados Unidos 
frente a Bolívar en los bienes que están enfocados hacia el comercio bilateral entre ambos 
países, teniendo como referente a los países con quienes el departamento mantiene relaciones 
comerciales. Esta metodología se complementa con la metodología CEPAL–MAGIC13, la cual 
asigna determinadas tipologías a cada producto de acuerdo a las tasas de crecimiento de la 
participación de producto y de mercado14, de esta forma se identifican productos estratégicos y 
productos que no tienen mayores oportunidades en determinado mercado. 
 
La finalidad de aplicar la segunda metodología es descubrir aquellos grupos de bienes a nivel de 
capitulo del arancel que no tienen ventaja comparativa revelada para Estados Unidos en el 
departamento de Bolívar, pero que si tienen un crecimiento positivo en la participación de 
mercado y de producto y que podrían llegar a ser productos estratégicos para Estados Unidos y 
por lo tanto sensibles para el departamento de Bolívar. Los datos estadísticos fueron tomados 
de DIAN-SIEX15 (importaciones y exportaciones por capitulo de arancel entre el 
departamento de Bolívar y todos sus socios comerciales para el periodo 1998-2006). 
 
Para el análisis a nivel de producto (subpartida) se calculó el IVCR de Estados Unidos en el 
mercado de Bolívar para los años 1998 y 2006; se hizo una comparación del índice para ambos 
años, lo cual permitió clasificar los productos que durante ese lapso mantuvieron sus ventajas 
comerciales; también se especificaron aquellos productos que no tenían ventajas en 1998 pero 
que para el 2006 ya eran competitivos, además se identificaron los productos que no han 
mejorado en términos de competitividad, así como también aquellos que perdieron ventajas 
comparativas.         
 
Antes de abordar el análisis a través de los índices y metodologías ya mencionados, se hace una 
descripción del comportamiento de la balanza comercial relativa, del coeficiente de penetración 
de importaciones y de la tasa de apertura exportadora a nivel sectorial para el departamento de 
Bolívar, según código CIIU Revisión 2 a tres dígitos. El indicador de balanza comercial relativa 
se construyó para el periodo 1975-2006, los datos comprendidos entre 1975 y 2000 fueron 
tomados del DANE y las estadísticas comprendidas entre 2001 y 2006 tienen como fuente a 
DIAN-SIEX. El coeficiente de penetración de importaciones y tasa apertura exportadora 

 
13 Module to analyze the growth of international commerce, (Modulo para analizar el crecimiento del comercio 
exterior).   
14 Ver anexo metodológico. 
15Sistema Estadístico de Comercio Exterior.   

E 
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fueron elaborados para el periodo 1995-2005 y la fuente consultada fue la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM), y DIAN-SIEX. 

3.1   Resultado del Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR). 

 
El IBCR mide la balanza comercial de un sector16 determinado con relación al flujo de 
comercio de dos regiones o países, el acotamiento de los valores de este indicador están 
comprendidos entre -1 y 1, un valor del IBCR mayor a cero y cercano a 1 quiere decir que la 
región, en esté caso el departamento de Bolívar tiene ventajas comerciales de ese bien o de ese 
sector con relación a otra región o país, y si es un valor menor que cero y cercano a -1 significa 
que el departamento tiene desventajas comerciales de ese producto o sector.  
 
El cálculo del IBCR se construyó para todos los sectores del departamento que tuvieron 
relaciones comerciales con Estados Unidos entre 1975-2006, los sectores se clasificaron en dos 
ramas; una industrial y otra agropecuaria17, además en la industrial se efectuó una clasificación 
según tipo de bien, al final se presenta la evolución del IBCR a nivel desagregado por sector a 
código CIIU rev. 2 tres dígitos.  
 

Cuadro 5. Índice de Balanza Comercial Relativa de Bolívar con Estados Unidos, 
bienes industriales y agropecuarios, 1975-2006. 

Actividad 75/79 80/89 90/99 00/06

Industrial 0,2 -0,3 -0,7 -0,5

Agropecuario 0,8 0,7 -0,8 -0,9  
Fuente: DANE, DIAN-SIEX. Cálculos de los autores. 

 
La evolución del IBCR para el comercio de bienes industriales muestra que para la segunda 
mitad de la década de los setenta hubo en promedio un indicador de balanza comercial relativa  
mayor a cero, aunque muy lejano a 1; a partir de la década de los ochenta el indicador para el 
caso de los bienes industriales se torna menor que cero, lo cual indica que el departamento se 
volvió importador potencial en este sector, para la década de los noventa el índice se acerca a -
1, llegando a ser -0,7 y mantuvo casi las mismas proporciones en el periodo 2000-2006.  
 
Para el caso del comercio de los bienes agrícolas se puede apreciar que el departamento fue 
exportador potencial con una balanza comercial relativa en promedio tendiente a 1 para la 
segunda mitad de la década de los setenta, manteniendo la misma ventaja para la década de los 
ochentas; no obstante, a partir de los noventa esta situación se revierte drásticamente, y el 
departamento pierde las potencialidades que tenía en este sector, convirtiéndose en un 
importador potencial, fenómeno que coincide con la apertura económica implementada en el 
mismo periodo, y que posiblemente es la causa principal de este balance negativo. 
 

 

 
16 Se puede aplicar también a nivel de producto. 
17 Esta agregación incluye los siguientes sectores: silvicultura (121), producción agropecuaria (111), pesca (130), 
extracción de madera (122), caza ordinaria (113).  
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Cuadro 6.  Bolívar.  Índice de Balanza Comercial Relativa con Estados Unidos de 
acuerdo a la clasificación por  tipo de bien en el sector industrial, 1975-2006 

SECTORES 75/79 80/89 90/99 00/06

Bienes de consumo durable -0,9 -0,6 -1,0 -1,0

Bienes de consumo no durable 0,3 0,9 0,7 0,6

Bienes Intermedios 0,8 -0,2 -0,7 -0,5

Bienes de Capital -0,9 -0,9 -1,0 -0,9

Bienes de Transporte -1,0 -1,0 -1,0 -0,3

Total Industria 0,2 -0,3 -0,7 -0,5  
Fuente: DANE, DIAN-SIEX. Cálculos de los autores. 

 
En el cuadro anterior puede apreciarse los cambios en la balanza comercial relativa en el sector 
industrial de acuerdo a tipo de bien;  los bienes intermedios en la segunda mitad de los años 
setenta tuvieron una balanza comercial mayor a cero y muy cercana a uno, lo cual indica que en 
ese periodo hubo competitividad para el departamento en este tipo de bienes, la 
competitividad se pierde en la década de los ochenta cuando el indicador pasa a -0,2,  y para la 
década de los noventas la desventaja se hace más notoria con un IBCR promedio de -0,7, 
manteniéndose en proporciones similares en el lapso 2000-2006, de alguna manera esto estaría 
sugiriendo un tipo de producción maquilador para estos tipos de bienes industriales, puesto 
que también son los que representan mayor producción industrial en el departamento y 
mayores exportaciones. 
 
El único tipo de bien que resultó con IBCR mayor a cero para todas las décadas, e inclusive 
llegó a ser cercano a uno en los ochentas, fue el de los bienes de consumo no durable, y en la 
década de los noventas y la primera mitad de la actual, el índice para este tipo de bien aun 
siguió siendo mayor que cero pero se alejó un poco de uno; este buen comportamiento se 
explica porque el sector tabaco tuvo una IBCR de 1 en promedio para todos los decenios 
considerados, y al buen comportamiento presentado en el sector de fabricación de productos 
alimenticios, por el contrario, el sector de bebidas siempre tuvo un IBCR negativa, salvo en los 
últimos años cuando se situó en 0,8. Por su parte el sector de fabricación de otros productos 
alimenticios, tuvo una IBCR mayor a cero en la segunda mitad de la década de los setentas y en 
la década de los ochentas, pero a partir de los noventas pasó a ser negativa (cuadro 7). 
 
Con respecto a los bienes de transporte, bienes de capital y bienes de consumo durable, estos 
fueron importadores potenciales para los periodos analizados, sobre todo los de capital y los de 
consumo durable que tuvieron una IBCR de -1 en promedio para todo el periodo. 
 
Para el caso de los bienes de consumo durables la mayoría de subsectores fueron  
importadores netos con IBCR menor a cero y en algunos casos tendientes a -1, sobre todo 
para los subsectores: Otros productos químicos y equipo profesional y científico. Algunos 
sectores tuvieron cierta posición ventajosa en las primeras décadas, como el sector calzado, que 
tuvo IBCR mayor a cero y muy cercano a uno hasta la década de los noventas, y luego, en el 
periodo 2000-2006, se torna negativa. Caso parecido ocurrió con el sector de imprentas y 
editoriales que comenzó con una IBCR de 0,3 en promedio para la segunda mitad de la década 
de los años setentas, y después se vuelve negativa para los demás periodos (cuadro 7). 
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El IBCR de la mayoría de los sectores que conforman el conjunto de bienes intermedios es 
cercana a -1, sobre todo para el caso de los sectores: vidrios y sus productos, barro-loza, 
derivados del petróleo, papel y sus productos. Para determinados sectores hubo algunas 
ventajas en ciertos periodos, sobre todo las primeras décadas, por ejemplo el sector: refinería 
de petróleo tuvo un IBCR de 0,9 en la segunda mitad de la década de los setentas, para los 
demás lapsos se vuelve negativa llegando a ser -1 en promedio para la primera mitad de la 
década del 2000 (cuadro 7). 
 
Por su parte en el sector de químicos industriales el IBCR es mayor a cero en la segunda mitad 
de los años setentas y en la década de los ochentas, ya para los noventa y los años 2000-2006, 
el IBCR en promedio fue de -0,9 y -0,8 respectivamente, lo mismo ocurrió para los textiles que 
tuvieron IBCR mayor a cero hasta la década de los ochentas, a partir del período de los 
noventas se torna menor a cero, esto último puede explicarse por la apertura implementada a 
principios de este decenio (cuadro 7). 
 
El sector de plásticos fue el único que mantuvo una IBCR mayor a cero para todos los 
periodos. Es notable que el departamento sea importador potencial para todos los sectores 
industriales clasificados como de bienes de capital y de bienes de transporte. 
 
En el sector de agricultura, silvicultura, pesca y minería, no hubo continuidad en el flujo 
comercial entre Bolívar y Estados Unidos, por ejemplo en el sector de caza ordinaria no hubo 
comercio entre 1975-1989, y en los años noventas el comercio no fue continuo, en esta década 
y en la primera mitad del 2000, este sector demostró tener vocación exportadora frente a 
Estados Unidos. De otra parte el sector de extracción de otros minerales, tuvo un IBCR 
negativo en promedio para todos los decenios considerados, mientras que la pesca fue la única 
actividad del sector primario que mostró IBCR promedio mayor a cero para todos los periodos 
(aunque no hubo continuidad en el flujo comercial). 
 
En términos generales, el IBCR relativa del departamento de Bolívar fue positivo para el 
periodo 1975-1979, y negativo a partir de la década de los ochentas; la ventaja que tuvo el 
departamento en el primer periodo se debe a que hubo once sectores que tuvieron un IBCR 
mayor a uno, la mayoría clasificados como bienes de consumo no durables, algunos sectores 
como el de imprentas y editoriales y calzado son parte del conjunto de bienes durables. Por su 
parte el grupo de bienes intermedios contempla el sector de plásticos, el de químicos 
industriales, refinería de petróleo y textiles. De otra parte en la actividad agricultura, 
silvicultura, minería y pesca, los sectores que tuvieron una IBCR mayor a cero y muy cercana a 
uno fueron: Producción agropecuaria y pesca. 
 
Para el periodo (1975-1979) en el cual el IBCR del departamento fue mayor a cero, tan solo 12 
de 33 sectores que tuvieron movimientos comerciales con Estados Unidos, presentaron IBCR 
positivo.    
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Cuadro 7. Bolívar, IBCR sectorial con Estados Unidos según Clasificación CIIU, 1975-
200618. (Rev. 2 a 3 dígitos). 

SECTORES CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CIIU 75/79 80/89 90/99 00/06

ACTIVI_DIV_NC* POR TIPO DE Diversos y no clasificados 0 0,97 0,46 -0,06 -0,58

BIEN

Calzado 324 0,89 1,00 0,80 -0,70

BIENES Equipo profesional y cientifico 385 -0,71 -1,00 -0,99 -0,97

DE Imprentas y editoriales 342 0,26 -0,48 -0,84 -0,60

CONSUMO Muebles de madera 332 -0,33 -0,50 -0,70 -0,09

DURABLE Otras industrias manufactureras 390 -0,70 -0,53 -0,56 -0,28

Otros quimicos 352 -0,83 -0,32 -0,99 -0,98

Prendas de vestir 322 -0,47 -0,80 -0,83 -0,27

BINES DE Bebidas 313 -0,33 0,00 -0,50 0,78

CONSUMO Fabricacion de otros productos alimentic 312 0,35 1,00 -0,50 -0,68

NO Fabricacion de productos alimenticios 311 0,27 0,58 0,78 0,85

DURABLE Tabaco 314 1,00 1,00 0,97 1,00

Barro, loza, etc. 361 -0,84 -0,57 -0,87 -0,85

INDUSTRIA Cuero y sus derivados 323 -0,19 -0,71 0,74 0,57

Derivados del petroleo 354 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

Madera y sus productos 331 -0,07 -0,65 -0,85 -0,46

BIENES Metalicas basicas de hierro y acero 371 -0,60 -1,00 -0,49 0,71

INTERMEDIOS Metalicas basicas de metales no ferrosos 372 -1,00 -1,00 -0,62 0,02

Otros minerales no metalicos 369 -1,00 0,60 0,95 0,98

Papel y sus productos 341 -0,60 -0,67 -0,99 -1,00

Plasticos 356 0,40 0,65 0,18 0,64

Quimicos industriales 351 0,18 0,18 -0,93 -0,80

Refineria de petroleo 353 0,99 -0,40 -0,99 -1,00

Textiles 321 0,13 0,31 -0,83 -0,64

Vidrio y sus productos 362 -1,00 -0,66 -1,00 -0,89

BIENES Maquinaria electrica 383 -0,97 -0,99 -0,99 -0,79

DE Maquinaria excluida la electrica 382 -0,66 -0,99 -0,98 -0,91

CAPITAL Metalmecanica excluida maquinaria 381 -0,86 -0,72 -0,97 -0,95

BIENES DE Caucho 355 -1,00 -0,99 -0,91 -0,93

TRANSPORTE Material de transporte 384 -1,00 -0,94 -0,85 -0,51

Caza ordinaria 113 1,00 1,00

Extraccion de madera 122 0,00 1,00

Extraccion de minas de carbon 210 -1,00 -1,00

Extraccion de minerales metalicos 230 -1,00 -1,00 0,00

PRIMARIO Extraccion otros minerales 290 -1,00 -0,94 -0,99 -1,00

Pesca 130 1,00 0,04 0,15 0,11

Petroleo y gas 220 -1,00 -1,00

Produccion agropecuaria 111 0,90 0,55 -0,23 -0,89

Silvicultura 121 -0,43 -0,59 -1,00 1,00

Bibliotecas, museos, y otros servicios c 942 -0,67

Comerico al por mayor 610 0,40 0,96

SERVICIOS Peliculas cinematograficas y otros 941 -0,99 0,18

Servicios personales directos 959 -1,00 -1,00

Servicios prestados a las empresas 832 -1,00 -0,33

BCR GENERAL 0,21 -0,21 -0,65 -0,55  
Fuente: Cálculos de los autores con base en DANE, DIAN-SIEX. 

 
18 Los valores que están resaltados en negrilla corresponden a cálculos cuyas ponderaciones no incluyen todos los 
años de cada decenio, debido a que el comercio bilateral en esos sectores no fue continuo, pero se consideró 
importante incluirlos dentro del análisis debido a que algunos de ellos presentaron un IBCR notorio (muy cercana 
a 1 ó a -1) para los años en que si hubo comercio. 
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3.2. Coeficiente de Penetración de Importaciones (CPI) 

 
Este indicador permite medir la proporción de la demanda que se satisface con las 
importaciones, para tal fin se estima el consumo (consumo aparente). Se asume que esté es 
igual a la producción más las importaciones menos las exportaciones, después se dividen las 
importaciones sobre el valor del consumo aparente. Este cálculo se realizó a nivel sectorial para 
el departamento de Bolívar con respecto a Estados Unidos. 
 
Para estimar el consumo aparente se tomaron las exportaciones e importaciones totales del 
departamento de Bolívar frente al mundo19. Para el cálculo de CPI se tomaron las 
importaciones provenientes de Estados Unidos y se dividieron entre el consumo aparente 
obtenido. 
 
Este ejercicio permite estimar la desviación de comercio hacia la demanda de bienes 
importados desde Estados Unidos. Se espera que haya alguna concordancia entre este 
indicador y el de IBCR, es decir aquellos sectores que sean importadores netos deben tener un 
CPI relativamente alto en términos porcentuales, y aquellos sectores que tengan ventajas en 
términos de IBCR deben tener un CPI relativamente bajo.  
 
Cuando el aparato productivo local no es capaz de satisfacer la demanda interna y mucho 
menos exportar, se genera un desequilibrio negativo en la balanza comercial, por lo tanto un 
CPI alto implica un IBCR negativo y viceversa.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Los valores de las variables del comercio exterior se obtuvieron en dólares FOB, estos se llevaron a pesos con la 
finalidad de que fueran compatibles con los valores de producción presentados en la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM) del DANE.  
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Cuadro 8. Bolívar,  Coeficiente de Penetración de Importaciones sectorial con Estados 
Unidos, Clasificación CIIU Rev. 2  a tres dígitos, valores en porcentajes, 1995-2006. 

CIIU DESCRIPCION 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio

322 Prendas de vestir 5,60 4,07 1,63 1,91 ND ND ND ND ND ND ND 3,30

332 Muebles de madera 11,71 10,75 12,32 2,85 2,10 0,78 0,44 37,87 ND ND ND 9,85

342 Imprentas y editoriales 0,50 1,61 0,84 0,58 3,06 1,89 3,73 2,63 2,66 4,00 8,1 2,69

352 Otros químicos 59,26 64,44 49,05 63,38 62,51 4,53 3,49 3,85 3,65 6,50 8,6 29,93

390 Otras industrias manufactureras 0,07 0,08 0,05 0,02 0,02 0,33 0,18 0,47 0,21 0,04 0,6 0,19

313 Bebidas 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

311-312
Fabricación de productos 

alimenticios
2,54 2,05 0,46 1,06 1,95 5,92 4,73 5,96 2,40 0,62 0,57 2,57

331 Madera y sus productos 2,99 5,20 0,13 3,45 1,36 -2,73 -0,83 -20,77 16,13 9,90 15,65 2,77

351 Químicos industriales 32,24 30,88 28,24 27,32 31,54 42,11 35,69 36,23 38,87 40,20 30,00 33,94

356 Plásticos 2,88 1,76 1,12 0,99 1,25 2,38 3,45 2,57 2,01 2,86 2,55 2,17

371
Metálicas básicas de hierro y 

acero
25,40 12,69 6,45 9,07 21,90 2,74 2,35 9,28 42,01 2,25 2,25 12,40

354-353 Refinería de petróleo ND ND ND ND ND 8,23 7,91 6,58 3,94 7,94 9,05 7,28

361-369 Barro, loza, etc. 1,00 2,31 1,60 1,86 3,21 1,71 5,19 2,27 0,29 0,42 0,25 1,83

381
Metalmecánica excluida 

maquinaria
25,29 23,12 24,97 20,99 25,67 37,80 27,57 28,41 26,31 34,70 36,65 28,32

382 Maquinaria excluida la eléctrica ND ND 28,68 30,86 58,08 ND ND ND ND 46,70 ND 54,77

BIENES DE 

TRANPORTE
384 Material de transporte 19,89 33,17 36,90 60,64 9,64 30,61 21,06 40,09 -9,43 22,08 153,00 37,97

Total 21,03 18,66 16,01 17,63 19,99 18,07 16,00 16,36 15,13 18,06 18,08 17,73

BIENES DE 

CONSUMO 

DURABLE

BIENES DE 

CONSUMO NO 

DURABLE

BIENES 

INTERMEDIOS

BIENES DE 

CAPITAL

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en EAM-DANE, DIAN-SIEX. 

 
En el cuadro 8 puede observarse que los sectores que conforman el conjunto de bienes de 
consumo no durables tienen un CPI realmente bajo, el más alto obtenido fue de 5,9% en 2002 
para el sector fabricación de productos alimenticios, esto concuerda con las ventajas que en 
términos de comercio refleja el IBCR (cuadro 7). 
 
Por otro lado, en los bienes de consumo durable, el sector de otros químicos, tuvo un CPI de 
28,9% promedio entre 1995 y 2005 con una IBCR de -0,9 para los periodos 1990-1999 y 2000-
2006 respectivamente. Con respecto a los bienes intermedios el sector de químicos industriales 
tuvo un CPI alto de 33,9% en promedio, con una IBCR de -0,9 y -0,8 para los dos últimos 
decenios (cuadro 7). 
 
Por su parte el sector de metálicas básicas de hierro y acero presentó un CPI de 12,4% en 
promedio y refinería del petróleo de 7,3%. Para el caso del sector de plásticos la participación 
de las importaciones de Estados Unidos sobre el consumo aparente, fue muy baja (2,2%) en 
promedio, esto concuerda con las ventajas comerciales que este sector muestra a través del 
IBCR. el cual resultó positivo para el periodo analizado. 
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Los bienes de capital registran para los sectores de maquinaria excluida la eléctrica y 
metalmecánica excluida maquinaria un CPI de 54,8% en promedio entre 1995-2005, lo cual 
significa que posiblemente gran parte del abastecimiento de este tipo de bienes para el 
departamento provienen de Estados Unidos, lo mismo para los bienes de transporte cuyo CPI 
fue de 37,9% en promedio para todo el periodo considerado. 

3.3. Tasa de Apertura Exportadora (TAE). 

 
La tasa de apertura resulta de dividir las exportaciones de un sector o producto hacia un 
mercado determinado sobre la producción del sector o producto. Bolívar tiene una tasa de 
apertura exportadora de 62%20 frente al mundo21, y con Estados Unidos ésta es de 16%. Para 
el caso de los bienes de consumo durables, la TAE de Bolívar con relación a USA es de 0,04% 
en promedio para el periodo 1995-2005, es decir que la proporción de las exportaciones que 
tuvieron como destino a Estados Unidos tan solo representaron el 0,04% del total de la 
producción realizada por ese conjunto de bienes, lo que indica que esté es un mercado muy 
poco explorado y/o que las exportaciones de estos productos se destinan a otros países 
diferentes de Estados Unidos o al mercado nacional.  
 
Para el conjunto de bienes intermedios los sectores de barro y loza, y metálicas básicas de 
hierro presentaron una TAE de 51,7% y 33,9%  (promedio para el periodo de análisis), las 
fuentes consultadas sugieren que ha habido un crecimiento tanto de la producción como de las 
exportaciones de estos dos sectores, además el IBCR para el sector de metálicas básicas de 
hierro para la primera mitad 2000 fue de 0,7 (cuadro 7). Para el caso del sector de barro y loza, 
el cual aparece combinado (en la homologación que se hace de CIIU Rev. 3 a Rev. 2) con el 
sector de otros minerales no metálicos, también ha tenido un crecimiento de la producción y 
de las exportaciones que tienen como destino Estados Unidos, además la IBCR de este sector 
es positiva y cercana a uno para las últimas décadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 La TAE fue multiplicada por 100 para su mejor interpretación. 
21Para el cálculo de la TAE para Bolívar frente al mundo y  Estados Unidos, se tomó como numerador las 
exportaciones (excluyendo el sector de comercio al por mayor y al por menor) para el 2005, estas fueron 
consultadas en DIAN-SIEX, mientras que el denominador fue la producción, la cual fue tomada de los registros 
de las cuentas nacionales departamentales del DANE para el año 2005, para esta última variable solamente se 
incluyeron las actividades: agropecuario, industria y minería.               
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Cuadro 9. Bolívar.  Tasa de Apertura Exportadora sectorial con Estados Unidos, 
valores en porcentajes, 1995-2005. (Clasificación CIIU Rev. 2  a 3 dígitos), 

CIIU DESCRIPCION 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio

322 Prendas de vestir ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

332 Muebles de madera     3,42     0,52 ND ND ND     0,25 0,69      2,09 ND ND ND 1,39

342 Imprentas y editoriales 0,01 ND ND ND ND 0,06 1,35 ND 8,45 0,05 4,20 2,35

352 Otros químicos 0,48 ND 0,05 0,66 ND 0,07 0,02 0,01 0,06 ND 0,31 0,21

390 Otras industrias manufactureras ND ND ND 0,01 ND 0,03 0,2 0,08 0,09 0,18 0,59 0,17

313 Bebidas ND ND ND ND 0,02 0,01 0,02 1,41 0,06 ND 0,00 0,25

311-312 Fabricación de productos alimenticios 4,69 4,69 4,92 4,95 6,59 7,41 8,42 8,03 6,61 5,7 4,04 6,00

331 Madera y sus productos 0,13 ND ND ND 0,02 0,86 3,8 0,86 1,47 2,24 0,18 1,20

351 Químicos industriales 0,94 1,61 1,87 1,82 2,13 3,36 3,1 2,81 3,72 4,83 7,01 3,02

356 Plásticos 1,94 4,69 3,19 2,5 3,66 3,78 5,97 6,9 8,93 8,62 9,06 5,39

371 Metálicas básicas de hierro y acero 3,87 8,56 19,49 19,63 37,54 40,6 36,04 38,98 65,2 43,23 60,57 33,97

354-353 Refinería de petróleo ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0,00 0,00

361-369 Barro, loza, etc. 51,1 53,77 53,06 60,45 74,67 64,91 80,04 49,08 29,71 27,05 25,71 51,78

381 Metalmecánica excluida maquinaria 0,98 0,09 0,55 ND 0,78 0,38 6,17 0,51 1,5 0,19 4,58 1,57

382 Maquinaria excluida la eléctrica ND ND 1,19 0,34 1,23 ND ND ND ND ND ND 0,92

BIENES DE 

TRANSPORTE
384 Material de transporte 0,03 0,01 ND 0,31 0,89 0,38 0,31 0,32 10,96 72,37 195,21 28,08

Total 2,92 3,52 3,89 3,97 4,89 4,45 5,08 4,18 6,01 4,91 7,44 4,66

BIENES DE 

CONSUMO 

DURABLE

BIENES DE 

CONSUMO 

NO DURABLE

BIENES 

INTERMEDIO

S

BIENES DE 

CAPITAL

 Fuente: Cálculo de los autores con base en EAM-DANE, DIAN-SIEX. 
   

Dentro del conjunto de bienes de capital, el sector de metalmecánica excluida la eléctrica  
presentó una TAE promedio de 1,6%, siendo 2001 un año atípico, puesto que la TAE fue muy 
alta en el mismo (6,2%) con respecto a los demás, mientras que el sector de maquinaria 
excluida al eléctrica nada más registró producción para los años 1997, 1998, 1999 con un 
promedio de 0,9%.    
 
Los bienes de transporte presentaron una TAE promedio de 28,1%, que se sesga por el 
resultado del año 2004 y 2005, los cuales resultaron ser muy altos para la tendencia que 
presentó este indicador a lo largo del periodo analizado, y obedeció al aumento drástico de las 
exportaciones de ese sector para los años 2003, 2004 y 2005 muy por encima de lo que 
realmente se venia exportando en los años anteriores, frente a leves aumentos de la 
producción. 

3.4. Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Estados Unidos, en el 
departamento de Bolívar, y la metodología CEPAL-MAGIC (CM). 

 
En esta sección se calcula el IVCR de Estados Unidos en el departamento del Bolívar, para 
este trabajo este indicador fue complementado con la metodología CEPAL-MAGIC o 
“Modulo para analizar el crecimiento del comercio internacional”22, el análisis se hace sobre 
productos por capitulo del arancel. El IVCR es un cociente que resulta de dividir la 
participación porcentual de las exportaciones del producto (i) de la región (j) con respecto a las 
exportaciones totales de la región (j) hacia un mercado (k) sobre la participación porcentual de 
las exportaciones mundiales del producto (i) con respecto a las exportaciones totales del 
mundo hacia un mercado (k); si el coeficiente resulta mayor a 1 la región (j) posee ventaja 
comparativa en el mercado (k) frente al mundo, (Casas y León, op. cit).      

 
22 Esta metodología fue desarrollada por la sede subregional de la CEPAL en México en 1995, originalmente 
como una herramienta de análisis de las desviaciones de comercio ante la firma del TLCAN.   
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La metodología CEPAL MAGIC determina qué productos son estratégicos en determinado 
mercado partiendo del comportamiento en el tiempo (variaciones) de dos indicadores: el de 
participación de mercado (PM) y el de participación de producto (PP);23 el primer indicador 
hace referencia a lo que pesa lo que un país le vende a otro de un producto, en el total de las 
importaciones que ese otro país hace de ese mismo producto; y el segundo mide cuánto pesa lo 
que un país le vende a otro de un producto, en el total de las importaciones que ese país hace 
de todos los productos que compra a todos los países del mundo. (Martínez y Cortés, 2004), 
las tipologías asignadas en función de la variación de ambos indicadores es la siguiente: 
 

Cuadro 10. Tipología metodología CEPAL-MAGIC. 
Tipología Δ% de la participación de mercado Δ% de la participación de producto

Estrella naciente + +

Estrella menguante + -

Oportunidad perdida - +

Retirada - -  
Fuente: Tomado de  Umaña (2006) 

        
Los productos que se consideran estratégicos de acuerdo a esta metodología son los 
catalogados como estrella naciente y estrella menguante, el primero tiene variaciones positivas 
en la participación de mercado y en la participación de producto, el segundo tiene variaciones 
positivas en la participación de mercado aunque las variaciones en la participación de producto 
sean negativas, los productos que no son promisorios en un mercado determinado son los que 
se tipifican como de oportunidad perdida y retirada. 
 
Se espera que la mayoría de los productos que poseen ventajas comparativas para Estados 
Unidos frente a Bolívar, coincidan con productos tipo estrella naciente y estrella menguante 
para ese país teniendo como referente el mercado del departamento de Bolívar. La 
combinación de ambas metodologías permite encontrar productos sobre los que Estados 
Unidos no tiene ventajas comparativas de acuerdo al IVCR en Bolívar pero sí existe un 
crecimiento positivo de la participación de producto y la participación de mercado y por lo 
tanto podrían ser productos estratégicos para Estados Unidos. La fuente consultada fue 
DIAN-SIEX, se tomaron las importaciones provenientes de Estados Unidos y del mundo por 
capitulo del arancel entre 1998-2006. Los resultados se presentan en promedios del periodo 
consultado, hubo algunos años para los cuales no se comercializaron ciertos productos así que 
el promedio en realidad fue calculado sobre los años en que hubo comercio del producto24. 
 
 
 

 

 
 

 
23 Los cálculos de los indicadores pueden apreciarse en el anexo metodológico.  
24Para el caso particular de algunos productos en los que no hubo comercio continuo para todos los años entre 
Estados Unidos y Bolívar, pero si entre Bolívar y el mundo, se incluyeron dentro de la ponderación dichos años 
para el cálculo del índice de ventaja comparativa revelada. Para diferenciarlos del resto, estos datos se ponen en 
negrillas.       



SSSeeeccctttooorrreeesss    yyy    ppprrroooddduuuccctttooosss    ssseeennnsssiiibbb llleeesss    eeennn    BBBooo lll ííí vvvaaarrr    fff rrreeennnttteee    aaa lll    TTTLLL CCC   cccooonnn   EEEsss tttaaadddooosss    

UUUnnniiidddooosss ...    UUUnnn   eeennnfffoooqqquuueee    sssooobbbrrreee   lll aaa    cccooommmpppeeettt iii ttt iii vvv iiidddaaaddd    eeennn   eee lll    mmm eeerrrcccaaadddooo    nnnaaaccc iiiooonnnaaa lll ...    

 

 

 45 

 
Cuadro 1125. Bolívar.  Productos en los que Estados Unidos tiene Ventaja Comparativa 

Revelada con Bolívar, y su comparación con la metodología CEPAL-MAGIC, 
promedios, 1998-2006. 

Capitulo Descripcion TIPOLOGIA IVCR PP (%) PM (%)
V_PP 

(%)

V_PM 

(%)
 P (%)_IMPORTACIONES

29 Productos quimicos organicos
Oportunidad 

perdida
1,33 0,01% 73,64% 0,01% -0,01% 63,19%

31 Abonos Retirada 1,39 -0,14% 77,26% -0,14% -0,05% 4,48%

10 Cereales
Estrella 

menguante
1,18 -0,04% 65,66% -0,04% 0,06% 2,04%

34
Jabones,agentes de superficie 

organicos,preparac.para lavar,etc

Estrella 

naciente
1,13 0,19% 63,47% 0,19% 0,07% 0,44%

93
Armas y municiones y sus partes y 

accesorios

Estrella 

naciente
1,68 9,23% 61,19% 9,23% 0,23% 0,36%

5

Los demas produc.de 

orig.animal,no comprendidos en 

otros capitulos

Estrella 

naciente
1,54 0,15% 78,72% 0,15% 0,04% 0,11%

21 Preparaciones alimenticias diversas
Estrella 

naciente
1,05 13,88% 74,61% 13,88% 0,50% 0,07%

75 Niquel y manufacturas de niquel
Estrella 

naciente
1,54 1,28% 70,98% 1,28% 0,90% 0,02%

59
Tejidos impregnados, recubiertos, 

revestidos o estratificados..

Estrella 

naciente
1,08 0,29% 62,83% 0,29% 0,37% 0,01%

98 (en blanco)
Estrella 

menguante
1,13 -0,07% 61,76% -0,07% 0,05% 0,01%

65
Articulos de sombrereria y sus 

partes

Estrella 

naciente
1,32 8,52% 54,20% 8,52% 0,29% 0,01%

86

Vehiculos y material para vias o 

simil. y sus partes;aparatos 

mecanicos..

Retirada 1,09 -0,37% 75,90% -0,37% -0,64% 0,01%

79 Cinc y manufacturas de cinc
Estrella 

naciente
1,04 4,16% 50,82% 4,16% 0,94% 0,01%

47

Pasta de madera o de otras 

materias fibrosas 

celulosicas;papel..

Estrella 

menguante
11,39 -0,51% 26,79% -0,51% 1,13% 0,00%

80 Estano y manufacturas de estano No definida 1,63 ND ND ND ND 0,00%

1 Animales vivos No definida 1,28 ND ND ND ND 0,00%

78 Plomo y manufacturas de plomo No definida 1,17 ND ND ND ND 0,00%

 Total 75,75%  
Fuente: DIAN-SIEX. Cálculos de los autores. ND: No hay datos disponibles para los cálculos. 

 
En el cuadro 11 se presentan el IVCR de Estados Unidos frente al departamento de Bolívar 
por capítulos del arancel y se compara con la metodología CEPAL-MAGIC durante el periodo 
1998 - 2006; se considera que estos productos son estratégicos para Estados Unidos y por lo 
tanto sensibles para Bolívar. En términos generales, la totalidad de las importaciones de estos 
productos representan el 75,7% del total de las  importaciones de Bolívar desde USA, siendo el 

 
25 El campo rotulado como Tipología, hace referencia a la metodología CEPAL-MAGIC. 
P(%)_IMPORTACIONES = participación porcentual de las importaciones de ese  producto importado desde 
USA en el total de las importaciones que Bolívar hace desde Estados Unidos. V_PP y V_PM representan las 
variaciones de la Participación de Producto y Participación de Mercado 
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sector de químicos orgánicos el de mayor relevancia, al contabilizar 63,2% (promedio) del total 
de las importaciones provenientes del país del norte. Este sector tiene una participación de 
mercado de 73,6% y es clasificado como oportunidad perdida porque la variación de mercado 
es negativa en 0,01%, lo cual quiere decir que Estados Unidos está perdiendo participación de 
mercado frente al resto de países que venden este tipo de productos a Bolívar, esta variación 
no es muy relevante (pequeña) ya que aun mantiene una participación considerable en el 
mercado con una IVCR mayor a uno. Por su parte los abonos representan el 4,5% en 
promedio de las importaciones, con una participación de mercado de 77,3% y tiene IVCR 
mayor a 1, es considerado como producto retirada de acuerdo a la metodología CEPAL-
MAGIC, porque las variaciones de producto y de mercado son negativas en promedio, aunque 
según la metodología CM este producto no sea estratégico, no quiere decir que Estados 
Unidos no tenga ventajas comerciales sobre el, puesto que su participación de mercado en 
Bolívar es importante.  
 
Para el resto de los productos que tienen IVCR mayor a uno, hay una correspondencia en la 
tipificación de productos estratégicos, o son estrella naciente en su mayoría o estrella 
menguante a excepción del capítulo 86 (vehículos y material para vías), Estados Unidos es 
competitivo en este producto según el IVCR, pero de acuerdo a la metodología CEPAL 
MAGIC es un producto retirada. 
 
El cuadro 12 presenta los productos sobre los que Estados Unidos no posee un IVCR mayor a 
uno pero de acuerdo a la metodología CEPAL MAGIC han ganado participación de mercado 
y de producto, por tanto son considerados productos sensibles, el total de las importaciones de 
estos productos procedentes de Estados Unidos  suman el 24,7%. 
 
Para resumir, el IVCR identificó 17 grupo de productos estratégicos26 para Estados Unidos con 
una participación del 70,7% en las importaciones provenientes de ese país, y la metodología 
CEPAL MAGIC identificó 42 grupos de productos potenciales27, con una participación en las 
importaciones provenientes de ese país del 24,7%; luego entonces, a través de las dos 
metodologías se identificaron 59 grupos de productos sensibles para Bolívar, los cuales 
representan el 95,4% de las importaciones que tienen como origen Estados Unidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Según capítulos del arancel. Un capítulo de arancel puede contener hasta más de 1000 productos identificados 
a través de subpartidas arancelarias. 
27 Cuando el índice de ventaja comparativa revelada de Estados Unidos es menor que uno 
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Cuadro 12. Productos con IVCR < 1 de Estados Unidos en el departamento de Bolívar, 
y productos estrella naciente y estrella menguante CEPAL-MGIC, promedios, 1998-

2006. 

Capitulo Descripción TIPOLOGIA IVCR PP (%) PM (%) V_PP(%) V_PM(%)  PART (%)

84

Reactores 

nucleares,calderas,maquinas,aparat

os y artefactos mecanicos..

Estrella naciente 0,90 5,16% 48,35% 0,48% 0,08% 9,30%

39
Materias plasticas y manufacturas 

de estas materias
Estrella naciente 0,85 1,75% 48,12% 0,04% 0,01% 3,21%

88 Navegacion aerea o espacial Estrella naciente 0,98 1,36% 58,76% 375,39% 23,00% 2,18%

27
Combustibles minerales,aceites 

minerales y prod.de su destilacion
Estrella naciente 0,59 1,11% 30,74% 1,37% 2,05% 2,13%

85

Maquinas, aparatos y material 

electrico,sus partes;aparatos de 

grabacion..

Estrella naciente 0,48 1,04% 29,99% 0,11% 0,04% 1,84%

73
Manufacturas de fundicion, de 

hierro o de acero
Estrella naciente 0,74 0,65% 37,50% 0,11% 0,42% 1,22%

72 Fundicion, hierro y acero Estrella naciente 0,22 0,46% 11,03% 4,58% 3,93% 0,80%

40 Caucho y manufacturas de caucho
Estrella 

menguante
0,80 0,38% 44,24% -0,10% 0,30% 0,69%

23

Residuos,desperdicios de las 

industrias alimentarias;ali.para 

animales

Estrella naciente 0,40 0,36% 23,68% 1,52% 1,03% 0,63%

90

Instrumentos,aparatos de 

optica,fotografia,cinematografia,m

edida,control...

Estrella naciente 0,92 0,31% 51,84% 0,02% 0,25% 0,57%

87

Vehiculos 

automoviles,tractores,ciclos,demas 

vehic.terrestres,sus partes..

Estrella naciente 0,34 0,26% 18,39% 0,62% 0,00% 0,53%

89 Navegacion maritima o fluvial Estrella naciente 0,66 0,22% 42,11% 11,63% 2,14% 0,41%

32

Extractos 

curtientes/tintoreos;taninos,sus 

derivados;pinturas

Estrella naciente 0,56 0,20% 30,02% 0,06% 0,03% 0,36%

82

Herramientas,utiles,articul.de 

cuchillera,cubiertos de mesa,de 

met.comunes

Estrella naciente 0,91 0,11% 57,70% 2,19% 0,25% 0,23%
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Continuación. 

28

Prod.quimicos 

inorgan.;compuestos 

inorgan./organ.de los metales

Estrella naciente 0,32 0,09% 18,15% 0,24% 0,26% 0,17%

69 Productos ceramicos Estrella naciente 0,28 0,03% 16,40% 0,14% 0,41% 0,05%

94

Muebles;mobilario 

medicoquirurgico;articulos de 

cama y similares

Estrella naciente 0,94 0,03% 46,12% 0,55% 0,83% 0,05%

70 Vidrio y manufacturas de vidrio Estrella naciente 0,31 0,03% 18,61% 0,49% 0,03% 0,05%

71
Perlas finas o cultivadas, piedras 

preciosas, semipreciosas y similares
Estrella naciente 0,67 0,02% 36,83% 0,42% 0,82% 0,04%

83
Manufacturas diversas de metales 

comunes
Estrella naciente 0,50 0,02% 29,38% 1,10% 0,25% 0,03%

63

Los demas articulos textiles 

confecionados;conjuntos/surtidos.

.

Estrella naciente 0,14 0,01% 8,16% 6,17% 5,41% 0,02%

96 Manufacturas diversas Estrella naciente 0,57 0,01% 22,61% 4,33% 0,31% 0,02%

62
Prendas y complementos de vestir, 

excepto los de punto
Estrella naciente 0,21 0,01% 9,49% 3,19% 0,30% 0,02%

56
Guata,fieltro.telas sin tejer;hilados 

especiales;cordeles,etc..
Estrella naciente 0,70 0,01% 41,65% 44,24% 6,23% 0,02%

30 Productos farmaceuticos Estrella naciente 0,26 0,01% 24,47% 549,63% 343,18% 0,02%

95
Juguetes,juegos,articulos para 

recreo o para deporte;partes...
Estrella naciente 0,41 0,01% 24,76% 1,55% 0,99% 0,01%

49
Productos editoriales,de la 

prensa/de otras industrias graficas
Estrella naciente 0,30 0,01% 19,58% 0,12% 1,07% 0,01%

44
Madera, carbon vegetal y 

manufacturas de madera
Estrella naciente 0,17 0,01% 9,39% 2,28% 3,74% 0,01%

15
Grasas y aceites animales o 

vegetales;grasas alimenticias;ceras
Estrella naciente 0,39 0,01% 27,79% 9,44% 8,06% 0,01%

33

Aceites esenciales y 

resinoides;prep.de perfumeria,de 

tocador

Estrella naciente 0,46 0,01% 37,51% 1,59% 1,71% 0,01%

91 Relojeria Estrella naciente 0,97 0,00% 57,59% 0,75% 0,06% 0,01%

64
Calzado,polainas,botines y 

articulos analogos y sus partes
Estrella naciente 0,15 0,00% 7,60% 1,75% 0,94% 0,01%
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16
Preparaciones de carne,de pescado 

o de crustaceos,de moluscos..
Estrella naciente 0,07 0,00% 4,07% 1,31% 2,37% 0,01%

42
Manuf.de cuero;articul.de 

guarnicioneria,talabarteria,viaje....
Estrella naciente 0,27 0,00% 15,02% 2,64% 0,99% 0,01%

37
Productos fotograficos o 

cinematograficos
Estrella naciente 0,54 0,00% 26,33% 9,66% 7,81% 0,01%

61
Prendas y complementos de vestir, 

de punto
Estrella naciente 0,04 0,00% 2,62% 0,15% 0,27% 0,00%

17 Azucares y articulos de confiteria Estrella naciente 0,24 0,00% 16,47% 9,25% 91,18% 0,00%

52 Algodon Estrella naciente 0,19 0,00% 14,67% 18,97% 12,27% 0,00%

55
Fibras sinteticas o artificiales 

discontinuas
Estrella naciente 0,43 0,00% 48,49% 14,80% 16,56% 0,00%

58
Tejidos especiales;superfic.textiles 

con pelo insertado;encajes
Estrella naciente 0,08 0,00% 4,99% 1,77% 0,86% 0,00%

45 Corcho y sus manufacturas Estrella naciente 0,76 0,00% 37,08% 1,94% 2,37% 0,00%

66
Paraguas,sombrillas,quitasoles,bast

ones asiento,latigos,fustas

Estrella 

menguante
0,02 0,00% 1,39% -0,07% 2,71% 0,00%

Total 24,69%  
Fuente: DIAN-SIEX. Cálculos de los autores. 

 
 
En el cuadro 13 se presentan los grupos de productos según capítulos de arancel en que USA 
posee una participación de mercado mayor o igual al 50% en promedio entre 1998 y 2006 en el 
mercado de Bolívar,  estos capítulos pertenecen a los 59 grupos de productos identificados 
como sensibles para Bolívar, por tanto, es posible que una vez vigente el TLC, exista una 
mayor desviación de comercio hacia estos productos, es decir, se importe más de los mismos 
desde Estados Unidos, restándole mercado al resto del mundo, e incluso a las empresas 
nacionales. 
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Cuadro 13. Productos en los que Estados Unidos posee una participación de mercado  
mayor o igual al 50% en el departamento de Bolívar. Promedios, 1998-2006. 

Capitulo Descripción Tipologia PM (%)
Impo 

(%)
IVCR

5

Los demas produc.de 

orig.animal,no 

comprendidos en otros 

capitulos

Estrella 

naciente
78,72% 0,11% 1,54

10 Cereales
Estrella 

menguante
65,66% 2,04% 1,18

21
Preparaciones 

alimenticias diversas

Estrella 

naciente
74,61% 0,07% 1,05

29
Productos quimicos 

organicos

Oportunidad 

perdida
73,64% 63,19% 1,33

31 Abonos Retirada 77,26% 4,48% 1,39

34

Jabones,agentes de 

superficie 

organicos,preparac.para 

lavar,etc

Estrella 

naciente
63,47% 0,44% 1,13

59

Tejidos impregnados, 

recubiertos, revestidos o 

estratificados..

Estrella 

naciente
62,83% 0,01% 1,08

65
Articulos de sombrereria 

y sus partes

Estrella 

naciente
54,20% 0,01% 1,32

75
Niquel y manufacturas de 

niquel

Estrella 

naciente
70,98% 0,02% 1,54

79
Cinc y manufacturas de 

cinc

Estrella 

naciente
50,82% 0,01% 1,04

82

Herramientas,utiles,articu

l.de cuchillera,cubiertos 

de mesa,de met.comunes

Estrella 

naciente
57,70% 0,23% 0,91

86

Vehiculos y material para 

vias o simil. y sus 

partes;aparatos 

mecanicos..

Retirada 75,90% 0,01% 1,09
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88
Navegacion aerea o 

espacial

Estrella 

naciente
58,76% 2,18% 0,98

90

Instrumentos,aparatos de 

optica,fotografia,cinemat

ografia,medida,control...

Estrella 

naciente
51,84% 0,57% 0,92

91 Relojeria
Estrella 

naciente
57,59% 0,01% 0,97

93
Armas y municiones y 

sus partes y accesorios

Estrella 

naciente
61,19% 0,36% 1,68

98
Disposiciones de 

Tratamiento Especial

Estrella 

menguante
61,76% 0,01% 1,13

Total 73,73%  
Fuente: DIAN-SIEX. Cálculos de los autores. 

 

3.4.1   Desgravación arancelaria establecida en el TLC, el caso de los productos 
sensibles para Bolívar. 

 
A continuación se presenta la lista de los productos que van a ser desgravados con la entrada 
en vigencia del TLC, se muestra el tiempo de desgravación por cestas de bienes, por ejemplo la 
canasta (A) corresponde a los bienes que  van a ser desgravados inmediatamente, la (B) son 
productos que se desgravaran a 5 años y la (C) clasifica los productos que se desgravaran a 10 
años. Los productos que están en la categoría (AA) deben mantenerse en la tasa base hasta el 
primero de enero del año 2, a partir de entonces dichas mercancías deben quedar libres de 
aranceles, los bienes que se encuentran en la categoría (K) tendrán una desgravación anual en 
siete etapas por fracciones iguales, a partir del primero de enero del año siete las mercarías bajo 
esta clasificación quedaran libres de arancel, los bienes clasificados en la modalidad de 
desgravación (M) serán desgravados en fracciones iguales durante nueve etapas y los bienes en 
categoría (N) serán desgravados en fracciones iguales durante doce etapas anuales28.         
  
El cuadro 14 presenta el número de subpartidas por capítulo del arancel identificados como 
sensibles según el IVCR y la metodología CM que tendrán desgravación inmediata o gradual de 
acuerdo al tipo de canasta a la que pertenecen. En total son 5.130 productos por subpartidas, 
de las cuales, (73,6%) tendrán desgravación inmediata, (5,8%) se desgravarán a 5 años, el 

 
28Consultado en: 
http://www.tlc.gov.co/eContent/Textos/02%20Notas%20Generales%20Colombia.final%20letter.pdf. Fecha de 
consulta: miércoles 3 de octubre de 2007. 
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0,097% se desgravarán a 7 años y el 16,3% a 10 años. El capítulo de químicos orgánicos 
contemplan 640 productos a nivel de subpartida, el 74,5% de ellos tendrán desgravación 
inmediata, el 0,3% desgravación a 5 años, el 0,2% a siete años y el 5,8% a 10 años. 
 

Cuadro 14. Número de subpartidas por capitulo del arancel, y su clasificación de 
acuerdo a canastas de desgravación de los productos sensibles en Bolívar. 

Cap Descripcion A A (%) AA AA(%) B B(%) C C(%) D D(%) F  F(%) K K(%) M  M(%) N  N(%) Total 

01 Animales vivos 30 100,00% -             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30

05

Los demas produc.de 

orig.animal,no 

comprendidos en otros 

capitulos

21 100,00%

-             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21

10 Cereales 20 90,91% 1 0,05            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 4,55% 22

15

Grasas y aceites animales o 

vegetales;grasas 

alimenticias;ceras

32 53,33%

-             

28 46,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60

16

Preparaciones de carne,de 

pescado o de crustaceos,de 

moluscos..

19 61,29%

-             

7 22,58% 5 16,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31

17
Azucares y articulos de 

confiteria
10 40,00%

-             
4 16,00% 4 16,00% 5 20,00% 0,00% 0,00% 2 8,00% 0,00% 25

21
Preparaciones alimenticias 

diversas
27 81,82%

-             
5 15,15% 1 3,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33

23

Residuos,desperdicios de 

las industrias 

alimentarias;ali.para 

animales

14 50,00%

-             

12 42,86% 2 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28

27

Combustibles 

minerales,aceites minerales 

y prod.de su destilacion

50 64,94%

-             

1 1,30% 25 32,47% 0,00% 1 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 77

28

Prod.quimicos 

inorgan.;compuestos 

inorgan./organ.de los 

metales

199 81,22%

-             

1 0,41% 45 18,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 245

29
Productos quimicos 

organicos
477 74,53%

-             
2 0,31% 37 5,78% 0,00% 123 19,22% 1 0,16% 0,00% 0,00% 640

30 Productos farmaceuticos 61 82,43% -             0,00% 12 16,22% 0,00% 1 1,35% 0,00% 0,00% 0,00% 74

31 Abonos 29 100,00% -             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29

32

Extractos 

curtientes/tintoreos;tanino

s,sus derivados;pinturas

34 48,57%

-             

11 15,71% 19 27,14% 0,00% 3 4,29% 3 4,29% 0,00% 0,00% 70

33

Aceites esenciales y 

resinoides;prep.de 

perfumeria,de tocador

27 65,85%

-             

2 4,88% 12 29,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41

34

Jabones,agentes de 

superficie 

organicos,preparac.para 

lavar,etc

13 37,14%

-             

6 17,14% 16 45,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35

37
Productos fotograficos o 

cinematograficos
35 97,22%

-             
0,00% 1 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36

39

Materias plasticas y 

manufacturas de estas 

materias

74 44,31%

-             

4 2,40% 48 28,74% 0,00% 0,00% 41 24,55% 0,00% 0,00% 167

40
Caucho y manufacturas de 

caucho
79 63,20%

-             
0,00% 45 36,00% 0,00% 1 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 125
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42

Manuf.de cuero;articul.de 

guarnicioneria,talabarteria,v

iaje....

28 100,00%

-       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28

44
Madera, carbon vegetal y 

manufacturas de madera
33 39,29%

-       
40 47,62% 11 13,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84

45 Corcho y sus manufacturas 3 33,33%
-       

0,00% 6 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9

47

Pasta de madera o de otras 

materias fibrosas 

celulosicas;papel..

17 85,00%

-       

0,00% 3 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20

49

Productos editoriales,de la 

prensa/de otras industrias 

graficas

2 7,69%

-       

0,00% 13 50,00% 0,00% 11 42,31% 0,00% 0,00% 0,00% 26

52 Algodon 131 100,00% -       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 131

55
Fibras sinteticas o 

artificiales discontinuas
120 99,17%

-       
0,00% 0,00% 0,00% 1 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 121

56

Guata,fieltro.telas sin 

tejer;hilados 

especiales;cordeles,etc..

34 100,00%

-       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34

58

Tejidos 

especiales;superfic.textiles 

con pelo insertado;encajes

43 100,00%

-       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43

59

Tejidos impregnados, 

recubiertos, revestidos o 

estratificados..

28 100,00%

-       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28

61
Prendas y complementos 

de vestir, de punto
124 100,00%

-       
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 124

62

Prendas y complementos 

de vestir, excepto los de 

punto

119 100,00%

-       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 119

63

Los demas articulos textiles 

confecionados;conjuntos/s

urtidos..

69 100,00%

-       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69

64

Calzado,polainas,botines y 

articulos analogos y sus 

partes

21 67,74%

-       

0,00% 10 32,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31

65
Articulos de sombrereria y 

sus partes
1 8,33%

-       
0,00% 11 91,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12

66

Paraguas,sombrillas,quitaso

les,bastones 

asiento,latigos,fustas

4 57,14%

-       

0,00% 3 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7

69 Productos ceramicos 33 100,00% -       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33

70
Vidrio y manufacturas de 

vidrio
38 49,35%

-       
7 9,09% 32 41,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77

71

Perlas finas o cultivadas, 

piedras preciosas, 

semipreciosas y similares

40 70,18%

-       

3 5,26% 14 24,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57

72 Fundicion, hierro y acero 165 81,28% -       25 12,32% 6 2,96% 0,00% 7 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 203

73
Manufacturas de fundicion, 

de hierro o de acero
40 29,41%

-       

27 19,85% 69 50,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 136
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75
Niquel y manufacturas de 

niquel
18 100,00%

-       
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18

78
Plomo y manufacturas de 

plomo
7 63,64%

-       
0,00% 4 36,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11

79
Cinc y manufacturas de 

cinc
11 91,67%

-       
0,00% 1 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12

80
Estano y manufacturas de 

estano
7 77,78%

-       
0,00% 2 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9

82

Herramientas,utiles,articul.

de cuchillera,cubiertos de 

mesa,de met.comunes

45 48,91%

-       

1 1,09% 46 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92

83
Manufacturas diversas de 

metales comunes
7 17,50%

-       
4 10,00% 29 72,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40

84

Reactores 

nucleares,calderas,maquina

s,aparatos y artefactos 

mecanicos..

541 77,51%

-       

39 5,59% 117 16,76% 0,00% 1 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 698

85

Maquinas, aparatos y 

material electrico,sus 

partes;aparatos de 

grabacion..

351 81,82%

-       

29 6,76% 42 9,79% 0,00% 0,00% 7 1,63% 0,00% 0,00% 429

86

Vehiculos y material para 

vias o simil. y sus 

partes;aparatos mecanicos..

24 96,00%

-       

0,00% 1 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25

87

Vehiculos 

automoviles,tractores,ciclos

,demas vehic.terrestres,sus 

partes..

43 39,45%

-       

19 17,43% 47 43,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 109

88
Navegacion aerea o 

espacial
17 94,44%

-       
0,00% 0,00% 0,00% 1 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 18

89
Navegacion maritima o 

fluvial
17 68,00%

-       
2 8,00% 3 12,00% 0,00% 3 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25

90

Instrumentos,aparatos de 

optica,fotografia,cinematog

rafia,medida,control...

212 95,93%

-       

6 2,71% 3 1,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 221

91 Relojeria 52 91,23% -       0,00% 5 8,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57

93
Armas y municiones y sus 

partes y accesorios
27 96,43%

-       
0,00% 1 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28

94

Muebles;mobilario 

medicoquirurgico;articulos 

de cama y similares

7 15,91%

-       

9 20,45% 28 63,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44

95

Juguetes,juegos,articulos 

para recreo o para 

deporte;partes...

23 46,00%

-       

1 2,00% 26 52,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50

96 Manufacturas diversas 20 35,71% -       3 5,36% 33 58,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56

98 (en blanco) 2 28,57% -       1 14,29% 1 14,29% 0,00% 3 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 7

Total 3775 1 299 839 5 156 52 2 1 5130  
Fuente: DIAN-SIEX y Ministerio de industria y comercio29, viernes 21 de septiembre del 2007. Cálculos de los autores. 

 
 
 

 
29 Listado de productos con desgravación arancelaria establecidos en el TLC. En: 
http://www.tlc.gov.co/eContent/newsDetail.asp?id=5023 
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3.5   Índice de Ventaja Comparativa Revelada para Estados Unidos en el mercado de 
Bolívar,  productos30 a nivel de subpartida, una comparación entre los años 1998 y 2006. 

 
A continuación se hace un diagnostico de los productos sobre los cuales Estados Unidos tiene 
ventajas comparativas reveladas en el mercado de Bolívar frente a otros socios comerciales del 
departamento, el análisis básicamente consiste en comparar la situación en términos de 
competitividad que presentaron los productos en 1998 con respecto al año 2006, para tal fin se 
implemento el IVCR. 
 
Gráfico 6. Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Estados Unidos en el mercado 

de Bolívar para 1998 y para 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en DIAN-SIEX. 

 
El gráfico 6 presenta el índice de ventaja comparativa revelada por producto para Estados 
Unidos en el mercado de Bolívar, el índice para 1998 se representa en el eje de las (Y) y para 
2006 en el eje de las (X), se ha hecho una división por cuadrantes31 para cada eje, esto permite 
establecer qué productos han mejorado su competitividad para el año 2006 con relación a 
1998, qué productos han mantenido su competitividad para ambos periodos, cuáles han 
desmejorado entre ambos años, y cuáles no han sido competitivos para ambos periodos. 
 
Los productos que se encuentran en el cuadrante uno son en los que siempre EE. UU. ha sido 
competitivo, los que están en cuadrante dos son los que han perdido competitividad es decir 
eran competitivos en 1998 y dejaron de serlo en 2006, en el cuadrante tres están los productos 
que para ambos periodos han presentado desventajas y en el cuadrante cuatro están los 
productos que mejoraron su competitividad. 

 
30 Se tomaron los primeros cien productos que más participación porcentual tuvieron en las importaciones 
provenientes de Estados Unidos hacia Bolívar para 2006, en general estas sumaron el 77%.  
31 Los cuadrantes se cuentan de derecha a izquierda, partiendo desde el primer cuadrante en la parte superior 
derecha, el segundo en la parte superior izquierda, el tercero en la parte inferior izquierda y el cuarto en la parte 
inferior derecha.  
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Cuadro 15. Productos que tuvieron un IVCR>1 para Estados Unidos en Bolívar para 
1998 y 2006 y su participación porcentual en el total de las importaciones provenientes 

de este país hacia el departamento. 

CP Producto Descripción
IVCR

1998

IVCR 

2006

Part(%) 

1998

Part(%) 

2006

Arancel 

base
Canasta

29 2903210000
Cloruro de vinilo 

(cloroetileno).
1,37 2,24 15,38% 24,60% 5 A

29 2902500000 Estireno 1,73 2,19 10,00% 10,99% 5 A

84 8450200000

Maquinas para lavar ropa, 

incluso con dispositivo de 

secado, de capacidad unitaria, 

expresada en peso neto de 

ropa seca, superior a 10 

kilogramos.

1,73 1,32 0,00% 1,91% 15 A

29 2910200000
Metiloxirano (oxido de 

propileno).
1,73 2,24 1,38% 1,79% 5 A

31 3105400000

Dihidrogenoortofosfato de 

amonio 

(fosfatomonoamonico), 

incluso mezclado con el 

hidrogenoortofosfato de 

diamonio (fosfato 

diamonico).

1,73 2,42 3,21% 1,76% 5 A

10 1001902090
Dms trigo excepto forrajero, 

duro y para siembra 
1,73 2,03 0,28% 1,37% 0,00

73 7307920000

Codos, curvas y manguitos, 

roscados, de fundición, de 

hierro o de acero.

1,73 2,01 0,25% 1,28% 15 B

29 2933399000

Las demás compuestos cuya 

estructura contenga un ciclo 

piridina (incluso 

hidrogenado), sin condensar.

1,46 1,05 7,22% 0,71% 0 F

39 3907203000
Polieteres polioles derivados 

del oxido de propileno.
1,33 2,24 0,19% 0,64% 15 K
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84 8471300000

Maquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento 

de datos, digitales, portátiles, 

de peso inferior o igual a 10 

kg., que estén constituidas, al 

menos, por una unidad 

central de proceso, un teclado 

y un visualizadori.

1,69 2,41 0,00% 0,54% 10 A

48 4804411000

Papeles y cartones kraft, 

crudos, de gramaje superior a 

150 g/m2 pero inferior a 225 

g/m2, absorbentes, de los 

tipos utilizados para la 

fabricación de laminados 

plásticos decorativos.

1,20 2,03 0,32% 0,47% 5 A

29 2929109000 Los demás isocianatos. 1,73 1,70 0,77% 0,46% 0 F

29 2929101000 Toluen-diisocianato. 1,73 1,65 0,37% 0,41% 5 A

29 2922199000

Los demás amino-alcoholes, 

sus éteres y sus esteres 

excepto los que contengan 

funciones oxigenadas 

diferentes.

1,73 2,16 1,64% 0,40% 0 F

29 2905320000
Propilenglicol (propano-1, 2-

diol).
1,73 1,83 0,59% 0,39% 5 A

38 3811219000

Los demás aditivos para 

aceites lubricantes que 

contengan aceites de petróleo 

o de mineral bituminoso.

1,73 2,20 0,01% 0,36% 10 A

29 2915320000 Acetato de vinilo. 1,73 2,16 0,07% 0,33% 5 A

39 3903900000
Los demás polímeros de 

estireno, en formas primarias.
1,73 1,96 0,54% 0,24% 15 K
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29 2907111000 Fenol (hidroxibenceno). 1,73 2,07 0,29% 0,24% 5 A

29 2933690000

Los demás compuestos cuya 

estructura contenga un ciclo 

triazina (incluso hidrogenado), 

sin condensar.

1,37 1,87 0,57% 0,23% 0 F

31 3105300000

Hidrogenoortofosfato de 

diamonio (fosfato 

diamonico).

1,73 2,41 0,68% 0,22% 5 A

38 3815900000

Los demás iniciadores y 

aceleradores, de reacción, y 

preparaciones catalíticas, no 

expresados ni comprendidos 

en otras partidas.

1,63 2,12 0,10% 0,21% 10 C

34 3403990000

Las demás prepar. Lubri. 

(inclu. Los aceites de corte, las 

prepar. Para aflojar tuercas, 

las prep. Antiherrumbre o 

anticorr. Y las prepar para el 

desmoldeo, a base de lubri. 

Excp. Las que conteng. Como 

compon. Básico 70% o + en 

peso de aceit. De petr.

1,61 1,98 0,01% 0,19% 15 C

29 2909499000

Los demás éteres, alcoholes y 

sus derivados halogenados, 

sulfonados, nitrados o 

nitrosados.

1,73 2,07 0,30% 0,14% 5 A

84 8466940000

Las demás partes y accesorios 

identificables como 

destinados, exclusiva o 

principalmente para las 

maquinas de la partida 84.62. 

U 84.63.

1,41 1,99 0,08% 0,13% 10 C

84 8483409100
Reductores, multiplicadores y 

variadores de velocidad.
1,46 2,30 0,07% 0,13% 15 C

27 2713110000
Coque de petróleo sin 

calcinar.
1,73 2,43 0,05% 0,10% 10 A

84 8414901000 Partes de compresores. 1,65 1,67 0,14% 0,10% 10 A  
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73 7306200000

Tubos de hierro o de acero, 

de entubacion ("casing") o de 

producción ("tubing") del tipo 

de los utilizados para la 

extracción de petróleo o de 

gas, (por ejemplo: soldados, 

remachados, grapados o con 

los bordes simplemente 

aproximados).

1,73 1,99 0,01% 0,10% 15 B

29 2915501000 Acido propionico. 1,73 1,33 0,02% 0,09% 0 F

84 8413919000
Las demás partes de bombas 

para líquidos.
1,38 1,90 0,12% 0,09% 10 A

39 3912390000
Los demás éteres de celulosa, 

en formas primarias.
1,07 1,76 0,04% 0,09% 5 A

39 3906909000
Los demas polimeros acrilicos 

en formas primarias. 
1,63 2,03 0,14% 0,08% 15%

84 8408902000

Los demás motores de 

embolo de encendido por 

compresión (motores diesel o 

semidiesel) de potencia 

superior a 130 kw.

1,73 1,85 0,08% 0,08% 10 A

39 3923900000

Los demás artículos para el 

transporte o envasado, de 

plástico.

1,73 2,16 0,03% 0,07% 20 K

10 1005901100
Maiz duro amarillo, excepto 

para siembra. 
1,73 2,43 0,02% 0,07% 5%

84 8412909000
Partes de los demás motores y 

maquinas motrices.
1,13 1,46 0,01% 0,07% 5 A

38 3808301000

Herbicidas, inhibidores de 

germinación y reguladores del 

crecimiento de las plantas, 

presentados en formas o en 

envases para la venta al por 

menor.

1,73 1,20 0,03% 0,07% 5 A

39 3907201000 Polietilenglicol. 1,67 1,29 0,01% 0,07% 5 A

38 3823709000
Los demás alcoholes grasos 

industriales. 
1,73 2,43 0,05% 0,07% 15%

84 8479900000
Partes para maquinas y 

aparatos de la partida 84.79.
1,53 2,25 0,04% 0,06% 10 A
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39 3906100000 Polimetacrilato de metilo. 1,73 2,14 0,01% 0,06% 5 A

84 8421230000

Aparatos para filtrar 

lubricantes o carburantes en 

los motores de encendido por 

chispa o por compresión.

1,70 1,98 0,01% 0,06% 15 C

85 8524310000

Discos para sistemas de 

lectura por rayos láser, para 

reproducir fenómenos 

distintos del sonido o 

imagen.

1,73 2,42 0,00% 0,06% 5 A

87 8708994000

Trenes de rodamiento de 

oruga y sus partes, de 

vehículos automóviles de las 

partidas 87.01 a 87.05.

1,73 2,28 0,01% 0,05% 15 A

84 8421999000

Las demás partes para 

aparatos de filtrar o depurar 

líquidos o gases de la partida 

84.21.

1,61 1,91 0,11% 0,05% 10 A

29 2903120000
Diclorometano (cloruro de 

metileno).
1,73 2,08 0,13% 0,05% 5 A

29 2912600000 Paraformaldehido. 1,73 2,13 0,03% 0,05% 5 A

84 8413309200 Las demás bombas de aceite. 1,34 2,05 0,01% 0,05% 5 A

23 2304000000

Tortas y demás residuos 

solidos de la extracción del 

aceite de soja (soya), incluso 

molidos o en "pellets".

1,73 2,23 0,06% 0,04% 12%

85 8544200000
Cables y demás conductores 

eléctricos, coaxiales.
1,73 1,08 0,16% 0,04% 15 A

38 3811290000
Los demás aditivos para 

aceites lubricantes.
1,73 1,65 0,00% 0,04% 10 C

28 2823001000

Dioxido de titanio (oxido 

titanico o anhidrido 

titanico).

1,73 2,27 0,00% 0,04% 5 A

Total 45,65% 51,92%  
Fuente: DIAN-SIEX y Ministerio de industria y comercio. Cálculos y diseño de los autores. 

 

El 52% de las importaciones en valor FOB que provinieron de Estados Unidos en el año 2006 
tuvieron un índice de ventaja comparativa revelada mayor a uno para ese mismo año así como 
también para 1998, es decir mantuvieron sus ventajas y hasta las mejoraron para el caso de 
algunos productos. Este segmento de productos tiene cierta representatividad si se compara  
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con el PIB del departamento ya que el valor de estas importaciones equivalen a 7,5% del 
mismo para el año 2006. Como puede apreciarse en el cuadrante uno, los productos que 
tienden a aglomerarse y que están reseñados a través de un círculo (estos productos se 

encuentran resaltados en el cuadro 15 con el símbolo), hacen alusión precisamente aquellos 
que tenían ventajas comparativas mayores a 1,6 pero que no llegaban a 2 en 1998 y en el 2006 
llegaron a ser mayores a 2, estos productos eran altamente competitivos para Estados Unidos 
en Bolívar en 1998 y en el 2006 su competitividad aumentó. Cabe resaltar que los productos 
que más participación porcentual tuvieron en las importaciones provenientes de Estados 
Unidos hacia Bolívar fueron el cloruro de vinilo (cloro etileno) con una contribución del 25% 
dentro del total importado para el 2006 y un IVCR de 2,24 para el mismo año, así como 
también el estireno con una participación del 11% y un IVCR de 2,2, estos productos van a ser 
desgravados inmediatamente y tienen un arancel base de 5%, le sigue el producto maquinas de 
lavar ropa con dispositivo de secado con una participación en las importaciones del 2006 del 
1,9% y un IVCR de 1,3 con un arancel base de 15% y desgravación inmediata.       
  

Cuadro 16. Productos que tuvieron un IVCR<1 en 1998 y un IVCR>1 en 2006 para 
Estados Unidos en el mercado de Bolívar y su participación porcentual en el total de 

las importaciones provenientes de este país hacia el departamento. 

CP Producto Descripción IVCR 1998 IVCR 2006
Part(%)  

1998

Part(%) 

2006

Arancel 

base
Canasta

82 8205409000
Los demás destornilladores, de 

metales comunes.
0,30 2,37 0,00% 1,59% 15 C

88 8803300000
Las demás partes de aviones o 

helicópteros .
0,00 2,33 0,00% 1,26% 5 A

88 8802120000
Helicópteros de peso en vacío, 

superior a 2000 kg.
0,00 2,43 0,00% 1,05% 10 A

34 3402139000

Los demás agentes de superficie 

orgánicos no iónicos, incluso 

acondicionados para la venta al 

por menor.

0,80 1,51 0,13% 0,33% 15 A

38 3808209090

Los demás fungicidas presentados 

en formas o envases para la venta 

al por menor.

0,00 1,43 0,00% 0,17% 10 A

87 8702101000

Vehículos automóviles para el 

transporte de personas con un 

máximo de 16, incluido el 

conductor.

0,00 2,34 0,00% 0,17% 35 C

38 3812309000

Los demás preparaciones y demás 

estabilizantes compuestos para 

caucho o para materias plásticas.

0,25 1,45 0,01% 0,16% 15 C

29 2909430000
Éteres monobutilicos del 

etilenglicol o del dietilenglicol.
0,00 2,12 0,00% 0,15% 5 A
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38 3808101900

Los demás insecticidas 

presentados en formas o en 

envases para la venta al por 

menor o en artículos.

0,40 1,65 0,08% 0,15% 10 A

84 8431490000

Las demás partes identificables 

como destinadas, exclusiva o 

principalmente a las maquinas o 

aparatos de la partida 84.25 a 

84.30 no incluidos antes.

0,79 2,09 0,04% 0,14% 5 A

85 8529909000
Las Demas Partes De Aparatos 

De Las Partidas 85.25 A 85.28 
0,05 1,91 0,01% 0,14%

84 8451290000

Las demás maquinas para secar 

hilados, telas o manufacturas 

textiles.

0,00 2,14 0,00% 0,13% 15 A

87 8708992900
Partes para transmisiones 

cardánicas.
0,45 2,21 0,00% 0,13% 5 A

38 3811212000

Detergentes y dispersantes, 

incluso mezclados con otros 

aditivos, que contengan aceites de 

petróleo o de mineral bituminoso.

0,11 1,93 0,06% 0,09% 10 A

84 8482200000

Rodamientos de rodillos cónicos, 

incluso los ensamblados de conos 

y rodillos cónicos.

0,58 2,04 0,01% 0,09% 5 A

87 8708999100

Partes de ejes con diferencial, de 

vehículos automóviles de las 

partidas 87.01 a 87.05.

0,00 2,05 0,00% 0,08% 5 A

73 7306100000

Tubos de hierro o acero, del tipo 

de los utilizados en oleoductos y 

gasoductos, (por ejemplo: 

soldados, remachados, grapados o 

con los bordes simplemente 

aproximados).

0,15 1,52 0,07% 0,07% 15 B
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Continuación. 

73 7318159000

Los demás tornillos y pernos, 

incluso con sus tuercas y 

arandelas, de fundición, hierro o 

acero.

0,89 1,68 0,01% 0,07% 15 B

96 9608200000

Rotuladores y marcadores con 

punta de fieltro u otra punta 

porosa.

0,00 1,97 0,00% 0,07% 20 C

85 8516601000
Hornos eléctricos para uso 

domestico.
0,04 1,37 0,00% 0,06% 20 A

87 8708292000

Guardafangos, cubiertas de 

motor, flancos, puertas y sus 

partes, de vehículos automóviles 

de las partidas 87.01 a 87.05.

0,00 2,36 0,00% 0,05% 15 B

39 3907990000
Los demás poliesteres en formas 

primarias.
0,79 1,20 0,04% 0,05% 15 K

84 8422110000
Maquinas para lavar vajillas del 

tipo domestico.
0,13 2,09 0,00% 0,05% 15 A

38 3823130000 Acidos grasos del ""tall oil"" 0,00 2,26 0,00% 0,05%

38 3820000000

Preparaciones anticongelantes y 

liquidos preparados para 

descongelar.

0,00 2,06 0,00% 0,05% 10 C

39 3926909090

Las demás manufacturas de 

plástico y manufacturas de las 

demás materias de las partidas 

39.01 a 39.14.

0,75 1,08 0,05% 0,04% 20 K

Total 0,51% 6,37%  
Fuente: DIAN-SIEX y Ministerio de industria y comercio. Cálculos y diseño de los autores. 

 
El 6,4% de las importaciones provenientes de Estados Unidos para 2006 corresponden a 
productos que en 1998 no tenían ventajas comparativas en Bolívar pero que para 2006 llegaron 
a ser competitivos (dicho valor equivale a un 0,9% del PIB departamental para 2006), algunos 
de ellos tenían un IVCR de cero en 1998 y para 2006 alcanzaron un valor de este indicador 
superior a dos, estos productos se encuentran reseñados en el gráfico de dispersión número 15 
y son los que se encuentran en el cuadrante cuatro enfatizados a través de un circulo y en la 

tabla número 16 mediante el símbolo (). De acuerdo a sus participaciones porcentuales sobre 
el total de importaciones provenientes del país del norte a Bolívar se tiene: los demás 
destornilladores de metales comunes, las demás partes de aviones o helicópteros, helicópteros 
de pesos en vació superior a 2000 kg. 
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Cuadro 17. Productos que tuvieron un IVCR<1 en 1998 y 2006 para Estados Unidos en 
el mercado de Bolívar y su participación porcentual en el total de las importaciones 

provenientes de este país hacia el departamento. 

CP Producto Descripción IVCR 1998 IVCR 2006 Part(%)  1998 Part(%) 2006 Arancel base Canasta

85 8502111000

Grupos electrógenos con motor de 

embolo( pistón) de encendido por 

compresión (motor diesel o 

semidiesel), de corriente alterna, de 

potencia inferior o igual a 75 kva.

0,67 0,82 0,04% 0,20% 15 C

39 3901100000
Polietileno de densidad inferior a 

0.94.
0,64 0,87 0,07% 0,19% 15 A

84 8409999000

Las demás partes identificables 

como destinados, exclusiva o 

principalmente a los motores de la 

partida 84.08.

0,02 0,83 0,02% 0,14% 5 A

29 2901210000 Etileno. 0,33 0,35 0,07% 0,12% 5 A

84 8477200000 Extrusoras para caucho o plástico. 0,29 0,52 0,02% 0,10% 10 A

38 3808109990 Los demás insecticidas. 0,13 0,36 0,03% 0,08% 5 A

84 8479899000

Las demás maquinas y aparatos 

mecánicos con una función propia, 

no expresados ni comprendidos en 

otra parte de este capitulo.

0,39 0,85 0,04% 0,08% 10 A

29 2909609000

Los demás peróxidos de alcoholes, 

peróxidos de éteres, peróxidos de 

cetonas, y sus derivados 

halogenados, sulfonados, nitrados 

o nitrosados.

0,24 0,38 0,09% 0,07% 5 A

39 3905300000
Alcohol polivinilico, incluso con 

grupos acetato sin hidrolizar.
0,70 0,60 0,19% 0,05% 5 A

84 8427200000
Las demás carretillas 

autopropulsadas.
0,66 0,76 0,01% 0,04% 15 A

Total 0,58% 1,06%  
Fuente: DIAN-SIEX y Ministerio de industria y comercio. Cálculos y diseño de los autores. 

 
Los productos que presentaron en 1998 y 2006 desventajas comparativas para Estados Unidos 
en el mercado de Bolívar tuvieron para 2006 una participación del 1,1% en las importaciones 
provenientes de este país (cuadro 17), es interesante el hecho de que algunos de esos productos 
tienen un arancel que podría considerarse alto, eso podría explicar en parte por qué no son 
competitivos en Bolívar, es muy posible que algunos de ellos se estén produciendo por 
empresas ubicadas en el departamento (principalmente los que tienen que ver con químicos y 
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plásticos), las cuales podrían estar satisfaciendo el mercado local. Esta posible participación en 
el mercado -de las empresas locales- podría verse reducida apenas entre en vigencia en TLC,  
ya que como puede verse en cuadro 17 la mayoría tienen desgravación inmediata. 
 

Cuadro 18. Productos que tuvieron un IVCR>1 en 1998 y  IVCR<1 en 2006 para 
Estados Unidos en el mercado de Bolívar y su participación porcentual en el total de 

las importaciones provenientes de este país hacia el departamento32. 

CP Producto Descripción
IVCR 

1998

IVCR 

2006

Part(%)  

1998

Part(%) 

2006
Arancel base Canasta

29 2901220000
Propeno 

(propileno).
1,46 0,97 9,91% 16,34% 5 A

39 3901200000

Polietileno de 

densidad superior o 

igual a 0.94.

1,53 0,84 0,14% 0,24% 15 A

38 3824909990

Los demás 

productos químicos 

y preparaciones de 

la industria química 

o de las industrias 

conexas (incluidas 

las mezclas de 

productos 

naturales), no 

expresados ni 

comprendidos en 

otra parte.

1,37 0,56 0,94% 0,22% 10 A

84 8450110000

Maquinas para lavar 

ropa, totalmente 

automáticas, de 

capacidad unitaria, 

expresada en peso 

de ropa seca, 

inferior o igual a 

10kg, incluso con 

dispositivo de 

secado.

1,73 0,29 0,02% 0,17% 20

A, excepto las 

mercancías 

remanufacturadas, 

ver párrafo 4 de las 

Notas Generales 

de Colombia al 

Anexo 2.3

 
 
 
 

 
32 El anexo 2.3 de las notas generales puede consultarse en línea a través de la siguiente dirección: 
http://www.tlc.gov.co/eContent/Textos/02%20Notas%20Generales%20Colombia.final%20letter.pdf.  Fecha de 
consulta: viernes 28 de septiembre de 2007.  
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Continuación. 

40 4002209100

Los demás cauchos 

butadienos en 

formas primarias.

1,46 0,40 0,67% 0,11% 5 A

39 3902100000 Polipropileno. 1,22 0,64 0,39% 0,08% 15 K

39 3907209000

Los demás 

polieteres, en 

formas primarias.

1,00 0,81 0,07% 0,08% 15 A

38 3812301000
Preparaciones 

antioxidantes .
1,10 0,90 0,13% 0,05% 10 A

84 8407210000

Motores de 

explosión, para la 

propulsión de 

barcos, del tipo 

fuera de borda.

1,56 0,82 0,07% 0,05% 10 A

85 8528129000

Los demás aparatos 

receptores de 

televisión, en 

colores, incluso con 

aparato receptor de 

radiodifusión.

1,06 0,01 0,07% 0,05% 20

B, excepto las 

mercancías 

remanufacturadas, 

ver párrafo 4 de las 

Notas Generales 

de Colombia al 

Anexo 2.3

38 3808201000

Fungicidas 

presentados en 

formas o en envases 

para la venta al por 

menor o en 

artículos.

1,05 0,71 0,12% 0,04% 5 A

Total 12,55% 17,43%
 

Fuente: DIAN-SIEX y Ministerio de industria y comercio. Cálculos y diseño de los autores. 

 
El cuadro número 18 presenta los productos de Estados Unidos en el mercado de Bolívar que 
desmejoraron en términos de competitividad, es decir que de acuerdo al IVCR eran 
competitivos en 1998 pero dejaron de serlo en 2006. La participación porcentual de las 
importaciones de estos suma 17,4% para el 2006. 
 
De otro lado, la mayoría de estos bienes presentan un arancel relativamente alto y además 
tienen desgravación inmediata, estos podrían replicar la misma situación que los productos que 
demostraron desventajas según el IVCR  para 1998 y 2006 (cuadro 17). Ahora bien, la baja 
competitividad de estos productos por parte de Estados Unidos en Bolívar, puede ser espuria 
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por los aranceles, así que apenas haya desgravación, es posible que las empresas 
estadounidenses lleguen a ser competitivas en el mercado local en estos bienes.  

3.6   Competitividad de los productos agropecuarios y agroindustriales. 

 
Los productos agrícolas de Bolívar descritos en el cuadro 1 y 2 se evaluaron a través del IVCR 
para los años 1998 y 2006, de los cuales se presentan solo los que se transaron con el mercado 
internacional, es decir los que Colombia importó. El gráfico 9 presenta los productos 
agropecuarios en los que Estados Unidos tuvo mayor participación de mercado en 2006 (el 
tamaño de la burbuja está asociado con la participación de mercado del producto para el año 
2006), en el cuadrante33 1 se encuentran los productos agropecuarios que tuvieron ventajas 
para Estados Unidos en Colombia tanto en 1998 como en 2006, el cuadrante 2 presenta los 
productos en los que EE. UU. fue competitivo en 1998 pero que en 2006 dejó de serlo, el 
cuadrante tres presenta en los que siempre ha tenido desventajas para ambos años y por último 
en el cuadrante cuatro están los productos que mejoraron en términos de ventajas comerciales. 
Como ya se ha mencionado anteriormente los productos en los que Estados Unidos tiene 
ventajas en Colombia son sensibles para los productores locales. 
 

Gráfico 7.  IVCR productos agropecuarios, 1998 y 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

El cuadro número 19 presenta los productos agropecuarios con el IVCR para 1998 y 2006 así 
como también las participaciones de mercado de cada producto correspondientes para ambos 
años. A través de la participación de mercado para el año 2006, se puede relacionar el gráfico 9 

 
33 Los cuadrantes se cuentan de derecha a izquierda, partiendo desde el primer cuadrante en la parte superior 
derecha, el segundo en la parte superior izquierda, el tercero en la parte inferior izquierda y el cuarto en la parte 
inferior derecha. 
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y el cuadro 19, en este cuadro se presentan los 50 productos agropecuarios con mayores 
participaciones de mercado, y en el cuadro 20 se presentan los productos agrícolas con ventajas 
comerciales importantes para Estados Unidos en 1998 pero que no fueron comercializadas 
(importadas por Colombia) en el 2006.    
  

Cuadro 19. IVCR productos agropecuario, 1998 y 200634. 
CATEGORIA 

SEGÚN IVCR 

PARA 2006

SUB-

PARTIDA
DESCRIPCIÒN

IVCR

1998

IVCR 

2006

PM(%) 

1998

PM(%) 

2006

Sensible 1007009000 Los demás: sorgo en grano (para otros usos) 0,00 3,75 0% 100%

Sensible 1212300000
Huesos (Carozos) Y Almendras De Albaricoque (Damasco, 

Chabacano), De Melocotón (Durazno) (Incluidos Los 

Griðones Y Nectarines) O De Ciruela Frescas O Secas, 

Incluso Cortadas, Quebrantadas O Pulverizadas

3,13 3,48 100% 93%

Sensible 1005901100 Maíz amarillo (duro) 2,33 3,39 74% 90%

Sensible 5201000029 Algodón, sin cardar ni peinar de fibra media de longitud 

superior a 25.7 mm pero inferior o igual a 28.5 mm.

3,16 84%

Sensible 1006300010

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o 

glaseado, de grano corto o mediano, presentado en empaques 

hasta de 50 libras.

3,06 81%

Sensible 1005901200 Maíz blanco(duro) 0,09 3,01 3% 80%

Sensible 1201009000
Las demás habas(porotos, frijoles, fréjoles) de soya (para 

otros usos), incluso quebrantadas
1,38 2,76 44% 74%

Sensible 1209919000 Las demás semillas de hortalizas para la siembra 2,40 2,16 77% 58%

Sensible 1209911000
Semillas de cebollas, puerros (poros ), ajos y demás hortalizas 

del genero allium, para la siembra
2,85 1,73 91% 46%

Sensible 1007001000 Sorgo en grano (granifero), para siembra 1,29 1,69 41% 45%

Sensible 2403910000 Tabaco homogeneizado o reconstituido 1,56 41%

Sensible 0602200000
Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos 

comestibles, incluso injertados
1,38 1,29 44% 34%

Sensible 0813400000
Demás frutas u otros frutos secos, excepto los de las partidas 

08.01 a 08.06
0,66 0,91 21% 24%

Sensible 0809400000 Ciruelas y endrinas frescos 1,37 0,86 44% 23%

Sensible 1209992000 Las demás semillas de tabaco para la siembra 0,84 22%

No sensible 1209912000
Semillas de coles, coliflores ,brócoli, nabos y demás 

hortalizas del genero brassica, para la siembra
2,07 0,68 66% 18%

No sensible 1005100000 Maíz para la siembra 0,02 0,30 1% 8%

No sensible 0801119000 Los demßs cocos secos. 0,15 4%

No sensible 1005902000
Maíz reventon (zea mays convar.microsperma o zea mays var 

eventa)
1,13 0,05 36% 1%

No sensible 1108140000 Fecula de yuca (mandioca) 0,03 0,00 1% 0%

No sensible 0803001100
Bananas o plátanos frescos tipo plantain (plátano para 

cocción)
0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0714100000

Las demás raíces de yuca (mandioca), frescas, refrigeradas, 

congeladas o secas, incluso troceadas o en pellets, medula de 

sag+

0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0810909000 Demás frutas u otros frutos frescos 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0803001200 Bananas o plátanos frescos tipo cavendish valery 0,00 0%

No sensible 0803002000 Bananas o plátanos secos 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0803001990 Los demás bananos o plátanos, frescos 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 1006101000 Arroz con cascara (arroz paddy), para la siembra 1,57 0,00 50% 0%

No sensible 1006200000 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 1006400000 Arroz partido 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 1006109000
Demas arroz con cascara (arroz paddy), (para otros usos)

3,05 0,00 97% 0%
 

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

 
34 CATEGÍA SEGÚN IVCR PARA 2006= Clasifica los productos que son sensibles a partir de un IVCR mayor 
que 0,84 para el año 2006, y viceversa para los que no son sensibles. 
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Continuación. 

No sensible 0708200000

Frijoles (frejoles,porotos, alubias judias )* (vigna spp., 

phaseolus spp.), aunque esten desvainados, frescos o 

refrigerados

3,13 0,00 100% 0%

No sensible 1201001000
Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), para siembra

0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0713339100
Las demas frijol (frejol) poroto, alubia, judia) comun exc. 

Para la siembra negro
0,00 0%

No sensible 0713339900
Los demas de demas frijol (frejol), poroto, alubia, judia 

comun (phaseolus vulgaris)
0,00 0%

No sensible 0713391000 Los demas frijoles para siembra 3,13 0,00 100% 0%

No sensible 0713399900
Los demas frijoles (frejoles delas especies vigna mungo)

0,00 0%

No sensible 0713331900 Los demas frijoles comunes. 0,00 0%

No sensible 0713399200 Los demas frijoles de castlla(frijol ojo negro) 0,00 0%

No sensible 0713319000
Los demas frijoles o judias (vigna mungo), exc para siembra

1,68 0,00 54% 0%

No sensible 0801190000 Los demas cocos excepto secos 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 2401101000
Tabaco negro en rama o sin elaborar, sin desvenar o 

desnervar
0,00 0%

No sensible 2403100000
Tabaco para fumar, incluso con sucedaneos de tabaco en 

cualquier proporcion
0,00 0,00 0% 0%

No sensible 2401102000
Tabaco rubio en rama o sin elaborar, sin desvenar o 

desnervar
0,00 0,00 0% 0%

No sensible 2401202000
Tabaco rubio en rama o sin elaborar, total o parcialmente 

desvenado o desnervado
0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0709909000 Las demas hortalizas frescas o refrigeradas 0,93 0,00 30% 0%

No sensible 1207409000
Las demas semillas de sesamo (ajonjoli) incluso quebrantadas

0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0804400000 Aguacates (paltas) secos o frescos 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0805900000 Los demas frutos agrios (citricos), frescos o secos 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0804502000 Mangos y mongostanes frescos o secos 0,00 0,00 0% 0%

No sensible 0807110000 Sandias Frescas 0,00 0,00 0% 0%  
Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en DIAN-SIEX. 

 
Es así como el 39% de la producción agropecuaria del departamento de Bolívar está asociada a 
productos (sub-partidas) que fueron identificados como sensibles para Colombia, (éstos se 
encuentran identificados en el cuadro anterior) no obstante la participación porcentual en las 
importaciones provenientes de EE. UU. de dichos productos fue de 8% en 200635.   
 

Cuadro 20. IVCR productos agropecuarios, 1998. 
SUB-PARTIDA DESCRIPCIÒN IVCR_1998 PM(%) 1998

0713321000 Frijol (frejol) poroto alubia, judia) adzuki para la siembra 3,13 100%

0713331000 Frijol (frejol) poroto, alubia, judia) comun para la siembra 3,11 99%

0711900000
Las demas hortalizas;mezclas de hortalizas,conservadas provisionalmente pero 

impropias para consumo inmediato
0,99 32%

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

 
35 Para mayor ilustración ver el anexo estadístico número 3. 
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Con relación a los productos agroindustriales, en el gráfico 10 se  presentan los productos de 
esta categoría con los valores de IVCR para ambos años, así como también la participación de 
mercado. 
  

Gráfico 8. IVCR productos agroindustriales, 1998 y 2006. 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en DIAN-SIEX. 

 
La gráfica 10 representa las posiciones competitivas de los productos agroindustriales de 
Estados Unidos en Colombia; este gráfico se puede relacionar con el cuadro número 21 a 
través de la participación de mercado. 
 

Cuadro 21. IVCR productos agroindustriales, 1998 y 2006. 
CATEGORIA 

SEGÚN IVCR 

PARA 2006

SUB-

PARTIDA
DESCRIPCIÒN

IVCR1

998

IVCR

2006

PM(%) 

1998

PM(%) 

2006

Sensible 5305190000
Las demás fibras textiles vegetales de coco, sin 

hilar
3,75 100%

Sensible 1106100000
Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la 

partida 07.13
3,75 100%

Sensible 2005510000

Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) 

desvainados, preparados o conservados (excepto 

en vinagre o acido acético), sin congelar, excepto 

los productos de la partida no. 20,06

0,31 3,75 10% 100%

Sensible 1512290000

Demás aceite de algodón y sus fracciones, 

incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente

3,13 3,00 100% 80%

Sensible 1806900010
Demás gomas de mascar, bombones, confites, 

caramelos, chocolatinas, con cacao
2,86 76%
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Continuación 

Sensible 8204200000
Cubos de ajuste intercambiables, incluso con 

mango
1,96 2,61 63% 70%

Sensible 1806200010

Las demás preparaciones en bloques barras con 

peso superior a 2 kg, en forma liquida pastosa, o 

en polvo, gránulos o formas similares en 

recipientes o envases inmediatos con un 

contenido no superior a 2 kg de cacao sin azúcar, 

ni otros ed

2,35 63%

Sensible 2005590000

Los demás frijoles (frijoles, porotos, alubias, 

judías), preparados o conservados (excepto en 

vinagre o acido acético), sin congelar, excepto los 

productos de la partida no. 20,06

2,60 2,15 83% 57%

Sensible 2009790000 Los demás jugos de frutas u otros frutos 1,91 51%

Sensible 2105009000 Los demás helados, incluso con cacao. 1,87 50%

Sensible 2009801900

Los demás jugos de cualquier otra sola fruta o 

fruto, u hortalizas, sin fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante

0,36 1,78 11% 47%

Sensible 2005800000

Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) preparados 

o conservados (excepto en vinagre o en acido 

acético), sin congelar, excepto los productos de 

la partida no. 20,06

2,96 1,68 94% 45%

Sensible 2004900000

Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas, 

preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 

en acido acético) congeladas, excepto los 

productos de la partida no. 20,06

0,03 1,53 1% 41%

Sensible 1806100000
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro 

edulcorante
0,02 1,22 1% 32%

Sensible 1806310090
Demás preparaciones alimenticias con cacao, 

rellenos en tabletas
1,14 30%

Sensible 1515500000

Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, 

incluso refinados, pero sin modificar 

químicamente

0,98 1,09 31% 29%

Sensible 3301190000
Los demás aceites esenciales de agrios (cítricos)

2,20 1,07 70% 28%
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Continuación 

Sensible 2008999000

Los demás de demás frutas u otros frutos 

comestibles no expresados en otras posiciones, 

incluso mezclados preparados o conservados de 

otro modo incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol

0,46 0,99 15% 26%

Sensible 1905909000
Los demás productos de panadería pastelería o 

galletería incluso con cacao.
0,88 23%

Sensible 2008199000

Los demás de demás frutas u otros frutos, 

incluidas las mezclas, preparados o conservados 

de otro modo, incluso con adición de azúcar y 

otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 

comprendidos en otra parte

2,89 0,84 92% 22%

No sensible 2005909000

Las demás de demás hortalizas y sus mezclas de 

hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en 

vinagre o en acido acético), sin congelar, excepto 

los productos de la partida no. 20,06

0,39 0,81 13% 22%

No sensible 2008300000

Agrios (cítricos), preparados o conservados de 

otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol, no expresados ni 

comprendidos en otra parte

2,58 0,70 82% 19%

No sensible 1803200000
Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente

0,00 0,41 0% 11%

No sensible 3005901000

Algodón hidrófilo, acondicionados para la venta 

al por menor, con fines médicos quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios

0,52 0,40 17% 11%

No sensible 0710400000
Maíz dulce, aunque este cocido en agua o vapor, 

congelado
1,85 0,39 59% 10%

No sensible 0712909000

Las demás hortalizas y mezclas en trozos o en 

rodajas o bien trituradas o pulverizadas pero sin 

otra preparación

0,32 0,34 10% 9%

No sensible 1704909000
Los demás de demás artículos de confitería sin 

cacao (incluido el chocolate blanco)
0,56 0,31 18% 8%

No sensible 1905200000
Pan de especias, incluso con adición de cacao

0,01 0,28 0% 8%

No sensible 1806320090
Demás preparaciones alimenticias con cacao, sin 

relleno en tabletas
0,23 6%
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Continuación. 

No sensible 1806200090

Las demás preparaciones en bloques barras con 

peso superior a 2 kg, en forma liquida pastosa, o 

en polvo, gránulos o formas similares en 

recipientes o envases inmediatos con un 

contenido no superior a 2 kg de cacao sin azúcar, 

ni otros ed

0,21 6%

No sensible 2001909000
Los demás hortalizas, frutas y otros frutos y 

demás partes comestibles de plantas, preparadas 

o conservadas en vinagre o acido acético

1,05 0,21 34% 6%

No sensible 2001909000
Los demás hortalizas, frutas y otros frutos y 

demás partes comestibles de plantas, preparadas 

o conservadas en vinagre o acido acético

1,05 0,21 34% 6%

No sensible 1901909000

Las demás de demás preparaciones alimenticias 

de harina de sémola almidón, fécula o extracto 

de malta, que no contengan cacao o con un 

contenido de cacao inferior al 40% en peso, 

calculado sobre una base totalmente 

desengrasada, no expresa

0,16 0,18 5% 5%

No sensible 2006000000
Hortalizas, frutas y otros frutos o sus cortezas y 

demás partes de plantas, confitados con azúcar 

(almibarados, glaseados o escarchados)

0,00 0,14 0% 4%

No sensible 2006000000
Hortalizas, frutas y otros frutos o sus cortezas y 

demás partes de plantas, confitados con azúcar 

(almibarados, glaseados o escarchados)

0,00 0,14 0% 4%

No sensible 1806900090
Demás chocolates y preparaciones alimenticias 

que contengan cacao
0,13 3%

No sensible 1704901000
Bombones, caramelos, confites y pastillas sin 

cacao (incluido el chocolate blanco)
0,09 0,12 3% 3%

No sensible 2403990000 Los demás de demás tabaco y sucedáneos del 

tabaco, elaborados; extractos y jugos de tabaco

0,00 0,11 0% 3%

No sensible 1905901000
Galletas saladas o aromatizadas incluso con 

adición de cacao.
0,07 2%

No sensible 1804000000 Manteca, grasa y aceite de cacao 2,45 0,06 78% 2%

No sensible

No sensible 1905400000
Pan tostado y productos similares tostados, 

incluso con adición de cacao
0,05 0,06 2% 1%

No sensible 2202900000
Las demás agua y bebidas no alcohólicas, con 

adición de azúcar u otro edulcorante, o 

aromatizada, excepto los jugos de frutas u otros 

frutos o de hortalizas de la partida 20.09

0,84 0,04 27% 1%
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Continuación. 

No sensible 1805000000
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante
0,01 0,03 0% 1%

No sensible 1513110000
Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, en 

bruto
3,13 0,02 100% 1%

No sensible 4417009000
Las demás herramientas, monturas y mangos de 

herramientas, monturas y mangos de cepillos, 

brochas o escobas, de madera

0,79 0,01 25% 0%

No sensible 8428900010 Alzadores o recolectores d cana d azúcar 0,00 0%

No sensible 1511900000

Los demás aceite de palma y sus fracciones, 

incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente

0,00 0,00 0% 0%

No sensible 2402202000 Cigarrillos que contengan tabaco rubio 1,37 0,00 44% 0%

No sensible 1701999000 Los demás azúcares de caña o de remolacha y 

sacarosa químicamente pura, en estado sólido.

0,00 0%

No sensible 1515290000 Demás aceite de maíz y sus fracciones, incluso 

refinado, pero sin modificar químicamente

3,13 0,00 100% 0%

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

 
Resumiendo, para el caso de los productos agropecuarios los más destacados por su desventaja 
competitiva con EE. UU. son: maíz amarillo duro con 90% de participación de mercado de 
Estados Unidos en las importaciones colombianas, huesos y almendras de albaricoque o de 
ciruela (93%), las demás habas (porotos, frijoles) de soya para otros usos (71%), las demás 
semillas de hortalizas para la siembra (46%) y sorgo en grano para la siembra (45%).  
 
Con relación a los productos agroindustriales se destacan de acuerdo a su poca competitividad 
con relación a EE. UU. los siguiente: los aceites de algodón incluso refinado pero sin modificar 
químicamente con una participación de mercado del 80%, cubos de ajuste intercambiable 
incluso con mango con 70% de participación de mercado, frijoles preparados o conservados  
con un 57%, maíz dulce preparado o conservado sin congelar (45%). Por su parte las ventajas 
que tenia la manteca grasa y aceite de cacao de Estados Unidos en 1998 desaparecen en 2006, 
pasando de una participación del mercado de 78% a tan solo un 2% y lo mismo ocurre con el 
aceite de coco y sus fracciones el cual pasa de tener una participación de mercado de 100% en 
1998 a un 1% en 2006, otros casos parecidos son: Cigarrillos que contengan tabaco rubio y 
demás aceites de maíz, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, dichos productos 
pasaron de tener altas participaciones de mercado a tener casi ninguna.  
 
Algunos productos sobre los que Estados Unidos presentó ventajas en Colombia en 1998 
dejaron de ser demandados al mercado internacional en 2006, estos están representados en el 
cuadro 22, cuatro de ellos eran comprados en su totalidad a USA es decir tenían una 
participación de mercado del 100%. 
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Cuadro 22. IVCR productos agroindustriales, 1998. 

SUB-PARTIDA DESCRIPCIÒN IVCR_1998 PM(%) 1998

1513291000
Los demas aceites de almendra de palma o babasu y sus fracciones, incluso refinado, pero 

sin modificar quimicamente
3,13 100%

1513190000 Los demas aceites de coco y sus fracciones, incluso refinado, sin modificar quimicamente 2,51 80%

2005100000
Hortalizas homogeneizadas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido 

acetico), sin congelar, excepto los productos de la partida no. 20,06
3,13 100%

0710900000 Mezclas de hortalizas, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas 1,19 38%

2007911000
Demas confituras, jaleas y mermeladas de agrios (citricos), obtenidas por coccion, incluso 

con adicion de azucar u otros edulcolorantes
2,93 93%

2008993000
Los demas: mangos preparados o conservados de otro modo incluso con adicion de 

azucar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte
3,13 100%

1515210000 Aceite de maiz y sus fracciones, en bruto 3,13 100%

0710220000
Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judias ) aunque esten cocidas en agua o vapor, 

congeladas
1,57 50%

0710800000
Las demas hortalizas (incluso silvestres), aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas 

no expresadas ni comprendidas en otra subpartida
2,85 91%

1806900000
Los demas de demas chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, no 

expresados ni comprendidos en otra subpartida
1,05 34%

2007912000
Demas pures y pastas de agrios(citricos), obtenidas por coccion, incluso con adicion de 

azucar u otros edulcolorantes
3,12 99%

 
Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en DIAN-SIEX. 
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4. Empresas de Bolívar que orientan su producción al mercado nacional y 
la competitividad del sector en el que se encuentran. 

 

n este capítulo se presenta una aproximación de la posible situación que en términos 
de competitividad enfrentarían las empresas de Bolívar que orientan su producción  
al mercado nacional; para tal fin se identificaron las empresas que posiblemente 

podrían salir afectadas de acuerdo a los resultados de los sectores sensibles presentados atrás.  
 
El índice de IBCR permite identificar básicamente cuatro situaciones en términos de 
competitividad, las cuales se presentan en el siguiente cuadro (DNP, 2003). 

 
Cuadro 23. Balanza Comercial Relativa y ventajas comparativas 

Características de las Ventajas Valor del Índice

Desventajas comparativas fuertes  (DCF) -1  BCR < -0,5

Desventajas comparativas débiles  (DCD) -0,5  BCR   0

Ventajas comparativas débiles      (VCD) 0  < BCR   0,5

Ventajas comparativas fuertes       (VCF) 0,5  < BCR   1
 

Fuente: DNP 

 
El cuadro 24 muestra el número de empresas registradas en la Cámara de Comercio de 
Cartagena36 que destinan su producción al mercado nacional, las cuales están clasificadas según 
ramas de actividad económica, además presenta una categorización de acuerdo a su 
competitividad medida por el IBCR promedio para los años comprendidos entre 2000-2006. 
En el sector industrial se encuentran registradas 1.137 empresas, de éstas 465 firmas 
pertenecen a sectores identificados con desventajas comparativas fuertes (DCF) según el índice de 
IBCR y 368 se encuentran en sectores que presentan desventajas comparativas débiles (DCD), es así 
como el 73% de las empresas del sector industrial que no exportan producen mercancías que 
tienen desventajas comparativas, de las cuales 40% son catalogadas como fuertes y  el 37,4% 
como débiles, hay 27 empresas en sectores con ventajas competitivas débiles y 277 en sectores con 
ventaja competitiva fuertes (VCF).  
 

Cuadro 24. Bolívar. Número de empresas con ventajas y desventajas comparativas 
según ramas de actividad económica, 2006. 

Ramas de Actividad DCD DCF VCD VCF Total

No clasificadas 6 6

Agricultura, ganaderia, caza, sivicultura 28 38 66

Industria 368 465 27 277 1137

Mineria 14 14

Pesca 43 43

Total 6 368 507 70 315 1266  
Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena y DIAN-SIEX. 

 
36 Hay que recordar que este estudio se concentra en el análisis de los sectores industrial y agropecuario, puesto 
que el caso del sector servicios ya fue abordado en el estudio de la firma Ronderos & Cárdenas, consultores 
asociados   

E 
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Por su parte en el sector agropecuario, existen 66 empresas registradas en la Cámara de 
Comercio de Cartagena, de las cuales 38 (57% del total de empresas en la rama agropecuaria) 
se ubican en sectores con ventajas comparativas fuertes y 28 (43%) con desventajas comparativas fuertes, 
las empresas que presentan ventajas comparativas fuertes pertenecen a un solo sector: el de 
cría especializada de ganado; mientras que las 28 empresas identificadas con desventajas 
comparativas débiles corresponden al sector de Producción específicamente agrícola, (ver 
cuadro 24). 
 

Gráfico 9. Número de empresas por sector y su posición de acuerdo a las ventajas 
comparativas según la balanza comercial relativa (sectores agropecuario e industrial) 
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Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena y DIAN-
SIEX. 

 
En el gráfico 11, el cual está dividido por cuadrantes según la clasificación de ventajas 
comparativas descrita en el cuadro 24, presenta la relación entre número de empresas según 
sectores y su respectiva posición comparativa frente a Estados Unidos de acuerdo al IBCR 
promedio para el periodo 2000-2006. Se observa que la mayoría de los sectores presentan 
desventajas comparativas fuertes y además tienen menos de 100 empresas, existen dos sectores 
con más de 100 firmas clasificados con desventajas comparativas fuertes y uno que alcanza los 
180 establecimientos con desventajas comparativas débiles (fabricación de prendas de vestir). 
 
De otra parte los sectores que presentan ventajas comparativas fuertes, que son una minoría, 
tienen menos de 40 establecimientos, y solo uno alcanza las 180 firmas (fabricación de 
productos alimenticios). En el cuadro 25 se muestra el número de empresas por sector, su 
clasificación en términos de competitividad de acuerdo al criterio de IBCR, y una codificación 
que permite ubicar su posición en el gráfico 11.  
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Cuadro 25. Número de empresas por sector y su clasificación según tipología de 
ventajas de acuerdo al IBCR (CIIU Rev. 2). 

 

Posición  en el 

gráfico  de 

dispersión

CIIU 

Rev_2
Descripción

Número 

de  

empresa

s por 

sector

BCR 

(00-06)

Tipología  de 

ventajas  de 

acuerdo a la BCR

23 311-312
Fabricación de productos alimenticios, 

excepto bebidas
180 0,85 VCF

22 322
Fabricación de prendas de vestir, 

excepto calzado
178 -0,27 DCD

21 342
Imprentas, editoriales e industrias 

conexas
115 -0,60 DCF

20 381

Fabricación de productos 

metálicos,exceptuando maquinaria y 

equipo

115 -0,95 DCF

19 331
Industria de la madera y productos de 

la 'madera y el corcho, excepto muebles
93 -0,46 DCD

18 384
Construcción de equipo y material de  

transporte
65 -0,51 DCD

17 321 Fabricación de textiles 44 -0,64 DCF

24 130 Pesca 43 0,11 VCD

16 352
Fabricación de otros productos 

químicos
40 -0,98 DCF

26 361-369
(Fabricación de objetos de barro, loza y 

porcelana)
39 0,98 VCF

27 113
Caza ordinaria y mediante trampas,  y 

repoblación de animales
38 1,00 VCF

14 332

Fabricación de muebles y accesorios, 

excepto los que son principalmente  

metálicos

38 -0,09 DCF

15 382
Construcción de maquinaria, 

exceptuando la eléctrica
38 -0,91 DCF

13 390 Otras industrias manufactureras 32 -0,28 DCD

25 372
Industrias básicas de metales no 

ferrosos
27 0,02 VCD

12 111 Producción Agropecuaria 21 -0,89 DCF

28 371 Industrias básicas de hierro y acero 20 0,71 VCF

11 351
Fabricación de sustancias químicas 

industriales
17 -0,80 DCF

29 313 Industrias de bebidas 16 0,78 VCF

10 324
Fabricación de calzado y sus partes, 

excepto el de caucho o de plástico
14 -0,70 DCF
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Continuación. 

30 356 Fabricación de productos plásticos 14 0,64 VCF

7 290 Extracción de otros minerales 12 -1,00 DCF

9 383
Fabricación de maquinaria, aparatos, 

accesorios y suministros eléctricos
11 -0,79 DCF

8 385

Fabricación de material profesional y 

científico, y de instrumentos de medida 

y control n.e.p.

11 -0,97 DCF

6 362
Fabricación de vidrio y productos de 

vidrio
9 -0,89 DCF

5 111-113
Produccion Agropecuaria y 

Repoblación de animales
7 -0,89 DCF

31 323

Industrias del cuero y productos del 

cuero y sucedáneos del cuero y pieles, 

excepto el calzado

6 0,57 VCF

4 353-354
Fabricación de productos diversos 

derivados del petróleo y del carbón
6 -1,00 DCF

3 355 Fabricación de productos de caucho 4 -0,93 DCF

2 341
Fabricación de papel y productos de 

papel
3 -1,00 DCF

1 220
Producción de petróleo crudo y gas 

natural
2 -1,00 DCF

32 314 Industria del tabaco 2 1,00 VCF

Total número de empresas 1260  
Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena y DIAN-
SIEX. 
 

El 14,3% de las empresas que no exportan se encuentran en el sector de fabricación de 
productos alimenticios excepto bebidas, este presenta ventajas comparativas fuertes, le sigue el 
sector de fabricación de prendas de vestir exceptuando calzado con el 14,1% afrontando 
desventajas comparativas débiles, los sectores de imprentas, editoriales e industrias conexas, 
fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo tienen participaciones 
porcentuales del 9,1% con desventajas comparativas fuertes respectivamente.  
 
Para resumir, En términos generales, un 70% de las empresas de Bolívar que orientan su 
producción al mercado nacional, pertenecen a sectores que tienen desventajas comparativas 
con Estados Unidos. Los sectores que más empresas tienen y que presentaron desventajas 
comparativas fuertes son: fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y 
equipo con 115 empresas, imprentas editoriales e industrias conexas (115), fabricación de 
textiles (44) y  fabricación de otros productos químicos con 40 firmas. 
 
Tan solo el 24% de las empresas de Bolívar, están operando en sectores que tienen ventajas 
comparativas fuertes con relación a Estados Unidos, el sector que más aporta a este número es 
el de fabricación de productos alimenticios con 180 firmas, seguido por fabricación de objetos 
de barro loza y porcelana con 39 empresas. 
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Conclusiones 

 
La posible aprobación y posterior entrada en vigencia de un tratado de libre comercio entre 
Colombia y Estados Unidos generará sin dudas una serie de oportunidades para las empresas 
locales en uno de los mercados más grandes del mundo; no obstante, un acuerdo comercial es 
un mecanismo de doble vía que también crea riesgos y sectores perdedores o muy poco 
favorecidos. En este estudio se encontró que existe una gran posibilidad que aproximadamente 
59 grupos de productos que actualmente producen las empresas ubicadas en Bolívar y que 
comercializan en el mercado nacional, no sean competitivos frente a sus similares 
estadounidenses, los cuales tendrán las mismas condiciones (trato nacional y desgravación 
arancelaria) que las empresas locales para vender sus productos en Colombia. A este grupo de 
productos se les denomina en este estudio como sensibles ante el TLC con Estados Unidos y 
representan el 95,4% de las importaciones que provienen de EE. UU hacia Bolívar.  
 
Visto desde la perspectiva empresarial, el 40% de las empresas de Bolívar de los sectores 
agropecuario e industrial que destinan su producción al mercado nacional (no exportan), se 
encuentran ubicadas en subsectores con  desventajas comparativas fuertes, y el 29% en 
sectores que afrontan desventajas comparativas débiles, es decir el 69% de este tipo de 
empresas podrían verse afectadas negativamente. Para agravar esta situación, el 73% de las 
subpartidas asociadas a los 59 grupos de productos (capitulo del arancel) tendrán desgravación 
inmediata.   
 
Por su parte a nivel de subpartida, el 51,9% de las importaciones FOB dólares que tuvieron 
como origen Estados Unidos para 2006, presentaron ventajas comerciales para dicho país en 
1998 como en 2006, y en algunos casos hasta mejoraron para este último año, estos productos 
que son potenciales para EE.UU. son sensibles para Bolívar. 
 
El 6,4% de las importaciones proveniente de Estados Unidos en 2006 corresponden a 
productos que en 1998 no eran potenciales para EE.UU. pero que mejoraron su 
competitividad notablemente en 2006. Para el caso particular de los productos que están 
asociados a la estructura productiva agropecuaria, se encontró que un 39% de la producción 
que actualmente se cosechan y comercializan en Bolívar tienen desventajas comparativas con 
los producidos en Estados Unidos, por ejemplo el maíz amarillo importado de EE. UU. tuvo 
una participación de mercado del 90% para 2006 (es decir para el 2006 el 90% de las 
importaciones de maíz amarillo provienen de EE. UU.), con un índice de ventaja comparativa 
revelada favorable a EE. UU. (IVCR) de 3,3 para ese mismo año. 
 
Otros productos agropecuarios en los que Estados Unidos presenta ventajas, con sus 
respectivas participaciones de mercado para el 2006 son: las demás habas de soya (74%), las 
demás semillas de hortalizas para la siembra, semillas de cebollas y ajos (46%), sorgo en grano 
(45%), entre otros. 
 
Por su parte en los productos agroindustriales se destacan de acuerdo a la participación de 
mercado para 2006: los aceites de algodón incluso refinado, pero sin modificar químicamente 
(80%), los demás frijoles, preparados o conservados excepto en vinagre o acido acético (57%), 
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maíz dulce preparados o conservados excepto en vinagre o acido acético (45%), y los demás 
aceites esenciales de agrios cítricos (28%), entre otros. 
 
Por su parte a nivel industrial Bolívar presenta ventajas comerciales para los bienes de 
consumo no durable, los sectores que contribuyen a que se den estas ventajas son: el de 
fabricación de productos alimenticios y la fabricación de tabaco. A nivel sectorial los plásticos 
mantienen una balanza comercial relativa positiva, lo mismo ocurre con el sector de químicos 
industriales.  
 
En términos generales, un 70% de las empresas de Bolívar que orientan su producción al 
mercado nacional, pertenecen a sectores que tienen desventajas comparativas con Estados 
Unidos. Los sectores que más empresas tienen y que presentaron desventajas comparativas 
fuertes son: fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo con 115 
empresas, imprentas editoriales e industrias conexas (115), fabricación de textiles (44) y  
fabricación de otros productos químicos con 40 firmas. 
 
Tan solo el 24% de las empresas de Bolívar, están operando en sectores que tienen ventajas 
comparativas fuertes con relación a Estados Unidos, el sector que más aporta a este número es 
el de fabricación de productos alimenticios con 180 firmas, seguido por fabricación de objetos 
de barro loza y porcelana con 39 empresas. 
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Anexo metodológico. 

 
 
Índice de ventaja comparativa revelada IVCR. 
 
El IVCR es el cociente resultado de dividir la participación porcentual de las exportaciones del 
producto ( i ) del país ( j ) con respecto a las exportaciones totales del país ( j ) hacia un 

mercado ( k ) sobre la participación porcentual de las exportaciones mundiales ( )m del producto 

( i ) con respecto a las exportaciones totales del mundo ( )m  hacia un mercado ( k ); si el 

coeficiente resulta mayor a 1 el país ( j ) posee ventaja comparativa en el mercado ( k ) frente al 

mundo. 
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jx  Exportaciones del país ( j ) hacia el mercado ( k ) de un producto ( i ). 

=k

jX  Exportaciones totales del país ( j ) hacia el mercado ( k ). 

=k

mx Exportaciones de mundo ( )m  hacia el mercado ( k ) del producto ( i ). 

=k

mX Exportaciones totales del mundo ( )m hacia el país ( k ). 

 
 
Metodología CEPAL MAGIC. 
 
La metodología CEPAL MAGIC determina que productos son estratégicos en determinado 
mercado partiendo del comportamiento en el tiempo de dos indicadores: el de Participación de 

mercado ( PM ) y el de Participación de producto ( PP ). El primero resulta de dividir las 

exportaciones del producto ( i ) del país ( j ) hacia un mercado ( k ) sobre las exportaciones 

mundiales del producto ( i ) hacia el mercado ( k ), este resultado se multiplica por 100. El 

segundo indicador, ( PP ), es el cociente que resulta de dividir las exportaciones del producto 

( i ) provenientes del país ( j ) hacia un mercado ( k ) sobre las exportaciones provenientes del 

mundo de todos los productos hacia el mercado ( k ) y el resultado se multiplica por 100, de 
acuerdo a las variaciones de estos dos indicadores se determina la competitividad de los 
productos, las tipologías asignadas en función de la variación de ambos indicadores es la 
siguiente: 
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k

m

k

j
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Tipología Metodología CEPAL-MAGIC 

Tipología D% de la participación de mercado D% de la participación de producto

Estrella naciente + +

Estrella menguante + -

Oportunidad perdida - +

Retirada - -           
Fuente: Tomado de  Op. cit (2006) 

 
 
   
Tasa de apertura exportadora (TAE). 
 
La tasa de apertura exportadora indica cual es la proporción de la producción que se exporta, 
resulta de dividir las exportaciones sobre la producción de una región, sector o producto 
determinado. 
 

l

k

l
m

Q

X
TAE =  

 

=k

lX Exportaciones de un producto ( )l  hacia un mercado ( )k  de una región  ( )m . 

=lQ Producción de un bien  ( )l  en la región ( )m . 

 
 
Tasa de penetración de importaciones (TPI). 
 
Mide la proporción del consumo que se satisface de las importaciones provenientes de una 
región en particular o del mundo entero de un determinado bien o sector para una región, para 
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tal fin se estima el consumo el cual es denominado consumo aparente ( mCA ), esté resulta de 

sumar a la producción las importaciones y restarle las exportaciones. 
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m
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=mTPI  Tasa de penetración de importaciones para la región  ( )m . 

=mCA Consumo aparente de la región ( )m . 

=k

lI Importaciones del bien ( )l  provenientes de la región ( k ) hacia la región  ( )m . 

 
 
Índice de balanza comercial relativa (IBCR). 
 
El índice de Balanza Comercial Relativa mide la balanza comercial de un sector o producto 
determinado con relación al flujo de comercio de dos regiones o países, el acotamiento de los 
valores de este indicador están comprendidos entre -1 y 1, un valor de la IBCR mayor a cero y 
cercano a 1 indica ventajas comerciales y un valor menor que cero y cercano a -1 indica 
desventajas comerciales, hay acotamientos del índice mas específicos que permiten clasificar la 
competitividad en cuatro criterios como aparece en el siguiente cuadro. 
 

Balanza Comercial Relativa y Ventajas Comparativas 

Características de las Ventajas Valor del Índice

Desventajas comparativas fuertes  (DCF) -1  BCR < -0,5

Desventajas comparativas débiles  (DCD) -0,5  BCR   0

Ventajas comparativas débiles      (VCD) 0  < BCR   0,5

Ventajas comparativas fuertes       (VCF) 0,5  < BCR   1
 

       Fuente: DNP 
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Anexo estadístico. 

 
Anexo 1. Participación porcentual del PIB Industrial de Bolívar en el Total Nacional 

según subsectores industriales, CIIU Rev.2. 1995-2005 
CIIU Rev 2 Descripción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio

313
Industrias de 

bebidas
4,41% 3,97% 3,44% 3,82% 2,89% 4,37% 3,82% 3,97% 3,10% 1,49% 2,86% 3,47%

322
Fabricación de 

textiles
0,13% 0,12% 0,07% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%

331

Industria de la 

madera y 

productos de la 

'madera y el 

corcho, excepto 

muebles

1,78% 2,41% 2,36% 1,93% 2,13% 2,30% 2,82% 3,09% 3,99% 3,07% 3,31% 2,65%

332

Fabricación de 

muebles y 

accesorios, 

excepto los que 

son 

principalmente  

metálicos

1,22% 1,06% 1,22% 1,40% 1,76% 0,59% 0,53% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74%

342

'Imprentas, 

editoriales e 

industrias 

conexas

0,83% 0,86% 0,96% 1,02% 0,76% 0,24% 0,21% 0,18% 0,13% 0,10% 0,08% 0,49%

351

Fabricación de 

sustancias 

químicas 

industriales

31,32% 34,27% 34,41% 36,32% 35,79% 46,65% 44,40% 47,52% 51,43% 56,63% 55,58% 43,12%

352

Fabricación de 

otros productos 

químicos

0,30% 0,21% 0,35% 0,33% 0,30% 8,07% 7,98% 7,11% 6,73% 6,44% 4,90% 3,88%

356

'Fabricación de 

productos 

plásticos

7,89% 6,62% 6,89% 6,82% 7,55% 7,71% 8,21% 9,75% 9,99% 8,87% 7,52% 7,98%

371
Industrias básicas 

de hierro y acero
0,79% 1,98% 5,99% 6,45% 5,82% 8,50% 9,66% 6,44% 6,09% 8,80% 11,12% 6,51%

381

Fabricación de 

productos 

metálicos,except

uando 

maquinaria y 

equipo

0,71% 0,67% 0,74% 0,82% 0,79% 0,45% 0,46% 1,72% 1,73% 1,48% 2,06% 1,06%

382

Construcción de 

maquinaria, 

exceptuando la 

eléctrica

0,00% 0,00% 2,08% 2,47% 3,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70%
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           Continuación. 

384

Construcción de 

equipo y material 

de  transporte

0,20% 0,22% 0,18% 1,06% 1,49% 0,33% 0,24% 0,23% 0,22% 0,26% 0,26% 0,43%

390
Otras industrias 

manufactureras
17,18% 36,83% 37,61% 37,89% 36,85% 2,13% 2,51% 2,28% 2,39% 2,25% 2,33% 16,39%

311-312

Fabricación de 

productos 

alimenticios, 

excepto 'bebidas

2,64% 2,44% 2,64% 2,53% 2,67% 2,57% 2,51% 2,48% 2,58% 2,23% 2,19% 2,50%

354-353

(Fabricación de 

productos 

diversos 

derivados)-

(Refinerías de 

petróleo) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,49% 25,90% 26,70% 28,16% 29,35% 27,24% 14,89%

361-369

(Fabricación de 

objetos de barro, 

loza y porcelana)-

(Fabricación de 

otros productos 

minerales no 

metálicos)

3,25% 3,89% 3,40% 3,87% 4,69% 3,91% 3,77% 4,30% 8,77% 7,64% 9,15% 5,15%

Total 4,83% 4,91% 4,91% 5,17% 5,66% 6,80% 6,41% 6,66% 7,70% 8,06% 7,93% 6,27%

Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras de DANE-EAM. 
 

 

Anexo 2. Clasificación por tipo de bienes industriales. 
TIPO DE BIEN CIIU Rev 2 DESCRIPCIÓN

322 Fabricación de textiles

BIENES DE 332 Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente  metálicos

CONSUMO 342 'Imprentas, editoriales e industrias conexas

DURABLE 352 Fabricación de otros productos químicos

390 Otras industrias manufactureras

BIENES DE CONSUMO 313 Industrias de bebidas

NO DURABLE 311-312 Fabricación de productos alimenticios, excepto 'bebidas

331 Industria de la madera y productos de la 'madera y el corcho, excepto muebles

351 Fabricación de sustancias químicas industriales

BIENES INTERMEDIOS 356 'Fabricación de productos plásticos

371 Industrias básicas de hierro y acero

354-353 (Fabricación de productos diversos derivados)-(Refinerías de petróleo) 

361-369 (Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana)-(Fabricación de otros productos minerales no metálicos)

BIENES DE TRANSPORTE 384 Construcción de equipo y material de  transporte

BIENES 381 Fabricación de productos metálicos,exceptuando maquinaria y equipo

DE CAPITAL 382 Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica  
Fuente: Garay, Luis Jorge. 
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Anexo 3. Producción agropecuaria de Bolívar asociada a productos identificados como 
sensibles.        

PRODUCTO

PROD (TON), 

PROMEDIO      

1990-2005

SUBPARTIDA DESCRIPCIÒN

VALOR FOB US$ IMPO 

DESDE EE. UU. HACIA 

COLOMBIA. 2006

Algodón                   7.119,00 5201000029
Algodón, sin cardar ni peinar de fibra media de longitud superior 

a 25.7 mm pero inferior o igual a 28.5 mm.
60.059.200,29                         

Arroz                 25.552,00 1006300010

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, 

de grano corto o mediano, presentado en empaques hasta de 50 

libras.

84.514,43                               

Frijol                   9.932,00 1201009000
Las demás habas(porotos, frijoles, frijoles) de soya (para otros 

usos), incluso quebrantadas
66.154.169,91                         

0602200000
Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, 

incluso injertados
255.074,28                             

0813400000
Demás frutas u otros frutos secos, excepto los de las partidas 

08.01 a 08.06
31.221,97                               

1209911000
Semillas de cebollas, puerros (poros ), ajos y demás hortalizas del 

genero allium, para la siembra
552.561,42                             

1209919000 Las demás semillas de hortalizas para la siembra 749.127,52                             

1005901100 Maíz amarillo (duro) 333.710.760,99                       

1005901200 Maíz blanco(duro) 10.746.567,46                         

1007001000 Sorgo en grano (granifero), para siembra 320.443,11                             

1007009000 Los demás: sorgo en grano (para otros usos) 285,00                                    

1209992000 Las demás semillas de tabaco para la siembra 17.452,41                               

2403910000 Tabaco homogeneizado o reconstituido 24.450,42                               

TOTAL 271.803,00              472.705.829,21                       

Maìz 

FRUTAS 87.321,00                

Hortalizas 2.305,00                  

103.359,00              

32.868,00                

3.347,00                  Tabaco

Sorgo

 
Fuente: Cálculos y  diseño de los autores con base en cifras de AGRONET y DIAN-SIEX. 
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