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GLOSARIO 
 
Administración Aduanera: El órgano de 
la Administración Pública competente 
en el territorio aduanero nacional para 
llevar a cabo las formalidades 
aduaneras a efectos de cumplir con la 
legislación aduanera, recaudar los 
derechos e impuestos, tasas y cualquier 
otro recargo percibido por la aduana, 
aplicar otras leyes y reglamentos, 
relativos a los destinos, regímenes y 
operaciones aduaneras, y ejercer el 
control y la potestad aduanera. Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. (2016). Estatuto 
Aduanero. Decreto 390 de 2016. Art. 3 
 
Balanza comercial: Diferencia entre las 
exportaciones e importaciones de 
bienes. Cuando el valor de las 
importaciones excede el de las 
exportaciones se dice que la balanza 
comercial está en déficit, de lo contrario, 
indica que la balanza comercial tiene 
superávit. OCDE Glosario. Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos. (1989). Balanza 
comercial. 
 
Capítulo de Arancel: Subcategoría de 
primer nivel (código de 2 dígitos) usada 
en la nomenclatura del Sistema 
Armonizado.  
 
Exportaciones: Es la salida de 
mercancías que consiste en las ventas, 
trueques, obsequios o donaciones entre 
el territorio económico de un país y el 
resto del mundo. Manual de Estadísticas del 
Comercio Internacional de Servicios. 2010. 
Glosario OCDE. 
 

Importaciones: Es el ingreso de 
mercancías que consiste en las 
compras, trueques, obsequios o 
donaciones entre el resto del mundo y 
el territorio económico de un país. Manual 
de Estadísticas del Comercio Internacional de 
Servicios. 2010. Glosario OCDE. 
 
País destino: Último país hasta donde se 
sepa en el momento de la exportación, 
en el que se entregará los bienes, 
independientemente del lugar al que se 
hayan despachado inicialmente y de 
que en camino hacia ese último país 
hayan estado sometidos o no a 
transacciones comerciales u otras 
operaciones que pudieran haber 
cambiado su situación jurídica. 
Estadísticas del Comercio Internacional de 
Mercancías. Conceptos y Definiciones 2010. 
Capítulo VI, Sección 6.13. 
 
País origen: País donde las mercancías 
fueron producidas o fabricadas, de 
acuerdo con el criterio establecido a los 
efectos de la aplicación de la tarifa 
aduanera relativa a las restricciones 
cuantitativas o a cualquier otra medida 
relativa al comercio. Convenio de Kyoto 
revisado, Anexo Específico K/cap. 1/E1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Armonizado: Sistema 
numérico y de texto común que permite 
clasificar en las mismas aperturas los 
productos similares que se 
comercializan internacionalmente. 
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Valor CIF (Cost, Insurance, Freight – 
Costo, seguro y flete): Incluye el valor 
de la transacción de los bienes, el de los 
servicios suministrados para entregarlos 
en la frontera del país exportador y el de 
los servicios prestados para la entrega 
de los bienes desde la frontera del país 
exportador hasta la frontera del país 
importador. Estadísticas del Comercio 
Internacional de Mercancías. Conceptos y 
Definiciones 2010. Capítulo IV, Sección 4.6. 
 
 

 
Valor FOB (Free On Board – Franco a 
Bordo): Corresponde al precio de venta 
de los bienes embarcados a otros 
países, puestos en el medio de 
transporte, sin incluir valor de seguro y 
fletes. Las valoraciones FOB incluyen el 
valor de transacción de los bienes y el 
valor de los servicios suministrados para 
entregar las mercancías en la frontera 
del país exportador. Estadísticas del 
Comercio Internacional de Mercancías. 
Conceptos y Definiciones 2010. Capítulo IV, 
Sección 4.6. 
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Tabla 1. Aspectos generales del departamento de Bolívar 
 

Variable Periodo Delimitación Dato 

Población 2021 Bolívar 2,070,110 

Número de Municipios - Bolívar 46 

PIB departamental 2020Pr Bolívar COL$ 34,501 
miles de 
millones  

Aporte % PIB Bol al PIB nacional 2020Pr Bolívar 3.40% 

Variación anual del IPC 2021 Cartagena 5.75% 

Tasa de ocupación (%) 2020 Bolívar 49.50% 

Tasa de desempleo (%) 2020 Bolívar 10.20% 

Valor de las exportaciones 2021 Bolívar US$ 3,563 
millones FOB 

Valor de las importaciones 2021 Bolívar US$ 3,679 
millones CIF 

Balanza comercial 2021 Bolívar US$ 129 
millones CIF 
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
El año 2021 fue el segundo periodo de pandemia a causa del virus COVID-19, y 
fue cuando se originaron diversas variantes más infecciosas. No obstante, fueron 
mitigadas por la inmunización que se había obtenido por efecto de la vacunación 
y la recuperación de personas que habían sido contagiadas.  
 
El comercio de mercancía en el mundo ha sido resiliente y se ha recuperado más 
rápidamente que el PIB al ubicarse a niveles anteriores a la crisis de la pandemia, 
creciendo un 10,8% (OMC, 2022). Sin embargo, el comercio de servicios sigue 
deprimido lo que se debió principalmente a las restricciones a la movilidad del 
turismo internacional.  
 
Las exportaciones de servicios en América Latrina y el Caribe en el 2020 
presentaron una contracción mucho mayor que las de mercancías (variaron -36% 
y -10%, respectivamente), razón por la cual la recuperación del comercio de 
servicios ha sido mucho más lenta (CEPAL, 2021). Buena parte de estos servicios 
están relacionados con el turismo, viajes de negocios, entre otros, lo que los 
hace sensibles a las restricciones y evolución de la pandemia. 
 
La recuperación en el comercio de mercancías en América Latina y el Caribe, 
según la CEPAL (2021), se debió a tres factores principales:  
 

I. El aumento de los precios de varios de sus principales productos básicos 
de exportación.  

II. La mayor demanda de importaciones en China, Estados Unidos y la Unión 
Europea.  

III. La recuperación de la actividad económica en la propia región.  
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2. DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA EN 2021 
 
Exportaciones de Colombia 
 
Las exportaciones en el país en el 
2021 fueron de US$40,220 millones 
de dólares FOB, lo que significó un 
aumento del 29.71% respecto al año 

2020, y un aumento del 1.84% 
respecto al año 2019. Lo anterior es 
explicado principalmente por las 
razones mencionadas arriba.  

 
Gráfica 1. Exportaciones de Colombia, 2017-2021 

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

 
Por sector economico, al comparar 
las exportaciones de 2021 respecto 
al periodo prepandemia 2019, se 
encontró que el sector 
Agropecuario experimentó la mayor 

recuperación con un aumento del 
25.11% seguido por industria (19.34%), 
situación que no fue comprtida por la 
Minería la cual decreció -18.71%.  
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Entre los principales productos - por 
subpartida arancelaria- exportados 
en 2021 están: Aceites crudos de 
petróleo o de mineral bituminoso 
con el 25% de las exportaciones del 
país. Este producto presentó una 
contracción del 22.8% comparado 
con el año 2019 y un aumento del 
41.57% respecto al 2020.  
 
Colombia se ubicó la posición 20, de 
135 países exportadores más 
relevantes de este producto, con 
una couta de mercado en el 2021 del 
1.22%, es decir, 0.52 pp adicionales 
comparado con el 2020. Arabia 
Saudita el país lider en ventas de 
este producto, con una couta de 

mercado del 16.97% (Wikiabrams, 
2022). En la segunda posición del 
ranking de productos más 
exportados en Colombia se 
encuentra Hullas térmicas con una 
participación del 11% de las ventas 
externas, un aumento del 26.19% 
respecto al 2020, pero con una 
contracción del 8% respecto al 2019.  
 
A nivel mundial, Colombia ocupó la 
posición 6 de 83 naciones que 
exportan este producto, con una 
cuota de mercado de 5.32%, es decir, 
más de 0.86 pp respecto al 2020.  
Australia es el país lider con una 
couta de mercado del 46.08% 
(Wikiabrams, 2022).

  
Gráfica 2. Exportaciones colombianas por sectores económicos, 2019-2021 

 
Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
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En la Tabla 2 se presenta el ranking 
de los 10 principales departamentos 
exportadores del país, los cuales 
concentraron en 2021 el 63.15% de 
las ventas al exterior. Se destaca 
Antioquia con el 16.96% de las 
exportaciones, seguido por Bolívar 
(8.86%), Bogotá (8.29%)  
 

 
 
 
y Cesar (6.25%). El único 
departamento que presentó 
disminución en sus exportaciones en 
tiempos de reactivación económica 
fue Cesar (-2.6%), lo cual se debió 
principalmente a una contracción 
del 3.9% de la exportación del 
capítulo de arancel Combustibles 
minerales, aceites minerales; ceras 
minerales, otros. 

 
Tabla 2. Ranking de los principales departamentos exportadores en Colombia, 2021 

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
 
 
Los departamentos de la Región 
Caribe en el 2021 concentraron el 
29% de las exportaciones del país, es 
decir, tuvieron ventas externas de 
US$11,631 millones FOB, siendo 
Bolívar y Cesar los más destacados 
con el 30% y 22% de las 
exportaciones de la Región.  
 
La Hulla Térmica, con una 
participación del 98.19% de las 
exportaciones fue el principal  

 
producto de exportación del César.  
 
La Guajira, por su parte, fue el tercer 
departamento más exportador, con 
una participación del 14% del 
volumen exportado por la Región 
Caribe, al igual que el Cesar, su 
principal producto de exportación -
subpartida- fue la Hulla Térmica con 
el 99.71% de las exportaciones 
departamentales.

 

Ranking Departamento 
Millones 
US$ FOB Participación % Variación % 

1 Antioquia 6,820 16.96% 
 

18.90% 
2 Bolívar 3,563 8.86% 

 

37.60% 
3 Bogotá 3,335 8.29% 

 

44.00% 
4 Cesar 2,514 6.25% 

 

-2.60% 
5 Cundinamarca 2,036 5.06% 

 

24.10% 
6 Valle del cauca 1,835 4.56% 

 

1.20% 
7 Guajira 1,732 4.31% 

 

115.70% 
8 Atlántico 1,604 3.99% 

 

32.40% 
9 Caldas 1,106 2.75% 

 

16.80% 
10 Santander 854 2.12% 

 

67.20%  
Total 25,399 63.15% 
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Mapa 1. Participación departamental en exportaciones de la región Caribe 
Colombiana, 2021 

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

 
En los últimos tres años la aduana de 
Cartagena ha realizado la mayor 
parte de las operaciones de 
comercio exterior del país, al 
centralizar el 46% de las 
exportaciones en 2021. La ciudad se 
mantuvo como el principal punto de 
salida de las mercancías en el país, 

apalancado por las actividades 
logísticos-portuarias instaladas la 
capital de Bolívar. De esta manera, 
las aduanas de Buenaventura y 
Santa Marta participaron con el 11% y 
9%, respectivamente, en relación con 
las exportaciones nacionales.  
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Gráfica 3. Exportaciones de Colombia según principales aduanas, 2019-2021 

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

 
El principal socio comercial de 
Colombia en 2021 fue Estados 
Unidos. Con destino a este país se 
dirigió el 27.05% de las 
exportaciones, lo que representó un 
aumento del 22.10% respecto al año 
2020, no obstante, al comparar con 
el 2019 las exportaciones fueron 
inferiores en - 3.9%.  
 
Le sigue en este orden: China con 
8.87% de las ventas y un aumento del 
33% respecto al 2020 pero una 
contracción del -15.4% comparado 
con el 2019. Le sigue Panamá con el 
6.12% de las exportaciones, un 
aumento del 62.7% respecto al 2020 

y una contracción del -11.8% 
comparado con el 2019. Por ultimo 
Brasil con 5.09% de las ventas 
externas, y un aumento en el 2020 y 
2019 del 60.9% y 39.8%, 
respectivamente.  
 
Asimismo, India recibió 3.12% de las 
ventas al exterior y ha ido escalando 
en el ranking de los países destino de 
las exportaciones colombianas, al 
pasar de la décima posición en el 
2020 a la séptima en el 2021. Las 
exportaciones a India registraron un 
aumento del 262.7% comparado con 
el año 2019. 
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Tabla 3. Ranking de los principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2021 

Ranking País de Destino Millones 
US$ FOB Participación % Variación % 

1 Estados Unidos 10878.68 27.05% 
 

22.10% 
2 China 3567.05 8.87% 

 

33.00% 
3 Panamá 2462.37 6.12% 

 

62.70% 
4 Brasil 2048.46 5.09% 

 

60.90% 
5 Ecuador 1757.29 4.37% 

 

19.30% 
6 Turquía 1270.04 3.16% 

 

38.80% 
7 India 1255.19 3.12% 

 

57.90% 
8 México 1207.86 3.00% 

 

4.10% 
9 Chile 1089.59 2.71% 

 

40.80% 
10 Perú 1081.07 2.69% 

 

26.60%  
Total 26,618 66.18% 

  

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
 
Importaciones de Colombia 
 
Las importaciones de Colombia 
aumentaron 39.8% comparado con 
el 2020, al pasar de US$43,486 
millones CIF en 2020 a US$60,793 
millones CIF en 2021. La reactivación 
económica en las importaciones 
pretendió impulsar el aparato 
productivo brindando acceso a 

instrumentos como el Plan Vallejo 
Express y el Régimen Especial de 
Importaciones (REI), con menos 
costos de importación, lo que pudo 
influir en el aumento de las 
importaciones del país (MINCIT, 
2021).  



 

16 
 

 
 

Gráfica 4. Importaciones de Colombia, 2017-2021 

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

 
Por sectores economicos, la 
Industria manufacturera fue el que 
mayor recuperación economica 
presentó, registrando un aumento 
del 42.62% de sus importaciones 
respecto al 2020. Le siguió el sector 
Agropecuario con un aumento del 
30.30% de sus importaciones 
respecto al 2020.  
 
Entre los principales productos 
importados en 2021 por subparatida 
arancelaria están: Teléfonos 
móviles (celulares) y los de otras 
redes inalámbricas con el 3% del 
total y un aumento del 21.2% 
respecto al 2020. Vale decir que a 
nivel mundial, Colombia ocupó la 
posición 28 de 176 pais con una 
couta de mercado de 0.63%. Estados 

Unidos es el país que más importa 
este producto con el 19.32% del total 
global (Wikiabrams, 2022).  
 
En la segunda posición del ranking 
de productos con mayor peso en las 
importaciones nacionales se 
encuentra el Maíz duro amarillo con 
una participación del 3% y un 
aumento del 49% respecto al 2020. 
Con relación a este producto, 
Colombia tiene una cuota de 
mercado del 2.75% y una 
disminución de 0.41pp comparado 
con el 2020, lo que ubica al pais en la 
posición 12 de 185 países, siendo 
México quien lidera la importación 
de este producto con una couta de 
mercado de 9.69% (Wikiabrams, 
2022).  
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Gráfica 5. Importaciones colombianas por sectores económicos, 2019-2021 

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

 
En el caso de los departamentos 
destino de las importaciones, 
Bogotá lideró las compras externas 
con el 47.9% del total nacional, 
seguido por Antioquia (15.19%), Valle 
del Cauca (8.69%) y Cundinamarca 
(8.51%). Estos cuatro departamentos 
y la capital del país concentraron el 
80.30% de las importaciones del país, 

las cuales provinieron 
principalmente de Estados Unidos y 
China. A diferencia del 2020, en el 
2021 los departamentos 
referenciados en la siguiente tabla 
aumentaron sus compras en el 
exterior en más del 30% respecto al 
2020. 

 
Tabla 4. Ranking de los principales departamentos importadores en Colombia, 2021 

Ranking Departamento Millones 
US$ CIF Participación %  Variación % 

1 Bogotá 29,122 47.90% 
 

33.37% 
2 Antioquia 9,235 15.19% 

 

45.41% 
3 Valle del cauca 5,283 8.69% 

 

34.05% 
4 Cundinamarca 5,175 8.51% 

 

38.11% 
5 Bolívar 3,679 6.05% 

 

73.37% 
6 Atlántico 3,049 5.02% 

 

36.97% 
7 Santander 1,049 1.73% 

 

45.09% 
8 Risaralda 739 1.22% 

 

53.64% 
9 Cauca 491 0.81% 

 

56.87% 
10 Caldas 474 0.78% 

 

56.95%  
Total 58,296 95.89% 

  

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
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La Región Caribe en el 2021 
concentró el 13.02% de las 
importaciones nacionales, 
equivalentes a US$7,916 millones 
CIF. Bolívar fue el principal 

importador de la región con un 46% 
del total de las compras del Caribe 
Colombiano y el quinto a nivel 
nacional, seguido por Atlántico, con 
el 38%.  

 
Mapa 2. Importaciones por departamentos en la Región Caribe Colombiana, 2021 

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

 
 
La aduana de Cartagena fue la 
principal receptora de las 
importaciones del país en el 2021 
con el 27% de las compras en el 
exterior, seguido por la aduana de 

Buenaventura con el 26% y la 
aduana de Bogotá con el 24%. Estas 
tres aduanas reciben el 77% de las 
importaciones nacionales.  
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Gráfica 6. Importaciones de Colombia según principales aduanas, 2019-2021 

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

 
En el ranking de los países dónde se 
originó la mayoría de las 
importaciones colombianas se 
destacan China con una 
participación del 24% de las 
importaciones y un aumento del 
40.78% y del 33.49% frente a 2020 y 

2019 respectivamente.  Le siguió 
Estados Unidos con una 
participación del 23%. Estos socios 
comerciales abarcaron el 47% de las 
importaciones de Colombia en 2021.  
 

 
Tabla 5. Ranking de los principales orígenes de las importaciones de Colombia, 

2021 

Ranking País de origen 
Millones 
US$ CIF Participación %  Variación % 

1 China 14,639 24% 
 

40.78% 
2 Estados Unidos 13,996 23% 

 

32.80% 
3 México 3,800 6% 

 

29.88% 
4 Brasil 3,502 6% 

 

43.78% 
5 Alemania (UE) 2,065 3% 

 

25.59% 
6 Francia (UE) 1,466 2% 

 

53.05% 
7 India 1,377 2% 

 

46.91% 
8 Argentina 1,300 2% 

 

79.41% 
9 España (UE) 1,289 2% 

 

61.55% 
10 Japón 1,269 2% 

 

44.34%  
Total 44,703 72.00% 

  

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
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Balanza Comercial de Colombia 
 
El siguiente gráfico presenta la 
balanza comercial de Colombia en 
los últimos 11 años, desde el 2013 el 
país no ha vuelto a presentar 
superávit manteniéndose desde 
entonces en un déficit comercial que 
ha venido agudizándose al pasar de 
los años. De acuerdo con el 
Departamento Administrativo 

Nacional de estadísticas (DANE) los 
principales países con quienes se ha 
mantenido una balanza comercial 
negativa en los últimos 8 años son: 
Estados Unidos, China, México, 
Brasil y Alemania. Mientras que los 
países con quien se ha tenido 
superávit han sido: Ecuador, Chile, 
Perú y Venezuela.  

 

Gráfica 7. Balanza Comercial de Colombia, 2011-2021p 

 
Fuente: DIAN- DANE 
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3. COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
Exportaciones de Bolívar 
 
En 2021 el departamento de Bolívar 
registró exportaciones por valor de 
US$3,563 millones FOB, lo que 
significó un aumento del 37.62% 
respecto al 2020, sin embargo, a 
pesar de la recuperación de las 
ventas internacionales no se alcanzó 
los niveles prepandémicos con una 

contracción de las exportaciones 
frente a 2019 de -4.66%. Bolívar 
siguió siendo el segundo 
departamento con mayores ventas 
externas aportando el 8.86% de las 
exportaciones nacionales y el 
primero en la Región Caribe con el 
30% de éstas.  

 
Gráfica 8.  Exportaciones en el departamento de Bolívar, 2017-2021 

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

 
Empresas más exportadoras de Bolívar en 2021 
 
La Refinería de Cartagena S.A.S. 
aportó el 28.67% de las ventas 
externas del departamento, 
ocupando así la primera posición en 
el ranking de las empresas más 
exportadoras, no obstante, a pesar 
de esto, presentó una disminución 
en sus ventas internacionales de 
2.4% respecto al 2020 y de 43.3% 

respecto al 2019.  Essentia S.A. y 
Mexichen Resinas Colombia S.A.S., 
por su parte, fueron la segunda y 
tercera empresa con mayores 
exportaciones en Bolívar, con una 
participación del 15.84% y 14.51%, 
respectivamente. Estas tres 
empresas concentraron el 59.02% de 
las exportaciones de Bolívar.



 

21 
 

. 
 

Tabla 6. Ranking de las empresas más exportadoras de Bolívar, 2021 

Ranking Empresas Millones 
US$ FOB 

Participación 
% 

Variación % 

1 Refinería De Cartagena 
S.A.S - REFICAR 

1021.38 28.67% 
 

-2.40% 

2 Esenttia S.A. 564.46 15.84% 
 

54.40% 
3 Mexichem Resinas 

Colombia S.A. S. 
516.79 14.51% 

 

63.80% 

4 C.I. Trafigura Petroleum 
Colombia S.A.S. 

368.02 10.33% 
 

325.40% 

5 Comercializadora 
Internacional Productos 

Autoadhesivos Arcla 

103.61 2.91% 
 

25.60% 

6 Tenaris Tubocaribe Ltda 89.32 2.51% 
 

82.40% 
7 Americas Styrenics De 

Colombia Ltda 
86.26 2.42% 

 

97.50% 

8 Dow Agrosciences De 
Colombia S.A. 

75.89 2.13% 
 

-15.10% 

9 Ajover Darnel S A S 60.07 1.69% 
 

205.00% 
10 Yara Colombia S.A. 50.77 1.43% 

 

86.90%  
Total 2936.60 82.43% 

  

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

Productos más exportados por Bolívar en 2021 por capítulos de arancel 
 
La canasta exportadora de Bolívar 
continúo siendo poco diversificada, 
el 80.35% de las ventas externas las 
concentró los capítulos de arancel 
Plástico y sus manufacturas 
(40.34%); y Combustibles minerales, 
aceites minerales; ceras minerales, 
otros (40.01%). Estos productos 
aumentaron, frente 2020, sus 
exportaciones en un 59.08% y 21.41% 
respectivamente; al comparar con 

2019, Combustibles minerales, 
aceites minerales; ceras minerales, 
otros presentaron una disminución 
de 33.6%. Por su parte, el capítulo de 
arancel Animales vivos registró una 
participación del 1.91% en las 
exportaciones, con un crecimiento 
en sus ventas externas, comparado 
con el año inmediatamente anterior, 
de 28.74%.  

  



 

23 
 

 

Tabla 7. Principales capítulos de arancel exportados en Bolívar, 2021 

Ranking Capítulo de arancel 
Millones 

US$ 
FOB 

Participación 
% Variación % 

1 Plástico y sus manufacturas 1437.22 40.34% 
 

59.08% 
2 Combustibles minerales, 

aceites minerales; ceras 
minerales, otros. 

1425.43 40.01% 
 

21.41% 

3 Productos diversos de las 
industrias químicas 

170.53 4.79% 
 

41.73% 

4 Manufacturas de fundición, de 
hierro o acero 

95.87 2.69% 
 

59.65% 

5 Animales vivos 68.09 1.91% 
 

28.74% 
6 Papel y cartón; manufacturas 

de pasta de celulosa, de 
papel o cartón 

63.13 1.77% 
 

27.25% 

7 Productos químicos 
inorgánicos; otros. 

52.41 1.47% 
 

61.95% 

8 Abonos 36.77 1.03% 
 

46.87% 
9 Productos químicos orgánicos 35.52 1.00% 

 

32.30% 
10 Perlas finas (naturales) o 

cultivadas, piedras preciosas, 
otros. 

30.69 0.86% 
 

43.49% 

 
Total 3,416 95.87% 

  

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex} 
 
Destino de las exportaciones de Bolívar en 2021 
 
El principal socio comercial de 
Bolívar fue Estados Unidos con una 
participación del 25.97% de las 
ventas externas, un aumento del 
11.08% respecto al 2020 y una 
disminución del 42.90% respecto al 
2019.  
 
Le siguió Brasil con el 17.99% de las 
ventas y un aumento del 49.99% 
respecto al 2020, Puerto Rico con el 
7.21% de las exportaciones y una 
disminución del 8.27% y 47.2% en el 
2020 y 2019 respectivamente. Por 
último, México fue el cuarto socio 
comercial de Bolívar con 5.69% de 

las ventas departamentales y un 
aumento del 86.88% respecto al 
2020 y del 94.8% comparado con el 
2019. Lo anterior debido 
principalmente al crecimiento de las 
exportaciones de Polipropileno, 
Copolímeros de propileno y los 
demás herbicidas, inhibidores de 
germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas, 
presentados en formas o en envases 
para la venta al por menor o en 
artículos con variaciones 
porcentuales de 135%, 72% y 639% 
respecto al 2019.  
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Tabla 8. Principales destinos de las exportaciones de Bolívar, 2021 

Ranking País de Destino 
Millones US$ 

FOB 
Participación 

% Variación % 

1 Estados Unidos 925.11 25.97% 
 

11.08% 
2 Brasil 640.84 17.99% 

 

49.99% 
3 Puerto Rico 256.87 7.21% 

 

-8.27% 
4 México 202.88 5.69% 

 

86.88% 
5 India 194.92 5.47% 

 

236.84% 
6 Perú 187.32 5.26% 

 

86.52% 
7 Ecuador 171.94 4.83% 

 

22.75% 
8 Argentina 89.61 2.52% 

 

60.20% 
9 República 

Dominicana 
82.76 2.32% 

 

147.20% 

10 Chile 79.57 2.23% 
 

103.90%  
Total 2831.82 79.49% 

  

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
 
Importaciones de Bolívar 
 
Las importaciones de Bolívar en 
2021 se situaron en US$3,679 
millones CIF con un crecimiento del 
73.37% frente a 2020. El 
departamento aportó el 6.05% de las 

importaciones de Colombia 
ocupando así la quinta posición a 
nivel nacional. Asimismo, fue el 
primero en la Región Caribe con el 
46% de las importaciones regionales.  

 
Gráfica 9. Importaciones en el departamento de Bolívar, 2017-2021 

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



 

26 
 

 
Empresas más importadoras de Bolívar en 2021 
 
La empresa más importadora de 
Bolívar en el 2021 fue Esenttia S.A. 
con el 15% de las compras externas y 
un aumento del 68.3% de éstas 
frente a 2020; le siguió Mexichen 
Resinas Colombia S.A.S. con el 10% y 
la Refinería de Cartagena S.A.S. con 

el 10%; este último presentó un 
aumento del 170.6% de sus 
importaciones respecto al 2020, sin 
embargo, experimentó una 
contracción del 24.46% respecto al 
2019. 

 
Tabla 9. Ranking de las empresas más importadoras de Bolívar, 2021 

Ranking Empresas Millones 
US$ CIF 

Participación 
% Variación % 

1 Esenttia S.A. 538.29 15% 
 

68.30% 
2 Mexichem Resinas 

Colombia S.A.S. 
381.34 10% 

 

28.20% 

3 Refinería De Cartagena 
S.A.S. - REFICAR 

375.36 10% 
 

170.60% 

4 Yara Colombia S.A. 235.94 6% 
 

50.50% 
5 Tenaris Tubocaribe Ltda 147.95 4% 

 

105.20% 
6 Gestión Cargo Zona 

Franca S.A.S. 
122.00 3% 

 

-8.30% 

7 Dow Química De 
Colombia S.A. 

113.85 3% 
 

116.50% 

8 Américas Styrenics De 
Colombia Ltda 

111.07 3% 
 

51.80% 

9 Organización Terpel S.A. 102.44 3% 
 

45.30% 
10 Ajover Darnel S.A.S. 67.12 2% 

 

47.10%  
Total 2195.36 59% 

  

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
 
Productos más importados por Bolívar en 2021 por capítulos de arancel 
 
Los Productos químicos orgánicos 
representaron el 39.95% de las 
compras externas en el 
departamento, aumentando 97.1% 
respecto al 2020 y 75.2% comparado 
con el 2019; le siguió los 
Combustibles minerales, aceites 
minerales; ceras minerales, otros; 

con el 15.76% de las importaciones y 
un crecimiento del 122.8% respecto a 
2020, pero con una contracción del 
9.4% respecto al 2019.  Estos dos 
capítulos de arancel concentraron el 
55.71% de las importaciones del 
departamento de Bolívar en 2021

.  
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Tabla 10. Principales productos importados en Bolívar, 2021 

Ranking Capítulo de arancel 
Millone
s US$ 

CIF 

Participación 
%  Variación % 

1 Productos químicos orgánicos 1469.59 39.95% 
 

97.10% 
2 Combustibles minerales, 

aceites minerales; ceras 
minerales, otros. 

579.80 15.76% 
 

122.80% 

3 Plástico y sus manufacturas 269.77 7.33% 
 

61.61% 
4 Abonos 248.22 6.75% 

 

82.21% 
5 Manufacturas de fundición, de 

hierro o acero 
188.70 5.13% 

 

130.58% 

6 Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, otros. 

119.11 3.24% 
 

83.61% 

7 Productos diversos de las 
industrias químicas 

93.66 2.55% 
 

27.34% 

8 Cereales 62.06 1.69% 
 

90.74% 
9 Café, té, yerba mate y especias 62.01 1.69% 

 

24.94% 
10 Máquinas, aparatos y material 

eléctrico, y sus partes; otros 
51.99 1.41% 

 

61.00% 

  Total 3144.91 85.49% 
  

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
 
Origen de las importaciones de Bolívar en 2021 
 
Estados Unidos se mantuvo como el 
principal socio comercial del 
departamento con una participación 
del 49.56%, presentado un aumento 
del 71% respecto al 2020 y del 41.8% 
respecto al 2019.  Este buen 
desempeño en las compras de 
Estados Unidos se debió, entre otras 
cosas, a la reducción de los 
aranceles por parte del gobierno 
colombiano como una medida de 
reactivación económica, y a la 

entrada de arancel cero de las 
categorías arancelarias a 10 años 
negociadas en el TLC entre 
Colombia y Estados Unidos. China 
por su parte, se posicionó como el 
segundo proveedor con el 6.4% de 
las importaciones departamentales y 
un aumento de éstas del 60.7% y 
92.1% frente a 2020 y 2019 
respectivamente.  
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Tabla 11. Principales orígenes de las importaciones de Bolívar, 2021 

Ranking País de origen Millones 
US$ CIF 

Participación 
% Variación % 

1 Estados Unidos 1823.11 49.56% 
 

71.00% 
2 China 235.39 6.40% 

 

60.70% 
3 Zona Franca Permanente 

Especial Refinería De 
Cartagena 

218.49 5.94% 
 

75.90% 

4 México 179.14 4.87% 
 

102.30% 
5 Brasil 157.71 4.29% 

 

24.00% 
6 Canadá 100.68 2.74% 

 

103.90% 
7 España (UE) 94.59 2.57% 

 

147.00% 
8 Alemania (UE) 76.27 2.07% 

 

12.60% 
9 Países Bajos (UE) 66.46 1.81% 

 

220.80% 
10 Zona Franca De 

Candelaria-Cartagena 
62.42 1.70% 

 

256.80% 
 

Total 3014.27 81.94% 
  

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
 
Balanza comercial de Bolívar 
 
En el siguiente gráfico se presenta la 
balanza comercial del 
departamento de Bolívar desde el 
año 2017-2021. Los valores utilizados 
tanto para las exportaciones como 
las importaciones fue dólares FOB. 

Los resultados muestran que Bolívar 
ha presentado un superávit desde 
el 2019, sin embargo, éste se ha visto 
disminuido a partir de 2020 por la 
contracción en las exportaciones de 
la Refinería de Cartagena S.A.S.  
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Gráfica 10. Balanza comercial del departamento de Bolívar, 2017-2021 

 
Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
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4. CONCLUSIONES 
 

• A nivel internacional se ha evidenciado la resiliencia del comercio de mercancías 
en este periodo de reactivación económica. Situación similar se evidencia en el 
comercio exterior de Colombia. Las exportaciones en el país presentaron un 
aumento del 29.71% respecto al año 2020.  
 

• Los principales productos exportados a nivel nacional son aceites crudos de 
petróleo o de mineral bituminoso; y hullas térmicas. El 63.15% de las 
exportaciones se concentran en 10 departamentos, destacándose Antioquia 
como el departamento más exportador con el 16.96% del total nacional. 

 
• La región Caribe exportó US$11,631 millones FOB, aportando el 29% de las 

ventas exteriores del país.  
 

• La Aduana de Cartagena se mantiene como el principal puerto de salida de 
las mercancías colombianas al centralizar el 46% de las exportaciones. 

 
• A nivel nacional las importaciones fueron de US$60,793 millones CIF, 

aumentando en 39.8% respecto a 2020. Los principales productos importados 
son: teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; y maíz duro 
amarillo. Por su parte, Bogotá lidera las compras externas con el 47.9%, seguido 
de Antioquia (15.19%), Valle del Cauca (8.69%) y Cundinamarca (8.51%). 

 
• La región Caribe concentró el 13.02% de las importaciones nacionales, 

equivalente a US$7,916 millones CIF. El departamento de Bolívar a cierre del 
2021 fue el principal importador en la región con un 46% del total de las compras.  
Registró exportaciones por valor de US$3,563 millones FOB, experimentando un 
aumento del 37.62% respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones se 
situaron en US$3,679 millones CIF, reflejando un aumento de 73.37% frente a 
2020. 

 
• La canasta exportadora en el departamento de Bolívar continúa siendo poco 

diversificada, debido a que cerca del 80% de las exportaciones se concentran 
en exportaciones tradicionales: plásticos y sus manufacturas; y Combustibles 
minerales, aceites minerales; ceras minerales, otros. Los principales socios 
comerciales en exportaciones e importaciones del departamento de Bolívar 
continúan siendo Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, Ecuador y China.  

 
• Las principales empresas que exportan e importan en el departamento son la 

Refinería de Cartagena S.A.S., Esenttia S.A. y Mexichem Resinas Colombia 
S.A.S.   
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