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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. 



 

 

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. 

  



 

 

1 ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

 

Tabla 1. Aspectos generales del departamento de Bolívar 

Variable Periodo Delimitación Dato 

Población 2020 Bolívar 2,180,976 

Número de Municipios - Bolívar 46 

PIB departamental 2019Pr Bolívar 
38.7                          

Billones 

Aporte % PIB Bol al PIB nacional 2019Pr Bolívar 3.6% 

Variación anual del IPC 2020 Cartagena 0.35% 

Tasa de ocupación (%) 2020 Bolívar 49.5% 

Tasa de desempleo (%) 2020 Bolívar 10.2% 

Valor de las exportaciones 2020 Bolívar 
US$ 2,589 

millones FOB 

Valor de las importaciones 2020 Bolívar 
US$2,122 

millones CIF 

Balanza comercial 2020 Bolívar 
US$ 466.95 

millones  

 

  



 

 

2 CONTEXTO INTERNACIONAL  

A finalizar el primer trimestre del año 2020, el mundo se vio envuelto en una crisis 

sanitaria derivada del virus Sars-Cov-2 y los gobiernos decretaban en sus 

territorios confinamientos total para mitigar la propagación de esta enfermedad. 

Los países debieron paralizar la actividad económica durante dicho periodo, 

generando la peor recesión registrada desde la gran depresión. Esta crisis 

económica y sanitaria, según el Fondo Monetario Internacional- FMI, se ha 

combinado con diferentes cambios que está viviendo la población mundial: 

“desempleo, cambio climático, nuevas tecnologías, automatización de los 

puestos de trabajos, surgimiento de las monedas digitales, rendimientos 

decrecientes de ahorros, aumento de la desigualdad y el endeudamiento” (FMI, 

2020, pág. 4). Estas repercusiones económicas han llevado a los gobiernos 

adoptar políticas en pro del crecimiento por medio de la innovación y 

modernización tecnológica, en aras de conformar estructuras económicas más 

complejas y de valor (OMC, 2020).  

El FMI, el Banco Mundial y la CEPAL, estiman que el crecimiento económico 

mundial en 2020 se contrajo entre 3,5% y 4,3%, mientras que, para América latina, 

las estimaciones oscilaron entre 6,9% y 7,4%  (Banco de la República, 2021). De 

igual forma, los flujos de intercambio a nivel mundial disminuyeron 8% según 

datos de la Organización Mundial del Comercio -OMC-, pasando de exportar 

US$19 billones de dólares en el 2019 a US$17 billones de dólares en el 20201. 

Mientras, en América Latina y el Caribe, la CEPAL estimó una caída de los flujos 

de comercio internacional de un 13% en el 2020 (CEPAL, 2021).  

 

 

 

  

 
1 Cálculo realizado con los datos de https://data.wto.org/ 



 

 

3 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA EN 2020 

3.1 EXPORTACIONES  

Las exportaciones en Colombia en el 2020 fueron de US$31,055 millones de 

dólares FOB, lo que representa una contracción de 21% respecto al año anterior, 

explicado sin lugar a duda por la pandemia causada por el COVID-19. El sector 

de combustibles y productos de industrias extractivas presentó la mayor 

variación negativa en sus ventas en el extranjero con -39,53%, además, es el 

sector con mayor peso en las exportaciones del país representando el 42,85% del 

global registrado. En cambio, Otros sectores2 y agropecuarios, alimentos y 

bebidas tuvieron crecimientos del 60,43% y 6,93%, respectivamente.  Estos dos 

sectores mencionados tuvieron participación en las ventas externas del 9,43% y 

25,35%, respectivamente. Por su parte, el sector de las manufacturas tuvo una 

caída del 16,22% en 2020 y representó el 22,36% de las exportaciones nacionales 

(ver gráfica 1).  

Entre los principales productos exportados en 2020 se encuentran: aceites crudos 

de petróleo o de mineral bituminoso; hullas térmicas; oro (incluido el oro 

platinado), en las demás formas en brutos, para uso no monetario; los demás 

cafés sin tostar, sin descafeinar; y bananas o plátanos frescos del tipo Cavendish 

valery.  

 
2 Corresponde a Paquetes postales no clasificados según su naturaleza; Operaciones y 

mercancías especiales no clasificadas según su naturaleza; Monedas (excepto de oro) que no 

tengan curso legal; Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro); y Armas y 

municiones. 



 

 

Gráfica 1. Exportaciones colombianas por grupos de productos, 2019-2020 

 

Fuente: DIAN- DANE 

En la tabla 1 se presenta el ranking de los 10 principales departamentos 

exportadores del país, los cuales concentran el 65,6% de las ventas en el exterior. 

Se destacan Antioquia con el 18,5% de las exportaciones del país, seguido por 

Bolívar (8,4%), Cesar (8,3%), Bogotá (7,4%) y Valle del Cauca (5,9%). Por su parte, 

los únicos departamentos de este ranking que presentaron aumento en sus 

exportaciones comparado con el año 2019, fueron Antioquía y Caldas.  

Tabla 2. Ranking de los principales departamentos exportadores en Colombia, 2020 

Ranking Departamento 
Millones US$ 

FOB 
Participación % 

Creció/ 

Disminuyó 

Variación 

% 

1 Antioquia                   

5,724.5  

18,5%  22,5% 

2 Bolívar                   

2,588.8  

8,4%  -30,4% 

3 Cesar                   

2,580.4  

8,3%  -14,8% 

4 Bogotá                   

2,302.7  

7,4%  -5,6% 

5 Valle del cauca                   

1,810.7  

5,8%  -2,8% 

6 Cundinamarca                   

1,640.2  

5,3%  -20,0% 

 

 

 

 

 



 

 

7 Atlántico                   

1,211.4  

3,9%  -10,7% 

8 Caldas                      

946.9  

3,1%  11,7% 

9 Guajira                      

803.1  

2,6%  -47,6% 

10 Magdalena                      

709.3  

2,3%  -0,4% 

 Total 20,318.1 65,6%   

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

Los departamentos de la región Caribe cuentan con aportes importantes en las 

exportaciones del país. En el periodo analizado, las ventas externas de la región 

fueron de US$8,996 millones FOB, representando el 29% del total nacional. Los 

departamentos de Bolívar (28%) y Cesar (28%) destacan como los más 

exportadores de la región. La Hulla térmica es el principal producto de 

exportación en el Cesar, el cual concentra el 97% de sus exportaciones. 

Atlántico, por su parte, ocupa el tercer lugar en la región, con una participación 

del 14% del volumen exportado desde el Caribe Colombiano. 

Mapa 1. Participación departamental en exportaciones de la región Caribe 

colombiana, 2020 

 

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

La aduana de Cartagena realiza la mayor parte de las operaciones de comercio 

exterior del país al centralizar el 42,5% de las exportaciones. Esto consolida a 
 

 

 



 

 

Cartagena como el principal punto de salida de las mercancías en el país, 

apalancado por las actividades logístico-portuarias instaladas en la ciudad. La 

aduana de Buenaventura y Santa Marta participan con el 13,4% y 11,0% de las 

exportaciones nacionales, correspondientemente (ver gráfica 2).  

Gráfica 2. Exportaciones de Colombia según principales aduanas, 2020 

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

El principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos, concentrando el 

28,7% de las exportaciones, pero disminuyendo un 21,2% con respecto al periodo 

anterior. Le sigue en este orden: China con 8,7% de las ventas y una disminución 

de 36,4%; Panamá con el 4,9% de las exportaciones y una disminución de las 

transacciones comerciales equivalentes a 45,7%; y Ecuador con 4,8% de las 

ventas departamentales y una disminución de 24.6%, respecto a 2019. Asimismo, 

India ocupó la décima posición con una participación del 2,6%, y un aumento 

de las exportaciones del 129,9%.  

  



 

 

Tabla 3. Ranking de los principales destinos de las exportaciones de Colombia, 2020 

Ranking País de Destino 
Millones US$ 

FOB 

Participación 

% 

Creció/ 

Disminuyó 

Variación 

% 

1 ESTADOS UNIDOS 8,903 28,7%  -21,2% 

2 CHINA 2,682 8,7%  -36,4% 

3 PANAMÁ 1,513 4,9%  -45,7% 

4 ECUADOR 1,473 4,8%  -24,6% 

5 BRASIL 1,268 4,1%  -13,3% 

6 MÉXICO 1,161 3,7%  -17,6% 

7 ITALIA (UE) 960 3,1%  24,0% 

8 TURQUÍA 915 3,0%  -23,6% 

9 PERÚ 854 2,8%  -25,5% 

10 INDIA 795 2,6%  129,9% 

      

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

3.2 IMPORTACIONES  

En 2020 se registró una disminución del 17,48% en las importaciones del país, 

pasando de US$52,702 millones de dólares CIF en 2019 a US$43,488 millones de 

dólares CIF en el pasado periodo.  La pandemia derivada por el virus Sars-Cov-2 

influyó en la disminución en las compras en manufacturas (16,80%) y 

combustibles y productos de industrias extractivas (44,97%). Es importante 

mencionar que las principales compras realizadas en el extranjero por el país en 

2020 siguen concentradas en el sector manufacturas, con el 77,04% del total. La 

importación de productos agropecuarios, alimentos y bebidas representaron el 

16,03% y apenas disminuyó -0,48% respecto al año anterior. En el grupo de los 

productos que registran mayores montos de importación son: teléfonos móviles 

(celulares) y los de otras redes inalámbricas; maíz duro amarillo; y los 

medicamentos para uso humano (ver gráfica 3). 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Gráfica 3. Importaciones colombianas por grupos de productos, 2019-2020 

 

Fuente: DIAN- DANE 

El análisis por departamento de destino de las importaciones muestra a Bogotá 

liderando las compras externas con el 50,2% del total nacional, seguido de 

Antioquia (14,6%), Valle del Cauca (9,1%) y Cundinamarca (8,6%). En esos tres 

departamentos, añadiendo a Bogotá, se concentra el 82,5% de las 

importaciones del país, provenientes principalmente de Estados Unidos y China. 

No obstante, estos departamentos disminuyeron sus importaciones comparado 

con el año 2019. 

Tabla 4. Ranking de los principales departamentos importadores en Colombia, 2020 

Ranking Departamento Millones US$ CIF Participación % 
Creció/ 

Disminuyó 

Variación 

% 

1 Bogotá 21,808,9 50,2%  -19.5% 

2 Antioquia 6,349,3 14,6%  -15.5% 

3 Valle del cauca 3,940,0 9,1%  -7.2% 

4 Cundinamarca 3,746,4 8,6%  -12.7% 

5 Atlántico 2,225,2 5,1%  -12.3% 

6 Bolívar 2,121,8 4,9%  -23.7% 

7 Santander 722,6 1,7%  -1.3% 

8 Risaralda 481,2 1,1%  -12.4% 

9 Cauca 313,3 0,7%  -14.4% 

10 Caldas 302,1 0,7%  -12.3% 

 Total  42,011,0 96,7%   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La región Caribe concentró el 11.8% de las importaciones del país, equivalentes 

a US$5,129 millones de dólares CIF. Atlántico es el principal importador de la 

región con un 43.40% del total de las compras del Caribe Norte Colombiano, 

seguido por el departamento de Bolívar, con el 41.37%.  

 
Mapa 2. Importaciones por departamentos en la Región Caribe colombiana, 2020 

 

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

 

Las importaciones de Colombia según aduana en 2020 se concentran 

principalmente en la aduana Bogotá con el 27,05% del total de las compras 

externas, seguido por la aduna de Buenaventura (25,83%) y Cartagena (24,15%). 

Estas tres aduanas concentran el 77,03% de las importaciones del país en 2020 

(ver grafica 4). 



 

 

Gráfica 4. Importaciones de Colombia según principales aduanas, 2020 

 

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

Por país de origen de las importaciones, el top 10 de los principales socios 

comerciales de Colombia es liderado Estados Unidos, con una participación del 

24,2%, y una disminución del 20,7% respecto al periodo anterior. China se 

posiciona en segundo lugar, con una participación del 23,9%.  Estos dos países 

abarcan el 48,2% de las importaciones de Colombia.  

Tabla 5. Ranking de los principales orígenes de las importaciones de Colombia, 2020 

Ranking País de origen 
Millones US$ 

CIF 

Participación 

% 

Creció/ 

Disminuyó 
Variación % 

1 ESTADOS UNIDOS 10,530 24,2%  -20,7% 

2 CHINA 10,394 23,9%  -5,2% 

3 MÉXICO 2,926 6,7%  -24,6% 

4 BRASIL 2,435 5,6%  -23,3% 

5 ALEMANIA (UE) 1,642 3,8%  -24,4% 

6 FRANCIA (UE) 957 2,2%  -32,8% 

7 INDIA 937 2,2%  -19,7% 

8 JAPÓN 878 2,0%  -28,9% 

9 ESPAÑA (UE) 798 1,8%  -22,5% 

10 ECUADOR 790 1,8%  -4,2% 

      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 BALANZA COMERCIAL  

En el siguiente gráfico se observa que desde el 2013 el país no ha vuelto a 

presentar superávit en la balanza comercial, manteniéndose en los últimos 7 años 

un déficit comercial. La diferencia entre las exportaciones e importaciones para 

2020 alcanzó una cifra de US$12,433 millones de dólares. De acuerdo con los 

reportes del DANE, los principales países con quien se ha mantenido una balanza 

comercial negativa por lo menos en los últimos 7 años son: China, México, 

Alemania y Brasil.  

Gráfica 5. Balanza Comercial de Colombia – serie histórica 2010-2020p 

 

Fuente: DIAN – DANE 

  



 

 

4 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLÍVAR EN 2020 

4.1 EXPORTACIONES  

En 2020, el departamento de Bolívar registró exportaciones por valor de US$2,589 

millones FOB, lo que equivale a perder casi 1/3 de sus ventas en el exterior 

comparado en el año anterior. Continúa siendo el segundo departamento más 

exportador a nivel nacional aportando el 8,4% de las ventas y el primero en la 

región Caribe con el 28% de la distribución regional.  

Gráfica 6. Exportaciones en el departamento de Bolívar, 2015-2020 

 

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

4.1.1 Empresas más exportadoras de Bolívar en 2020 

La Refinería de Cartagena S.A.S., desde su modernización en 2016, se mantiene 

como la empresa más exportadora de Bolívar, al aportar el 40.4% de las ventas 

externas del departamento.  Essentia S.A. y Mexichen Resinas Colombia S.A.S., 

son la segunda y tercera empresa con mayores exportaciones en Bolívar, con 

una participación del 14,1% y 12,2%, respectivamente. Estas tres empresas 

concentran el 66,7% de las exportaciones del territorio bolivarense.  

  



 

 

 

Tabla 6. Ranking de las empresas más exportadoras de Bolívar, 2020 

Ranking Razón social 

Millones 

de 

dólares 

FOB 

Participación 

% 

Creció/ 

Disminuyó 

Variación 

% 

1 Refinería De Cartagena S.A.S - 

Reficar 

1046.0 40,4%  -41,9% 

2 Esenttia S.A. 365.6 14,1%  45,2% 

3 Mexichem Resinas Colombia S.A. S. 315.5 12,2%  -4,1% 

4 Dow Agrosciences de Colombia 

S.A. 

89.4 3,5%  23,8% 

5 C.I. Trafigura Petroleum Colombia 

S.A.S. 

86.5 3,3%  -72,3% 

6 Comercializadora Internacional 

Productos Autoadhesivos Arcla 

82.5 3,2%  2,2% 

7 Tenaris Tubocaribe Ltda 49.0 1,9%  -53,1% 

8 Americas Styrenics de Colombia 

Ltda 

43.7 1,7%  -26,0% 

9 Taghleef Latin America S A 31.6 1,2%  -5,9% 

10 Cabot Colombiana S.A. 31.2 1,2%  -24,5% 

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

4.1.2 Productos más exportados por Bolívar en 2020 

La canasta de los productos exportados en el departamento es poco 

diversificada, ya que más de la mitad de los productos comercializados en el 

exterior continúan siendo de los capítulos arancel de combustibles minerales, 

aceites minerales; ceras minerales, otros (45,4%); y plásticos y sus manufacturas 

(34,9%). Estos productos tuvieron una reducción del 45% y 8%, respectivamente, 

comparado con 2019. Por su parte, se destacan otros productos como animales 

vivos; y papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón; 

con crecimientos de 279,8% y 5,4%, respectivamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 7. Principales productos exportados en Bolívar, 2020 

Descripción 
Millones de 

dólares FOB 

Participación 

% 

Creció/ 

Disminuyó 
Variación % 

Combustibles minerales, aceites 

minerales; ceras minerales, otros. 

1,174.09 45,4%  -45,3% 

Plástico y sus manufacturas 903.44 34,9%  -8,8% 

Productos diversos de las industrias 

químicas 

120.32 4,6%  27,5% 

Manufacturas de fundición, de 

hierro o acero 

60.04 2,3%  -44,9% 

Animales vivos 52.89 2,0%  279,8% 

Papel y cartón; manufacturas de 

pasta de celulosa, de papel o 

cartón 

49.61 1,9%  5,4% 

Productos químicos inorgánicos; 

otros. 

32.36 1,3%  -23,4% 

Productos químicos orgánicos 26.85 1,0%  -24,5% 

Pescados y crustáceos, moluscos y 

demás invertebrados acuáticos 

26.80 1,0%  -36,8% 

Abonos 25.04 1,0%  -32,8% 

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

4.1.3 Destinos de las exportaciones de Bolívar en 2020 

El principal socio comercial de Bolívar es Estados Unidos concentrando el 32,2% 

de las exportaciones, pero disminuyendo en 48,6% las ventas con respecto al 

periodo anterior. Le sigue en este orden: Brasil con 16,5% de las ventas y una 

disminución de -5,1; Puerto Rico con el 10,8% de las exportaciones y una 

afectación de las transacciones comerciales equivalentes a -42,5%. Por último, 

Ecuador es el cuarto socio comercial de Bolívar con 5,4% de las ventas 

departamentales y apenas una afectación de -0,6% respecto a 2019.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 1. Principales destinos de las exportaciones de Bolívar, 2020 

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

4.2 IMPORTACIONES  

Las importaciones departamentales en 2020 se situaron en US$2,122 millones de 

dólares CIF, lo que representa un descenso de 23,7% comparado con 2019. 

Bolívar aporta el 4,9% de las importaciones de Colombia, ocupando el sexto 

lugar en el país. Así mismo, es el segundo con mayores importaciones en la región 

Caribe, con una participación de 41,4%. 

Gráfica 7. Importaciones en el departamento de Bolívar, 2015-2020 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex 
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4.2.1 Empresas más importadoras de Bolívar en 2020 

Esenttia S.A. (15,1%) se consolida en el departamento como la empresa más 

importadora, seguido de Mexichem Resinas Colombia S.A.S. (14%) y Yara 

Colombia S.A. (7,4%). La Refinería de Cartagena S.A. disminuyó sus importaciones 

en 72,1% respecto al año anterior, pasado de la primera posición del ranking en 

2019 a la cuarta en 2020. 

Tabla 8.  Ranking de las empresas más importadoras en Bolívar, 2020 

Ranking Razón social 

Millones 

de 

dólares 

CIF 

Participación 

% 

Creció/ 

Disminuyó 

Variación 

% 

1 Esenttia S.A. 319,8 15,1%  45.6% 

2 Mexichem Resinas Colombia 

S.A. S. 

297,4 14,0%  -7.3% 

3 Yara Colombia S.A. 156,6 7,4%  -6.8% 

4 Refineria de Cartagena S.A.S 138,7 6,5%  -72.1% 

5 Gestión Cargo Zona Franca 

S.A.S. 

133,0 6,3%  136.2% 

6 Americas Styrenics de 

Colombia Ltda 

73,2 3,4%  -16.6% 

7 Tenaris Tubocaribe Ltda 72,1 3,4%  -62.9% 

8 Organización Terpel S.A. 70,5 3,3%  -22.5% 

9 Syngenta S.A. 61,0 2,9%  -3.0% 

10 Base Naval Arc Bogotá 57,3 2,7%  101.5% 

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

4.2.2 Productos más importados de Bolívar en 2020 

Los productos químicos orgánicos representan el 35,1% de las importaciones en 

el departamento, aunque disminuyó 11,1%, sigue siendo el producto más 

representativo en esta materia en el departamento.  Así mismo, los combustibles 

minerales, aceites minerales; ceras minerales, otros; mantienen la segunda 

posición con el 12,3% de las importaciones, pese a disminuir en 59,3% respecto a 

2019.   Estos dos capítulos de arancel concentran el 47,4% de las compras en el 

extranjero (ver tabla 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 9. Principales productos importados en Bolívar, 2020 

Descripción 
Millones de 

dólares FOB 
Participación 

% 
Creció/ 

Disminuyó 
Variación 

% 

Productos químicos orgánicos 745,6 35,1%  -11,1% 

Combustibles minerales, aceites 

minerales; ceras minerales, otros, 

260,2 12,3%  -59,3% 

Plástico y sus manufacturas 166,9 7,9%  -3,5% 

Abonos 136,2 6,4%  -11,4% 

Manufacturas de fundición, de 

hierro o acero 

81,8 3,9%  -55,9% 

Productos diversos de las industrias 

químicas 

73,5 3,5%  -9,8% 

Reactores nucleares, calderas, 

máquinas, otros, 

64,9 3,1%  -21,9% 

Barcos y demás artefactos flotantes 55,1 2,6%  685,1% 

Papel y cartón; manufacturas de 

pasta de celulosa, de papel o 

cartón 

50,4 2,4%  -26,0% 

Café, té, yerba mate y especias 49,6 2,3%  161,7% 

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

4.2.3 Origen de las importaciones de Bolívar en 2020 

Estados Unidos se mantiene como el país principal origen de las importaciones 

del departamento con una participación del 50,2%, a pesar experimentar una 

disminución del 17% respecto al periodo anterior. China, por su parte, se 

posiciona en el segundo lugar, luego de incrementar las importaciones en un 

19%, especialmente por el aumento de 61,5% en las compras de Papel y cartón; 

manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón, y el incremento de 21% 

en las compras de Productos químicos orgánicos. Por último, Brasil y México 

cierran el ranking de los cuatro principales socios comerciales del departamento 

de acuerdo con las importaciones registradas en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 2. Origen de las importaciones de Bolívar, 2020 

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

4.3 BALANZA COMERCIAL DE BOLÍVAR 

Desde la puesta en marcha de la Refinería de Cartagena en el 2016, las brechas 

entre las exportaciones e importaciones del departamento se fueron 

disminuyendo hasta llegar a consolidar superávit desde el 2018. En el año 2020 la 

balanza comercial registró un superávit en 466,95 millones de dólares, con una 

caída del 50% respecto a 2019, asociado principalmente por la desaceleración 

de la economía. 

Gráfica 8, Balanza comercial de Bolívar, 2015-2020 

 

 

 
 

 

US$1,066 
millones 

 
(50,2%) 

 

 

US$146 
millones 

 
(6,9%) 

 

 

US$127 
millones 

 
(6,0%) 

 

 

US$88.6 
millones 

 
(4,4%) 



 

 

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

5 CONCLUSIONES 

● Las exportaciones colombianas presentaron una contracción de 21% 

durante el año 2020. Los principales productos exportados del país son 

aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso; hullas térmicas; oro 

(incluido el oro platinado), en las demás formas en brutos, para uso no 

monetario; los demás cafés sin tostar, sin descafeinar; y bananas o 

plátanos frescos del tipo Cavendish valery. 

 

● El 65,6% de las exportaciones se concentran en 10 departamentos, 

destacándose Antioquia como el departamento más exportador con el 

18,5% del total nacional 

 

● La región Caribe exportó US$8,996 millones FOB, aportando el 29% de las 

ventas exteriores del país. En cuanto a aduana, la de Cartagena se 

mantiene como el principal puerto de salida de las mercancías 

colombianas al centralizar el 42,5% de las exportaciones y el 27,05% de las 

importaciones del país. 

 

 

● Las importaciones colombianas fueron de US$ US$43,488 millones de 

dólares CIF, disminuyendo en 17,48% respecto a 2019. Los principales 

productos importados son: teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas; maíz duro amarillo; y los medicamentos para uso humano, 

Por su parte, Bogotá lidera las compras externas con el 50,2%, seguido de 

Antioquia (14,6%), Valle del Cauca (9,1%) y Cundinamarca (8,6%), 

 

● La región Caribe aportó el 11,8% de las importaciones nacionales, lo que 

equivale a US$5,129 millones dólares CIF, El departamento de Bolívar a 

cierre del 2020, se ubicó como el segundo departamento más exportador 

a nivel nacional y el primero en exportaciones en la región Caribe. Registró 

exportaciones por valor de US$2,589 millones de dólares FOB, 

experimentando una disminución del 30,4% con respecto al año anterior, 

Por su parte, las importaciones se situaron en US$2,122 millones de dólares 

CIF, reflejando un descenso de 23,7%, 

 

 

● La canasta exportadora en el departamento de Bolívar se encuentra poco 

diversificada, debido a que cerca de la mitad de las exportaciones se 

concentran en exportaciones tradicionales: Combustibles minerales, 

aceites minerales; ceras minerales, otros; Otros productos como animales 



 

 

vivos; y papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o 

cartón. 

 

● 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, Esenttia S,A, y Mexichem Resinas Colombia 

S,A,S, 

 

●  Esenttia S,A, se consolida en el departamento como la empresa más 

importadora, seguido de Mexichem Resinas Colombia S,A,S, y Yara 

Colombia S,A,  
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SOBRE EL INFORME DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

El informe del comportamiento del comercio de exterior de Bolívar es una serie 

con periodicidad anual que analiza el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones del departamento de Bolívar, desarrollada por el Centro de 

Estudios para el Desarrollo y la Competitividad- CEDEC de la Cámara de 

Comercio de Cartagena 

Consulta toda la serie de informes de años anteriores en 

https://www.cccartagena.org.co/ en su sección Investigaciones Económicas.  
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