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Este documento de investigación tiene como propósito realizar un balance preliminar de los efectos
de los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea en materia de la balanza
comercial en el departamento de Bolívar entre 2019-2020.

1. ANALISIS GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL DEPARTAMENTO ENTRE 20192020
Según las cifras del Ministerio de Comercio exterior, industria y turismo el departamento de Bolívar en
el 2019, tuvo unas exportaciones por 1.648 millones de dólares, de las cuales las exportaciones Nominero energéticas contribuyeron con el 79,6% del total de las exportaciones y las exportaciones
minero-energéticas con el 20.4%.
Los sectores que más exportaron ese año en el departamento fueron el sector de la industria básica,
con el 63,1 % del total de las ventas externas de Bolívar, seguido por la industria liviana con el 9,6%;
el sector agropecuario el 4,0% y el sector de maquinaria y equipo con el 2,4%. (Ver Gráfico,1)

Sin embargo, al comparar los resultados en materia de exportaciones con el 2018, vemos como la
situación del comercio internacional del departamento ha venido en una profunda crisis desde tiempo
atrás. En efecto, entre 2018-2019, las exportaciones en general cayeron en 5.8 %, sin embargo, al
desagregar estas exportaciones las minero- energéticas habían caído un 15 %, la industria básica en
un 3.6%, la de la industria liviana en un 7.6% y la de la industria automotriz en un 86,7%, esto nos

En el caso de la industria básica que representa el 70,2% del total de las exportaciones en Bolívar,
tuvo una contracción del 17,4%. De igual forma, la industria liviana que contribuye con el 11,6% del
total de las exportaciones departamentales, experimento una reducción del 10,7%; en maquinaria y
equipo la caída fue en un 51,6%, en las agroindustriales en un 21, % y en términos generales, las
exportaciones de Bolívar representaron en promedio 4,8 % de las exportaciones nacionales entre 2012
y 2019, cuando antes de los TLCs era de un 6 % en promedio. (Ver, grafico,2)

Por otro lado, al revisar el comportamiento de las importaciones en el departamento de Bolívar
observamos cómo, estas pasaron de USD 2.606.175 mil millones a USD 1.911.778 mil millones entre
2019-2020, esto es una caída del 26.6%. Sin embargo, a noviembre de 2020, se mantuvo la dinámica
importadora al disminuir en 26,6 % respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor porcentaje
de importación se concentró en productos de la industria básica, siendo el principal origen de las
compras externas de Bolívar los Estados Unidos y el déficit en la balanza comercial departamental es
deficitaria de USD 522.122 Millones solamente en el 2020 y si cuantificamos el déficit entre 20182020, vemos con extrema preocupación como este se registró en USD 2.289.715 mil millones.
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permite concluir que, antes de la pandemia la situación de las exportaciones en el departamento de
Bolívar era absolutamente critica. Sin embargo, con la llegada del covid-19, la crisis de las
exportaciones bolivarense se agudiza aún más. Por ejemplo, las exportaciones entre 2019-2020,
experimentaron una caída astronómica de un 25,0%, al pasar de USD 1.648.936 a USD 1.236.025 en
este periodo.
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2. IMPACTOS DE LOS TLCs ENTRE LA UNION EUROPEA Y EE. UU EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Cuando revisamos el comportamiento del comercio internacional del departamento de Bolívar en el
marco del TLC con Estados Unidos, encontramos como las exportaciones que realizamos al supuesto
mercado más grande del mundo, fueron simplemente de USD 420.619 millones. Sin embargo, las
ventas de estados unidos que ingresaron a nuestro mercado interno departamental, fueron de USD
1.198.753 millones en el 2019, lo que nos arroja un déficit comercial de 778 millones de dólares
solamente para ese año. Es decir, peor imposible
Y si como si esto no fuera poco, si revisamos, igualmente el balance comercial del departamento en
el contexto de este acuerdo con la Unión Europa, observamos con extrema preocupación como en el
2019, las exportaciones del país fueron a ese destino de USD 54.548 millones. Mientras que, las
importaciones provenientes del viejo continente fueron de USD 268.274 millones, esto significa que,
el déficit comercial del departamento con la U.E fue de 218.726 millones de dólares en el 2019 (Ver,
Grafico 3)

De otro lado, al revisar el comportamiento del comercio internacional en el departamento de Bolívar
en el contexto de los acuerdos de libre comercio el año pasado, encontramos como las exportaciones
que realizo el departamento a Estados Unidos fueron USD 190.457 millones, mientras que las ventas
que realizaron los Estados Unidos a nuestro mercado fueron USD 942.877, esto es un déficit de
752.420 millones de dólares. Esto significa que, el déficit comercial acumulado en Bolívar con Estados

Por otro parte, al revisar los resultados comerciales con la U.E el año pasado, vemos como las
exportaciones de Colombia a este destino fueron simplemente de USD 54. 901 millones, en cambio
las provenientes de la Unión Europea en medio de la pandemia fueron de USD 211.360 millones, lo
que nos arroja un déficit comercial acumulado entre el 2019-2020 de 375.225 millones de dólares, es
decir que, el gran resultado de la vigencia de estos dos acuerdos comerciales que supuestamente nos
permitirían conquistar dos de los más grandes mercados del mundo, es que hoy el departamento tiene
una balanza comercial negativa con Estados Unidos y Unión Europea de 1.895.465 mil millones de
dólares en 2 años, ocasionado una destrucción muy importante de empresas departamentales que no
tienen posibilidades de competir con los inmensos subsidios que tiene estas dos potencias.
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Unidos como resultado de estos acuerdos comerciales fue de 1.530,24 mil millones de dólares entre
2019-2020.

