Exportaciones no minero-energéticas
Bolívar, desempeño errático en los acuerdos de libre comercio
Un informe del CEPEC de la Universidad del Rosario concluye que, luego de doce años de vigencia de acuerdos de libre
comercio, las exportaciones per cápita de Bolívar, sin minero-energéticos, llegaron en 2016 a 584 dólares, un monto
superior al total nacional, que es de 333 dólares, pero muy lejano al per cápita exportador del mundo, en estos mismos
rubros, que es de 2.166 dólares, así como al de América Latina y el Caribe, que es de 1.132 dólares.
El análisis revela que el TLC con Estados Unidos sobresale por el menor dinamismo en el desempeño exportador del
departamento de Bolívar, con una contracción del valor de las exportaciones no minero-energéticas de 9,85% promedio
anual en los cinco años de vigencia del tratado, aunque con un desempeño más promisorio, con un crecimiento del
8,12%, en el primer trimestre de 2017.
Tampoco resulta alentador el desempeño del mercado de la Unión Europea, con un decrecimiento del 7,6% en el
período de vigencia de este acuerdo, aunque se observó un crecimiento notable, del orden del 17,5%, en el primer
trimestre de 2017.
Bogotá, mayo 31 de 2017. Doce años después del ingreso en vigencia de una serie de acuerdos de libre comercio, el país
sigue estancado en su estrategia de diversificación exportadora. Así lo revelan los análisis del Centro de Pensamiento en
Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario al hacer un balance del desempeño de las exportaciones no minero
–energéticas en los principales TLC que entraron en vigencia entre el período 2006 – 2016. El informe también evalúa el
comportamiento de las ventas externas de los principales productos no minero - energéticos para el acumulado del primer
trimestre 2016 – 2017 en los mercados de Estados Unidos, Europa y la Alianza del Pacífico.
En el período 2006 – 2016, las exportaciones no minero – energéticas del departamento de Bolívar crecieron un 2,14%
promedio anual, en tanto que las exportaciones totales lo hicieron a 1,67% promedio anual.
El análisis señala que en ese mismo período la participación de las exportaciones agrícolas e industriales de departamento,
en conjunto, se redujo del 94,6% en 2006 al 48,1% en 2010, creciendo entre 2013 y 2014, hasta alcanzar una participación
de 99,0% de las exportaciones en el 2016. La reacción de las exportaciones no minero - energéticas es visible en el primer
trimestre de 2017, con un crecimiento del 17,53% en relación con el mismo período de 2016.
De acuerdo con Saúl Pineda Hoyos, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario, esta tendencia un tanto errática de las exportaciones no - minero energéticas del departamento, no solo refleja
la baja rentabilidad de la actividad exportadora para las empresas, sino también los problemas de entorno competitivo
nacional y de productividad interna que enfrentan las actividades agrícolas e industriales de la región.
TLC con EE.UU.
Entre los acuerdos evaluados, el TLC con Estados Unidos sobresale por el menor dinamismo en su desempeño exportador.
Para el departamento de Bolívar, el valor de las exportaciones no minero – energéticas con destino a este mercado se
contrajo en 9,85% promedio anual durante los cinco años de vigencia del tratado, aunque con un desempeño más
auspicioso, con un crecimiento del 8,12%, en el primer trimestre de 2017.
El informe solo destaca el desempeño en ese mercado, tanto en la vigencia del tratado como en el primer trimestre de
2017, de las placas, láminas, hojas y tiras de plástico.

TLC con Unión Europea
De igual manera, la Unión Europea presenta un desempeño exportador de los productos no minero-energéticos que
resultó poco alentador. El valor de las exportaciones no minero – energéticas de Bolívar a la Unión Europea durante el
período de vigencia del tratado (2013 – 2016) decreció un 7,76% promedio anual. No obstante, se observó un crecimiento
notable en ese mercado, del orden del 17,5%, en el primer trimestre de 2017.
Entre los productos de mayor dinamismo en ese mercado, tanto en el período de vigencia del tratado como en el primer
trimestre de 2017, se destaca el crecimiento de camarones y langostinos congelados; polipropileno, en formas primarias;
así como el ron y las otras bebidas obtenidas de productos de caña de azúcar, destilados y fermentados.
Alianza del Pacífico
La convergencia de acuerdos en el marco de la Alianza del Pacífico, durante el período 2006 – 2016, se expresa para el
departamento de Bolívar en un crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones no minero energéticas hacia
ese grupo de países (México, Chile y Perú) del orden de 1,72%, con una caída del 6,3% en el primer trimestre de 2017.
En este mercado sobresale el comportamiento durante todo el período considerado, incluido el primer trimestre de 2017,
de productos como placas, láminas, hojas y tiras, de plástico; así como sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio
y de nitrato de amonio.
“Las exportaciones per cápita de Bolívar, sin minero-energéticos, pasaron de 528,5 dólares 2006 a 584 dólares en 2016,
por encima del total nacional que alcanza los 333 dólares. Este monto es muy lejano al per cápita exportador del mundo
en estos mismos rubros, que es de 2.116 dólares, e incluso al de América Latina y el Caribe, que es de 1.132 dólares. Esta
es una señal clara de que el país y sus regiones se ha rezagado de manera notable en los comparativos internacionales de
diversificación exportadora”, concluyó Saúl Pineda, director del CEPEC.
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