
 

Resumen Analítico  

El presente trabajo investigativo tiene como principal objetivo estimar el nivel de 

competitividad internacional de los principales productos y cadenas petroquímicas 

del Departamento de Bolívar, mediante la aplicación de indicadores que, a partir 

de la información estadística de las variables de comercio exterior permiten 

establecer ciertas relaciones que dan cuenta acerca de si estos pueden llegar a 

ser competitivos en el  mercado Estadounidense; como resultado de ello se tiene 

que la única de las cadenas petroquímicas producidas en el Departamento de 

Bolívar es la petroquímica- Plástica.  Por esto, Además del mecanismo 

anteriormente mencionado se realiza también un análisis de competitividad 

departamental mediante el modelo de los Determinantes de la Competitividad de 

Michael Porter, en donde se establece que la fuente de esta ventaja competitiva 

es que en el Departamento de Bolívar se encuentra ubicado el único Clúster 

petroquímico-plástico del país, el cual origina la gran vocación exportadora de las 

empresas que lo componen. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio que Colombia ha firmado con 

los Estados Unidos, se da la necesidad de estudiar más a fondo las ventajas y/o las 

desventajas que podría tener el país en cuanto a este tratado y de cómo poder 

aprovecharlas al máximo. Bolívar, es uno de los Departamentos más importantes de 

Colombia en lo que concierne  a comercio exterior, en el cual  comercio y servicio 

aportan un 47,8% del PIB Departamental, seguida del sector industrial con un aporte 

del 19,2%(Comision regional de competitividad de Cartagena y Bolivar, 2010). Gracias 

a estos niveles en sus distintos sectores, hacen que sean de las regiones más 

atractivas para que se pueda explotar al máximo esta clase de acuerdos.  

En cuanto a su industria, una de las más significativas es sin duda la petroquímica, 

pues esta es la que lidera las líneas de comercio exterior en nuestro Departamento, 

por todo su potencial en cuanto a la producción de productos químicos y derivados del 

petróleo, pues los primeros, son los que lideran las exportaciones del Departamento. 

En 2005 las exportaciones de estos productos fueron 60,23 % del total de las 

exportaciones, seguidas las de productos plásticos, con un 8,07% en cuanto a su 

participación, lo que da idea de la magnitud de esta industria y de todo su 

potencial.(Lopez & Baldovino, 2006). 

Por ello conocer el nivel de competitividad sectorial internacional ha ganado 

importancia en los últimos años y el análisis de la evolución de las variables de 

comercio exterior (exportaciones e importaciones), expresan un síntoma que permite 

avanzar en el estudio exploratorio de las causas de su comportamiento, y así  tener 

una mejor idea a cerca de las posibles ventajas, de cómo aprovecharlas y de buscar 

puntos en los cuales se debe mejorar. 

Con el presente estudio se pretende medir la competitividad de la industria 

petroquímica de Bolívar respecto al mercado de los Estados Unidos. Para ello se 

plasman una serie de capítulos con el fin de abordar toda la temática de una manera 

entendible.   

En primera instancia se realizará un análisis de las variables de producción y comercio 

exterior de los productos más relevantes de la cadena petroquímica del Departamento 

de Bolívar. Seguidamente se realizará una descripción del comportamiento del  
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comercio exterior, de los productos de las cadenas petroquímicas más importantes del 

Departamento de Bolívar con los Estados Unidos. Luego se calcularán los indicadores 

de competitividad internacional pertinentes para los productos finales de estas 

cadenas petroquímicas. Y por último se analizará la competitividad internacional de la 

industria en cuestión, con la herramienta sugerida por Michael Porter, es decir, con el 

Diamante de la Competitividad. Posteriormente se mostraran los resultados obtenidos, 

que finalmente darán pie para llegar a las conclusiones y  permitirán establecer 

recomendaciones. 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente Bolívar, es el Departamento más extenso de la Región Caribe, este 

constituye el 20% de ella y lo hace el séptimo más grande de Colombia, se caracteriza 

por tener una posición geográfica importante, aspecto favorable para sus 

actividades.(Comision regional de competitividad de Cartagena y Bolivar, 2010). 

Las actividades económicas del Departamento de Bolívar se caracterizan por la 

prestación de servicios, especialmente de turismo y comercio, seguida de la industria, 

cuya producción se concentra en su capital Cartagena, específicamente en la zona  

Industrial de Mamonal. Mientras que en el resto de sus municipios su base económica 

se fundamenta en sectores como la minería, el sector agropecuario y el artesanal, con 

especializaciones productivas diferentes en cada una de las subregiones. 

Bolívar se encuentra clasificado como uno de los Departamentos diversificados de 

clase mundial junto con Valle, Antioquia, Bogotá y Atlántico debido a que cuentan con 

organizaciones productivas diversificadas con capacidad de exportación y de competir 

en mercados internacionales. (Comision regional de competitividad de Cartagena y 

Bolivar, 2010) 

De acuerdo con la producción de cada uno de los treinta y dos Departamentos de 

nuestro país Bolívar representa  la séptima economía de este, y la segunda en la 

región Caribe colombiana, aportando un 3,52% a la producción nacional. El sector  

industrial del Departamento de Bolívar aporta el 7,9% del total del PIB industrial de 

Colombia con relación a los demás departamentos, ubicándose en la quinta posición a 

nivel nacional, lo cual se ve enmarcado principalmente por la refinación de petróleo y 

las actividades relacionadas con el sector petroquímico, por lo que representa un total 

de 76,7% en el PIB de este Departamento, así, se  evidencia la importancia que tiene 

este sector a la economía del Departamental. (DANE, 2007) 

Dentro de este aspecto se destaca que los subsectores industriales con mayor aporte 

son: fabricación de sustancias químicas industriales, otras industrias manufactureras, 

fabricación de productos diversos derivados-refinería de petróleo y fabricación de 

productos plásticos. En la fabricación de productos de la refinación de petróleo, el 

Departamento cuenta con un total de 609 empleados en el sector industrial y 3 

empresas; no obstante, en materia de la producción bruta proporciona el 41,2% 

($4.372 miles millones) y el 58,6% del valor agregado ($2.452 miles millones) y con 

una contribución del 3,1% al valor de la producción nacional. (DANE, 2007) 
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Por otra parte Barbosa(2007) plantea que la estructura de la industria de Bolívar entre 

los años 1990 y 2002,  ubicada principalmente en su capital Cartagena, se 

caracterizaba por una alta concentración en el sector de bienes intermedios (aquellos  

que se usan, como insumos, en la producción de otros bienes y servicios), el cual 

participaba con el 49% sobre el total de la industria, por encima de los bienes de 

consumo durable con un 30% y consumo no durable con, 19%, de los bienes de 

capital 1,3% y los bienes asociados al transporte 0.5%.En mayor nivel de 

desagregación, se observa que el sector de fabricación de sustancias químicas 

industriales es la actividad de la industria manufacturera de Cartagena que ocupa el 

primer lugar, siendo a su vez el primer renglón importador y exportador de la ciudad. 

Y según Lopez & Baldovino(2006) en 2005 los sectores tradicionales de la economía 

de Cartagena y Bolívar son los más dinámicos en cuanto al comercio exterior se 

refiere. Las exportaciones de las empresas ubicadas en Bolívar en el año 2005 se 

concentraron principalmente en productos Químicos industriales (60,2% de lo 

exportado), Metálicas básicas de hierro y acero (11,8%), Plásticos (8,17%), 

Fabricación de productos alimenticios (7,4%), Otros minerales no metálicos (4,6%), 

Comercio al por mayor (1,3%), Material de transporte (1,2%), Cuero y sus derivados 

(1%) y Otros productos con participaciones marginales. Esto muestra nuevamente la 

importancia de la cadena petroquímica dentro de la economía departamental y en 

particular de Cartagena, la cual en su conjunto representa 69,2% de las exportaciones 

del departamento. 

Según estos autores, al igual que las exportaciones, los Químicos industriales también 

son los principales productos importados por las empresas de Bolívar, ya que 47,4% 

de las importaciones del Departamento en 2005 correspondieron a este subsector, 

luego siguen los productos utilizados para Maquinaria eléctrica (10,5%), Refinería de 

petróleo (9%), Metálicas básicas de hierro y acero (8%), Maquinaria excluida la 

eléctrica (7,6%), Material de transporte (3,9%), Otros químicos (2,3%), Petróleo y gas 

(1,5%) y otros productos con menor representatividad que agrupan 9,8% de las 

importaciones del departamento. Es importante anotar que en términos de balanza 

comercial, los sectores que en mayor medida explican el déficit comercial de Bolívar 

son precisamente los sectores con mayor dinámica en los mercados internacionales, 

tal es el caso de algunos eslabones relacionados con la cadena petroquímica, como 

Químicos industriales, Refinería de petróleo, Otros químicos, Petróleo y gas, 

Derivados del petróleo y caucho, que en su conjunto presentan un déficit de US$ 

330,9 millones en 2005. 
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En el año 2004, la situación no había sido tan diferente, pues Lopez Pineda(2006) 

plantea que Las exportaciones de las empresas ubicadas en Bolívar se concentraron 

principalmente en productos Químicos Industriales (60,1% delo exportado), 

Fabricación de productos Alimenticios (8,9%), Plásticos (8,2%),Metálicas Básicas de 

Hierro y Acero (6,9%), Otros Minerales No Metálicos(4,2%), Bebidas (1.7%), Comercio 

al Por Mayor (1.2%), Cuero y sus Derivados (1.1%) y Otros Productos (5%).Al igual 

que las exportaciones, los Químicos Industriales también son el principal producto 

importado por las empresas de Bolívar, ya que 57,9% delas importaciones del 

departamento en 2004 correspondieron a este subsector, luego siguen los productos 

utilizados para la refinería de petróleo (9,2%),Metálicas Básicas de Hierro y Acero 

(6,7%), Maquinaria Excluida la Eléctrica(5,9%), Material de Transporte (5,1%), y Otros 

(15,2%). 

En 2010 la situación en cuanto a las exportaciones del sector petroquímico no cambia 

mucho, pues según el CEDEC(2011) los químicos industriales aún siguen siendo 

importantes, en este año ocupan el segundo puesto en la participación total de las 

exportaciones del Departamento con un 35, 21%, siendo rebasada por la refinería  de 

petróleo que tuvieron una participación del 39,32% . El tercer lugar lo ocupan los 

derivados del petróleo, con un 10,48%, mientras que los plásticos con un 3,87% 

constituyen el quinto rubro en importancia dentro de las exportaciones 

departamentales. Pero en lo que concierne a las importaciones los químicos 

industriales siguen siendo los que más cuantía tienen, con un 39,91%, seguido de la 

refinación de crudo con 19.68%, dentro del total de las importaciones de Bolívar. 

Según Morelos(2012) en el año inmediatamente anterior, 2011, los departamentos 

productores de petróleo y derivados son los que lideran el grupo de los más 

exportadores de Colombia, con una representación del 29,5% (US$16.802millones) 

del total de ventas externas; le siguen en su orden Antioquia con una participación del 

10,6% (US$6.037 millones),Cesar con el 7,1% (US$4.069 millones),Bogotá con el 

6,6% (US$3.781 millones),Bolívar con 6,6% (US$3.759) y La Guajira con el 6,5% 

(US$3.700). En nuestro Departamento en 2011 los productos de la industria 

petroquímica lideran de nuevo las exportaciones de nuestro departamento, los 

primeros son los productos de refinación de petróleo, con una participación de 51,29%, 

seguido de los químicos industriales, con un 29%, en tercer lugar se encuentran los 

derivados del petróleo con un 8,7%, y en cuarto lugar los plásticos, con un 3,6%. Las 

importaciones departamentales se vieron, marcadas por el predominio de Bogotá 

como la ciudad con el mayor valor de compras al, exterior en 2011, representado el 

46,3%(US$24.084), seguida de Antioquia (12,19), Valle del Cauca (9,49%), 
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Cundinamarca (9,37%), Bolívar (5,68%), Atlántico (4,86%) y Magdalena (3,42%). En 

Bolívar lo que más se importo fue químicos industriales, con una ponderación de 

40,9%, seguido de los productos de la refinería de petróleo, con un 25,11% 

La importancia de la cadena petroquímica-plástica es cada día mayor, en términos de 

productividad y crecimiento, gracias a la aparición de nuevos usos para sus productos 

y materiales.  Principalmente por la revolución en el uso de los insumos plásticos para 

la producción de otros productos en la fase final de la cadena, donde se agrupan las 

industrias más intensivas en el uso de mano de obra y donde los menores precios de 

dichos insumos presentan efecto en la generación de nuevas empresas.  

Teniendo en cuenta la representatividad de la generación de valor agregado por esta 

cadena a nivel nacional, podemos apreciar que como un todo la cadena representa 

aproximadamente el 23.3% del valor agregado nacional en la cadena petroquímica-

plástico en el año, dentro de la cual las empresas de la cadena pertenecientes a la 

industria química muestran la mayor representatividad, mientras que la industria del 

plástico muestra menos que la anterior, con solo con un 8,3% en el año de 2003.  

La refinería de ECOPETROL, que abarca las actividades de refinación del petróleo 

representa el 26,3% de esta actividad a nivel nacional. La representatividad a nivel 

departamental por su parte muestra que las industrias que hacen parte de la cadena 

aportan 68% del valor agregado de la industria manufacturera departamental, lo cual 

da clara muestra de la importancia de esta cadena productiva para el 

departamento.(Barbosa, 2007, pág. 47) 

No obstante es importante resaltar que aunque se refleja un crecimiento del sector 

industrial, principalmente dela industria petroquímica de Bolívar, aún existen algunas 

debilidades que pueden tener efectos negativos en el desarrollo económico de éste, 

entre las cuales podemos resaltar la inexistencia de materia prima local para la 

integración del clúster petroquímico-plástico, de igual manera se deben tener en 

cuenta otros factores como ausencia de innovación en tecnologías y procesos de 

producción, desarrollar mayores esfuerzos en materia de vigilancia tecnológica que les 

permita reconocer con mayor rapidez las nuevas tecnologías aplicadas a la industria 

que podrían implementarse y el fortalecimiento de grupos de investigación y de los 

expertos en este tema.  

Se espera que con la ampliación de la refinería de Ecopetrol, el departamento de 

Bolívar sea mucho más competitivo y esté en capacidad de penetrar otros mercados, 
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al igual que puedan superarse esas falencias que afectan a la industria petroquímica 

del departamento. 

De lo anterior se puede decir que el sector petroquímico ha venido creciendo en los 

últimos años, por lo que se espera, que dicho crecimiento se vea reflejado con un 

mayor desarrollo industrial y económico del departamento y el país. Sin embargo un 

análisis de competitividad de este, daría a conocer las condiciones en las que se 

encontraría el Departamento de Bolívar para competir con otros mercados, en este 

caso el de Estados Unidos, que es el principal destino de exportación de la industria 

petroquímica de bolívar y más importante aún porque actualmente existe un tratado de 

libre comercio con éste, el cual le exige un mayor grado de competitividad. 

 

0.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Fue competitiva la industria petroquímica del departamento de Bolívar respecto al 

mercado de los Estados Unidos en los años 2000-2010? 

 

0.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo ha sido el comportamiento de la balanza comercial de Bolívar respecto 

a Estados Unidos en el periodo 2000-2010? 

 ¿Productos originarios de las cadenas petroquímicas más importantes  tales 

como: Químicos industriales, derivados del petróleo, plásticos, cauchos, 

refinación de petróleo y otros químicos; que son producidos en nuestro 

Departamento son competitivos en el mercado estadounidense? 

 ¿El Departamento le ofrece todas las condiciones esenciales a la industria 

petroquímica para que esta sea competitiva? 
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0.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es pertinente desde el punto de vista científico porque aportara 

conocimientos relacionados con la competitividad internacional de industrias tan 

significativas como la petroquímica en mercados tan importantes como el 

Estadounidense, y se hace mucho más pertinente por los procesos de globalización e 

integración económica que se viven hoy día, por ello, es de trascendental importancia 

el monitoreo de sectores tan importantes y de cómo podría ser su inserción en los 

mercados internacionales.  

Por su parte, desde el punto de vista académico es importante que se realice esta 

investigación que se espera sirva para el impulso  de nuevas investigaciones que 

tengan afinidad con la temática aquí tocada, es decir se convertirá en una fuente 

importante para esta comunidad, esto también por la veracidad y seriedad con que 

esta se realizará.  

De igual manera podría generar interés  en los distintos actores de las ramas de las 

ciencias económicas que quieran complementar sus estudios técnicos, tecnólogos y 

profesionales, en el ámbito del comercio exterior y que al tiempo estos se reflejen con 

un mayor desarrollo económico tanto del departamento como del país. 

De otro modo es importante, la realización de esta investigación porque, permitirá 

tener un mejor enfoque de la industria petroquímica de Bolívar y como podría 

favorecerse esta ante la implementación del TLC con los Estados Unidos, que busca 

generar oportunidades para este sector. Así mismo se espera ayude a detectar los 

aspectos en los cuales la industria petroquímica de Bolívar  presenta niveles bajos de 

competitividad, y así buscar posibles soluciones para un mejor desarrollo económico 

del sector.   

0.5. OBJETIVOS 

0.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar el nivel de Competitividad internacional de la industria petroquímica del 

Departamento de Bolívar en el mercado de los Estados Unidos en el periodo 2000-

2010. 
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0.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el comportamiento del comercio exterior de los productos y las 

cadenas petroquímicas más importantes del Departamento de Bolívar hacia los 

Estados Unidos. 

 Calcular los indicadores de competitividad internacional pertinentes para los 

productos finales de estas cadenas petroquímicas de la industria en cuestión. 

 Aplicar el Diamante de los determinantes de la competitividad de Michael 

Porter a  industria petroquímica del Departamento de Bolívar, en los años 

2000-2010.  

 

0.6. MARCO REFERENCIAL 

0.6.1. ESTADO DEL ARTE 

0.6.1.1. Estudios a Nivel Internacional 

 

Mejia(2009), en su artículo La competitividad de la industria petroquímica Mexicana 

expone que el sector petrolero se caracteriza por ser intensivo en la integración de sus 

procesos productivos, sin embargo, la industria petroquímica no ha logrado ser 

eficiente y rentable en México debido a la falta de un modelo de integración vertical 

adecuado para el buen funcionamiento de la misma: es decir, aumentar la capacidad 

de procesamiento y hacer más provechosa su operación. Al no existir la integración, la 

competitividad se ve limitada al mostrar grandes vacíos en los procesos operativos. 

Este trabajo realiza un breve análisis del concepto de competitividad pasando de las 

ventajas comparativas a ventajas competitivas, es decir la ventaja comparativa que 

representa una considerable dotación de recursos de hidrocarburos se convierte en 

una ventaja competitiva para la industria petroquímica. Concluye que en el contexto 

internacional de la industria petroquímica, el nivel de competitividad de esta industria 

en México y los factores que la determinan permiten sostener que tiene un potencial 

enorme de desarrollo,  pero requiere de políticas que permitan profundizar la 

integración vertical, fomentar y acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas 

internas. 

Por otra parte Jasso(1999) presenta una aproximación metodológica y empírica a la 

medición de la madurez tecnológica en una industria de procesamiento, como lo es la 
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petroquímica, a nivel internacional. La principal conclusión es que el grado de madurez 

tecnológica que arroje el ejercicio puede variar, dependiendo del indicador que se 

utilice para medir el ciclo de vida de la industria. Este hallazgo es muy importante 

porque los indicadores convencionales relacionados con el dinamismo de mercado o 

el productivo no siempre reflejan los mismos resultados respecto de la madurez 

tecnológica en que se encuentra una industria o sector. Puesto que la tecnología es un 

factor determinante del grado de madurez, es necesario incorporar también otras 

variables, relativas sobre todo a la dimensión tecnológica. La metodología del estudio 

incluye una tipología para cada resultado en materia de competitividad y para cada 

forma de madurez, destacando el papel y las características de la tecnología como 

fuente de competitividad de largo plazo. Concluye que La IPQ en su conjunto es una 

industria madura, lo que se refleja en sus resultados de mercado, productivo y 

tecnológico. Pero a nivel de ramas de la industria petroquímica la posición de madurez 

no siempre es la misma, ya que puede variar dependiendo del indicador utilizado. El 

desempeño innovador en la industria petroquímica es específico a cada rama que la 

integra, es decir, es diferenciado.  La combinación de los diversos criterios para 

analizar la madurez tecnológica ha generado resultados diferentes para distintas 

ramas, lo que acusa tipos de madurez distintos. La medición de la madurez 

tecnológica difiere según los indicadores que se utilicen en ella, lo que puede llevar a 

resultados diferentes para definir a las ramas como maduras o innovadoras. Los 

criterios para definir la madurez no son claros ni precisos, lo que subraya la 

importancia de uniformarlos para poder calificar a los productos de maduros o de 

innovadores. Al considerar sólo variables de mercado o aquellas típicas de las 

ventajas comparativas para medir la madurez, surgen diferencias y contradicciones en 

el grado de madurez resultante. Por lo tanto, el análisis debe incluir no sólo la 

participación en el mercado y el dinamismo productivo, sino también otras variables, 

sobre todo tecnológicas, que expliquen la dinámica del ciclo. 

Sánchez, Baena, & Esqueda(2000) en su trabajo titulado La competitividad de la 

industria petrolera Venezolana estudian la competitividad de la industria petrolera 

venezolana desde la perspectiva de análisis del clúster, con el objeto de identificar 

fortalezas y debilidades para la posible orientación de estrategias y acciones que lo 

transformen, de manera de promover un mayor impacto en el sector productivo 

nacional. El objetivo es hacer un análisis del entorno socioeconómico y productivo del 

sector petrolero venezolano que permita un funcionamiento sistémico del complejo 

explotación industrias- comercialización, su evolución y sus perspectivas futuras. 

Especialmente se analizan las interrelaciones entre segmentos del clúster petrolero, 
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las fortalezas y debilidades que presentan, así como las oportunidades y amenazas. 

Todo ello con el fin de recomendar políticas y acciones para potenciar dicho clúster. 

Guzmán & Toledo(2009) en el artículo Competitividad manufacturera de México y 

China en el mercado Estadounidense tienen como propósito  identificar las industrias, 

las ramas manufactureras y las fracciones arancelarias donde se han incrementado o 

disminuido las ventajas comparativas de México y China frente a Estados Unidos 

durante los años noventa y principios de la primera década del siglo XXI. Asimismo, 

explicar los factores del crecimiento o la pérdida de competitividad de la industria 

manufacturera de ambos países utilizando el enfoque sistémico. Una de sus 

conclusiones es que La dinámica de inserción hacia los mercados estadounidenses se 

desaceleró a partir de 2001, cuando México había logrado la mayor participación. La 

desaceleración de la economía de Estados Unidos afectó de manera desfavorable el 

flujo de exportaciones provenientes de México. Sin embargo, los signos de 

recuperación de esa economía no se extendieron en la misma magnitud hacia el 

sector exportador de México. En cambio, las importaciones provenientes de China 

aumentaron, logrando una mayor participación que las mexicanas.  

Fuster(2006) en el artículo llamado La competitividad de las manufacturas españolas 

respecto a la UE-15 antes del Euro analiza los factores determinantes de la 

competitividad de las manufacturas españolas respecto a la UE-15 antes de la Unión 

Monetaria Europea. Concretamente, analiza si la evolución de las exportaciones 

españolas en comparación con las del resto de la UE-15, entre 1980 y 1999, responde 

a factores ortodoxos, ligados a costes/precios relativos y tipo de cambio de la peseta, 

o si está vinculada a factores tecnológicos, que representan la diferenciación del 

producto, permitiendo que los productos puedan ser competitivos sin tener que recurrir 

a un deterioro en los salarios reales relativos de los trabajadores o en los márgenes de 

beneficios relativos de las empresas. En este trabajo se analiza la evolución de la 

capacidad competitiva de las manufacturas españolas en la UE durante los veinte 

años previos a la UME, tanto a través de sus resultados comerciales, como atendiendo 

a sus principales factores determinantes, los precios/costes relativos en moneda 

común y la capacidad tecnológica relativa. Se trata de ver qué papel han 

desempeñado ambos factores en la evolución de las cuotas de exportación de la 

industria manufacturera española en la UE, así como cuál de ellos ha sido más 

importante.  

Boscan & Sandrea (2003)quienes realizan una investigación descriptiva, realizan un 

análisis de la competitividad del sector industrial de la leche en el estado de Zulia, con 



 

14 
 

el fin de determinar los factores que han estimulado o detenido su desarrollo, para el 

desarrollo de esta se tuvo en cuenta la información suministrada por gerentes de las 

empresas del sector y las herramientas teóricas desarrollada por Michael Porter, como 

son las condiciones de los factores productivos, las condiciones de la demanda, las 

industrias relacionadas y de apoyo, las estrategias, estructura y rivalidad de las 

empresas; llegando a la conclusión que las empresas del sector  industrial de la leche 

en el estado de Zulia son medianamente competitivas en lo concerniente al ámbito 

nacional, de igual manera el sector industrial de la leche presenta una intensiva 

rivalidad. 

Morales & Rendón (2000) en su artículo La competitividad industrial, su medición, 

Política y Cultura exponen un método alternativo para medir la competitividad 

industrial; se basa en el análisis del flujo comercial de una industria o clase industrial 

calculado a través de índices de ventajas comparativas reveladas. Plantean la 

conveniencia de la utilización del índice de ventajas comparativas reveladas de 

balanza- flujos. Hacen la presentación ejemplificándose en la industria mexicana del 

calzado en el periodo 1980-1996. Y terminan concluyendo como ha sido la 

competitividad de la industria que estudian en dos periodos: antes y después de la 

apertura comercial. 

Mortimore & Perez (2001) en el artículo La competitividad empresarial en América 

latina y el Caribe estudian la evolución de la competitividad internacional de los países 

de América Latina y el Caribe en el decenio de 1990, prestando atención a las 

dimensiones microeconómica y sectorial. Se evalúa el desempeño competitivo de los 

países de la región, contrastándolo con el de sus principales competidores en el 

mundo en desarrollo; se analizan los actores empresariales involucrados, entre ellos 

las filiales de empresas transnacionales y las grandes empresas de capital nacional, y 

se presentan consideraciones de política. Una de sus conclusiones es que si bien se 

observan avances en la competitividad de la región, ellos se han concentrado en 

pocos países, pocos sectores y pocas empresas. Diferentes condiciones 

institucionales de inserción en la economía mundial y ventajas comparativas de costos 

llevaron al desarrollo de dos estilos de inserción. Por un lado, en México y la Cuenca 

del Caribe prevalecen las exportaciones de manufacturas ensambladas para el 

mercado estadounidense. Por otro, en América del Sur predominan las actividades de 

producción y el procesamiento de recursos naturales, con cierta presencia de 

manufacturas tecnológicamente más avanzadas en el comercio intrarregional, 

particularmente en el Mercosur. Ambas especializaciones sectoriales presentan 
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oportunidades y problemas. Los incrementos de competitividad en las grandes 

empresas —transnacionales o de capital nacional— han aumentado su eficiencia.  

0.6.1.2. Estudios a nivel Nacional 

 

Villegas & Zapata(2007) en su trabajo de investigación Competitividad sectorial 

internacional Caso: sector del cuero y del calzado indagan sobre el nivel de 

competitividad internacional, del sector del cuero y del calzado colombiano, mediante 

la aplicación de indicadores que, a partir de la información estadística de las variables 

de comercio exterior permiten establecer ciertas relaciones que dan cuenta de la 

importancia del producto en los mercados de los países de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), seleccionados para la comparación.  Y concluyen que el sector del 

cuero y el calzado en Colombia es débil en su mercado interno y el empresariado es 

incapaz de defender y sostenerse en el mercado doméstico con precios, calidad y 

diseños competitivos. Frente al mercado externo es aún más débil por su bajo 

potencial exportador. No obstante, los indicadores de competitividad internacional 

aplicados dan cuenta de que el país tiene relativas ventajas con estos productos en el 

mercado de la CAN. 

Por otra parte en el artículo Competitividad de las exportaciones de la industria 

manufacturera de Antioquia: Evidencia empírica y determinantes, utilizando un modelo 

SUR, Botero & Lotero(2005) tienen como objetivo comprobar el estado, la evolución y 

las causas de la competitividad de las exportaciones industriales de Antioquia en el 

período 1977-2000. Mencionan que esta región ha sido líder industrial en Colombia y 

ha sido proclive a defender el régimen proteccionista. Para su estudio  hacen  uso de 

un regresiones aparentemente no relacionadas (SUR), con este tipo de modelo de 

regresión los autores llegan a la  conclusión de que menos impuestos y más mejoras 

de eficiencia industrial son dos factores influir en la competitividad exportadora de 

Antioquia y su salida reorientación a los mercados internacionales. En términos 

generales concluyen que la apertura y la integración contribuyeron a reducir el sesgo 

antiexportador, aumentando y diversificándose la oferta exportable de la industria 

regional en términos tanto de bienes como de mercados. En este sentido, pese a las 

condiciones adversas que en materia cambiaria acompañaron la apertura comercial 

hasta 1995, las empresas industriales antioqueñas respondieron a la mayor 

competencia externa mejorando su competitividad. 
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Por otra parte Huertas, Villalba, & Parra (2003) en la investigación Índice de 

competitividad Colombiana con terceros países en el mercado Estadounidense (ITCR-

C),plantean una metodología para el cálculo del Índice de tasa de cambio real (ITCR) 

que complemente la función del actual, con el fin de contar con un indicador de la 

tendencia de la competitividad frente a aquellos países competidores en el mercado de 

los Estados Unidos (EU), de igual manera ofrece una medida alternativa de la Tasa de 

Cambio Real, además de la posibilidad de hacer un seguimiento a la competitividad de 

cuatro de nuestros principales productos de exportación (café, flores, banano y 

textiles) en el mercado de los Estados Unidos; no obstante al comparar la metodología 

propuesta (ITCR-C) con la actual (ITCR) según comercio global no tradicional se 

observan distanciamientos por periodos en el corto plazo, sin embargo, los indicadores 

presentan una tendencia similar en el largo plazo. 

Moreno & Gómez(2005) en su artículo La industria Antioqueña frente al TLC 

Colombia-Estados Unidos: más allá de la ventaja comparativa realizan un análisis de 

la industria antioqueña frente al TLC Colombia y Estados Unidos en el que buscan 

identificar y caracterizar los sectores que han logrado establecer ventajas competitivas 

el mercado estadounidense; para esto realizan un modelo a partir de las ecuaciones 

de los determinantes de la tasa de crecimiento de las exportaciones y las 

importaciones en el periodo 1977-2000 para los sectores que explican el mayor 

porcentaje de exportaciones e importaciones, en el cual se incluye la Protección 

Efectiva como variable regresora, con el fin de analizar los efectos de una reducción 

arancelaria de las exportaciones industriales netas del departamento antioqueño con 

Estados Unidos; concluyendo que una caída de la protección efectiva sobre las 

exportaciones netas,  tendría un efecto discretamente  negativo sobre la balanza 

comercial del departamento, aunque positivo para algunas industrias en particular. Sin 

embargo plantean que sobre el empleo tendría un efecto positivo, aunque no 

significativo. 

No obstante Lotero, Posada, & Valderrama(2009) examinan  la competitividad regional 

desde una perspectiva geográfica, por lo cual construye un ranking de competitividad 

para los departamentos colombianos. Para este estudio utilizan las  técnicas de 

componentes principales y de clúster jerárquicos, por lo que se concluye   que la 

competitividad pierde sentido cuando es aplicada al mercado de bienes, puesto que  

las regiones se interrelacionan a través de flujos de comercio interindustrial o comercio 

intraindustrial; sin embargo cuando se considera el mercado de factores de producción 

y se supone la existencia de economías de escala, externalidades, encadenamientos, 

aprendizaje acumulativo y costos de transporte, la competencia de las regiones por los 
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recursos escasos, aunque es limitada, no pierde sentido. Concluyen que  las regiones 

que tradicionalmente han sido centrales; es decir, que cuentan con un mayor grado de 

aglomeración de la actividad económica, atraen más recursos y por tanto son las más 

competitivas. 

Ramirez & Parra-Peña (2010) publicaron el Escalafón de Competitividad de los 

Departamentos de Colombia 2009, que es el tercer reporte de este tipo que pública la 

Oficina de la CEPAL en Colombia, y comprende resultados desagregados en seis 

factores que dan sustento al orden de posiciones alcanzados por cada uno de los 

treinta departamentos analizados (siete más que las versiones anteriores). Los 

factores son: fortaleza de la economía, capital humano, infraestructura, ciencia y 

tecnología, y finanzas y gestión públicas. Además, el Escalafón global de 

competitividad departamental resalta el ejercicio que considera a Bogotá y a 

Cundinamarca como unidades independientes, así como el cálculo del factor medio 

ambiente. Y concluye mostrando los resultados que arroja su estudio con respecto al 

nivel de competitividad del grupo de departamentos estudiados  

Por su parte Carmona & Gil (2008) en su trabajo Competitividad y retos en la 

productividad del clúster textil-confección, diseño y moda en Antioquia estudian como 

Antioquia, ha  buscado nuevos esquemas de desarrollo empresarial, consolidando la 

iniciativa de Clúster, y que para mejorar la competitividad el país/departamento debe 

definir una visión de largo plazo, integrando a cada agente de la cadena para buscar 

objetivos comunes; comprometiéndose en asuntos como I+D en producción de 

algodón, capacitación de mano de obra, apoyo integral a PYMES, control del 

contrabando y actualización de infraestructura. Es importante, como clúster, orientarse 

al autoabastecimiento, ya que el algodón nacional y las telas son insuficientes. 

Concluye que Antioquia ya no es competitivo por el bajo costo en mano de obra, pues 

la ventaja competitiva es la proximidad geográfica a los mercados de América, dicha 

ventaja genera oportunidades por la agilidad y flexibilidad para atender dichos 

mercados. 

0.6.1.3. Estudios a nivel Departamental- Regional 

 

Quintero(2005) en el artículo Competitividad en la industria manufacturera de 

Cartagena: Un análisis de eficiencia técnica en el periodo 2001-2004 pretende 

encontrar y dar a conocer la magnitud y los factores que explican las diferencias en 

eficiencia de las empresas establecidas en Cartagena, y en las distintas ciudades y 
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departamentos de Colombia, mediante la estimación de los niveles de eficiencia 

técnica para una muestra de 862 empresas manufactureras que operaron en el país 

entre los años 2001 y 2004. Y concluye que las empresas ubicadas en Cartagena y el 

departamento de Bolívar fueron las más eficientes de la Región Caribe, y unas de las 

más eficientes de Colombia, superando a las establecidas en Bogotá, Antioquia y Valle 

del Cauca, los tres grandes centros industriales del país. 

Por su parte Garavito (2009) en su investigación llamada Estudio de Competitividad 

del sector petroquímico apuesta productiva de la región Bolívar trata de determinar 

cuáles son las ventajas, desventajas, temores y oportunidades que tiene el sector 

Petroquímico frente a un posible TLC con Estados Unidos y cuáles son sus principales 

retos y necesidades para ser realmente competitivos, especialmente para la Región 

Bolívar, pues esta región ha sido consistente apostándole a este sector. En esta 

investigación se evalúan los se define el sector petroquímico como una de las 

principales apuestas productivas de la región Bolívar, su situación en el comercio 

exterior principalmente hacia los Estados Unidos y se hace una comparación de las 

diferentes situaciones arancelaria de los diferentes productos de la cadena con la 

situación resultante de la entrada en vigencia del TLC. 

Diaz (2011) en el artículo Análisis de la Competitividad del Sector del Cemento en 

Colombia expone ideas propias y de investigadores especializados en esta industria 

acerca del cemento y su importancia, su descubrimiento en la historia, aparición en 

Colombia, últimos resultados a nivel mundial y a nivel de la región latinoamericana y 

del Caribe. Aplico las metodologías de benchmarking y Pest, la primera le permitió 

analizar los resultados de Colombia comparados con China y México en el cual se 

encontró que uno de los principales factores claves de éxito es la mejor infraestructura 

y nuevas tecnologías de los países desarrollados y que Colombia cuenta con nueva 

planta de cemento con tecnología de punta a nivel mundial; y la segunda metodología 

(PEST) permitió que identificar que es positivo en forma general el impacto de los 

aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos en la industria cementera, ya 

que nuestro país está en constante búsqueda de mejoras a nivel de infraestructura y 

desarrollo tecnológico para ser más competitiva y también las políticas 

gubernamentales han impulsado la inversión en infraestructura y construcción de 

vivienda. 

Tapia (2005) en la investigación Capacidades tecnológicas: elemento estratégico de la 

competitividad, presenta un modelo explicativo de la dinámica de la competitividad de 

empresas y economías nacionales, a partir de aproximaciones y teorías sobre la 
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competitividad, nuevas teorías del crecimiento, la teoría de capacidades tecnológicas y 

la noción de sistemas nacionales de innovación. Se afirma que la competitividad 

emerge de la interacción compleja y dinámica de capacidades físicas, económicas, 

sociales, institucionales, científicas y tecnológicas, distribuidas en el sector productivo, 

en instituciones educativas y de desarrollo tecnológico, en instituciones intermediarias 

y de apoyo y en la administración pública. También se sugiere que en la dinámica del 

complejo fenómeno de la competitividad, los procesos de acumulación de capacidades 

tecnológicas y de innovación, se constituyen en su núcleo motor, operando en un 

círculo virtuoso acumulación-innovación-competitividad-crecimiento–acumulación. 

Lopez & Sáenz (2008) por otro lado en su estudio Sectores y productos sensibles en 

Bolívar frente al TLC con Estados Unidos. Un enfoque sobre la competitividad en el 

mercado nacional evalúan 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 establecerla 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 CEPALMAGIC, 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. 

0.6.2. MARCO TEÓRICO 

 

Existen diversas teorías que mediante diferentes puntos de vista intentan determinar 

cómo las organizaciones, países, y/o industrias obtienen ventaja competitiva, es decir, 

ellas pretenden establecer el origen de estas ventajas.  

En la actualidad los aportes de Michael Porter, son los más trascendidos y 

reconocidos para explicar la competitividad internacional. Pues considera que los 
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países deben ofrecer a las empresas un conjunto de condiciones idóneas para su 

actividad, ya que como plantea en su artículo La ventaja competitiva de las naciones:  

La prosperidad nacional no se crea, no se hereda. No surge de los dones 

naturales de un país, de su mano de obra, de sus tipos de interés o del valor de 

su moneda, como lo afirma con insistencia la economía clásica. La 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar. Las empresas logran ventaja frente a los mejores 

competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Se benefician de 

tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y 

clientes nacionales exigentes.(Porter, 1990, pág. 1) 

Entonces este autor propone el Diamante de los determinantes de la competitividad 

como principal herramienta de análisis.  

Según esta teoría existen cuatro atributos  que individualmente y como sistema 

conforman el Diamante de los determinantes de la ventaja competitiva o determinantes 

de la ventaja competitiva nacional, que son como el campo de juego que cada nación 

establece para sus sectores económicos. Estos atributos son: 

 

1. Condiciones de los Factores: 

Que se refiere a la condiciones de la nación en cuanto a los factores de producción, 

tales como la mano de obra especializada o la infraestructura, necesarios para 

competir en un sector determinado. 

Los factores más importantes de la producción son los que implican una grande y 

continua inversión y están especializados. Factores elementales como son la 

disponibilidad de mano de obra o de materias primas, no constituyen una ventaja para 

los sectores que hacen uso intensivo de conocimientos, ya que las empresas pueden 

acceder a ellos fácilmente a través de una estrategia mundial u obviarlos mediante la 

tecnología. 

2. Condiciones de la Demanda: 

Podría parecer que la mundialización de la competencia rebaja la importancia de la 

demanda interna. En la práctica, sin embargo, no es así. En realidad, la composición y 

carácter del mercado interior suele tener un efecto desproporcionado sobre el modo en 

que las empresas perciben, interpretan y responden a las necesidades de los 
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compradores. Las naciones logran ventaja competitiva en los sectores en donde la 

demanda interior da a sus empresas una imagen más clara o temprana de las nuevas 

necesidades de los compradores, y donde estos presionan a las empresas para que 

innoven con mayor rapidez y logren ventajas competitivas más valiosas que las de sus 

rivales extranjeros.  

 

3. Sectores Afines y Auxiliares 

El tercer determinante amplio de la ventaja competitiva nacional es la presencia en la 

nación de sectores afines y auxiliarles que sean internacionalmente competitivos.  

Porter plantea que  los proveedores internacionalmente competitivos radicados en el 

interior crean ventajas en varios aspectos para los sectores pertenecientes a la última 

fase del proceso productivo. En primer lugar, suministrar los recursos más económicos 

y lo hacen de un modo eficaz, rápido y algunas veces preferente.  

4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

Las circunstancias nacionales y el contexto influyen fuertemente en el modo como se 

crean, organizan y gestionan las empresas, así como en la naturaleza de la 

competencia foránea. 

Gráficamente Porter describe así el Diamante de los determinantes de la 

competitividad. 

 

Fuente: Porter (1990) 
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Donde casa  uno de estos cuatro aspectos define un vértice del Diamante de los 

determinantes de la ventaja competitiva; el efecto de un vértice suele depender de la 

situación de los otros. Pero los vértices también se refuerzan unos a otros: es decir 

constituyen un sistema. 

0.6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Competitividad: La Competitividad es un concepto comparativo fundamentado en la 

capacidad dinámica que tiene una industria localizada espacialmente, para mantener, 

ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, 

tanto doméstico como extranjero, a través de la producción, distribución y venta de 

bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin último el 

beneficio de la sociedad. Tal capacidad depende de una serie de elementos a nivel 

macro, meso y micro, tanto económicos como no económicos. A nivel macro 

intervienen aspectos referidos al país y a sus relaciones con el resto del mundo. A 

nivel meso se destacan factores espaciales: distancia, infraestructura de apoyo a la 

producción, base de recursos naturales e infraestructura social. En el nivel micro, se 

destacan los factores relevantes para la empresa, referidos a precio y calidad, así 

como factores espaciales que condicionan directamente a la empresa.(Rojas & 

Sepulveda, 1999) 

 

Producción industrial del sector petroquímico: Conjunto de bienes producidos por 

el sector industrial de un país o una región que utiliza el petróleo o el gas natural como 

materias primas para la producción de productos químicos, y que sirven como base 

para varias cadenas productivas. 

 

Empleo del sector industrial petroquímico: Se refiere al número total de 

vinculaciones laborales que posee la industria petroquímica. 

 

Importaciones: Es el conjunto de mercancías, bienes o servicios que se trae de otro 

país ya sea porque en el país de origen no se produce o porque así su 

comercialización es más barata.(Garavito, Estudio de Competitividad del sector 

petroquimico apuesta productiva de la region Bolivar, 2009) 

 

Exportaciones: Es el conjunto de mercancías o productos del país que se venden a 

nivel internacional, que salen de su país de origen para ser comercializados en 
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otros.(Garavito, Estudio de Competitividad del sector petroquimico apuesta productiva 

de la region Bolivar, 2009) 

0.6.4. MARCO METODOLÓGICO 

0.6.4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según Mendez (1995) esta investigación es de tipo descriptivo y explicativo, ya que se 

pretende analizar en qué situación se encuentra el Departamento de Bolívar en cuanto 

a los atributos que según M. Porter hacen que una industria se competitiva, en este 

caso refriéndonos únicamente a la Petroquímica. Pero también se estudiara el 

comportamiento del comercio exterior de las cadenas petroquímicas más 

representativas del Departamento de Bolívar con Estados Unidos, y con base a ello 

poder examinar la situación de competitividad internacional de este. 

0.6.4.2. TIPOS DE FUENTES Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

0.6.4.2.1. Fuentes Primarias 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaran fuentes primarias como estadísticas 

emitidas directamente por el Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX) de la 

Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Pero también 

documentos originales publicados por el Departamento Nacional de Estadística 

(Dane), como la Encuesta Manufacturera. Valga resaltar que no se descarta que en 

esta investigación puedan usarse otros tipos de fuente primaria. 

0.6.4.2.2. Fuentes Secundarias 

 

Las principales fuentes secundarias servirán de apoyo para la presente investigación 

son artículos científico y libros de texto, pero se usara también estadísticas 

relacionadas con competitividad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

pero se consideraran secundarias, pues esta entidad toma como fuente al DANE. 
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0.6.4.3. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

0.6.4.3.1. Espacial 

 

En el desarrollo de la presente investigación, se tendrá en cuenta, como ha sido el 

comportamiento de la competitividad de la industria petroquímica del Departamento de 

Bolívar respecto al mercado de los estados unidos.  

0.6.4.3.2. Temporal 

 

El estudio será realizado en forma histórica, es decir a partir del año 2000 hasta el año 

2010, tomando como referencia esta década, lo cual hace que  sea un tiempo 

prudente para realizar esta investigación  

 

Además porque en esta década es cuando se anuncia oficialmente la negociación del 

tratado de libre comercio de Estados Unidos con Colombia, más exactamente el 18 de 

noviembre de 2004, por lo que es pertinente tomar este período como referencia para 

ver como fue el comportamiento de la industria petroquímica de Bolívar  y analizar si 

está en capacidad de competir con mercados tan exigentes como el de los Estados 

Unidos.  

0.6.4.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto en esta investigación, se harán dos tipos de 

análisis, primero se calcularan una serie de indicadores de competitividad industrial 

internacional aplicados a los productos finales de las cadenas petroquímicas más 

representativas de esta industria. Estos indicadores  son: 

 Índice de Balanza Comercial Relativa. 

 Índice de especialización Internacional 

 Coeficiente de Penetración de Importaciones. 

 Coeficiente de  Apertura Exportadora. 

 Indicador de Tranzabilidad 
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Pero según Roman(2004) el monitoreo de la evolución de la competitividad efectuado 

mediante los indicadores de comercio exterior anteriormente mencionados resulta útil 

pero insuficiente, por cuanto descubre los síntomas pero no las causas de este 

comportamiento.  

Por ello además de utilizar esta serie de indicadores se buscará complementar el 

análisis con la metodología ideada por Porter, pues parece pertinente en vista de que 

este analiza los determinantes de la competitividad, es decir, analiza el origen de ella. 

0.6.4.5. SISTEMA DE VARIABLES 

 

 Producción industria petroquímica 

 Exportaciones 

 Importaciones 

 Competitividad 

0.6.4.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE  INDICADOR  FUENTE  

Producción industrial del 

sector petroquímico 

Producción industrial 

(millones de pesos) de los 

productos y cadenas más 

representativas de Bolívar.  

DANE 

Comercio exterior Valor FOB de 

Exportaciones, Valor FOB 

de importaciones, Balanza 

comercial (miles de 

millones de pesos) 

Siex- DIAN 

Competitividad Factores del Diamante de 

competitividad de M. Porter 

e Índices complementarios 

anteriormente 

mencionados 

DIAN, DANE, DNP 
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0.6.4.7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de haber recolectado la información en los distintos entes oficiales 

anteriormente mencionados, esta pasara a ser analizada mediante estadísticas 

descriptivas, como medidas de tendencia central por ejemplo la media aritmética o 

promedio. Usando también graficas de línea, de barras, de áreas, todo esto para 

evidenciar de forma más simple el comportamiento de las variables en pro de una 

mayor comprensión de la investigación. 

 

1. Capítulo I: ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRODUCTOS Y LAS 

CADENAS PETROQUÍMICAS MÁS IMPORTANTES DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR HACIA LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

Colombia es un país de regiones y culturas diversificadas que tienen el desafío de 

lograr una inserción exitosa en el nuevo orden económico mundial que le permita 

aprovechar inmejorablemente sus potencialidades territoriales, atendiendo las 

diferentes condiciones que presentan sus regiones. El país ha asumido el desafío de 

entrar en las amplias corrientes comerciales que determina el moderno y amplio 

sistema capitalista actual, consciente de que debe introducir urgentemente profundas 

transformaciones en los factores productivos para lograr un posicionamiento 

competitivo, que favorezca al desarrollo socioeconómico, acorde a los retos que 

imponen los acuerdos comerciales internacionales y los cambios en la economía. 

 

A Colombia le ha tomado cerca de dos décadas construir una política de 

competitividad con una visión concreta. El país le apunta a ser uno de los tres más 

competitivos de América Latina al elevar su ingreso per cápita a un nivel similar al de 

un país de ingresos medios altos en 2032 (Ramirez & Parra-Peña, 2010) . Promover 

las exportaciones, los servicios de alto valor agregado, la innovación, la inversión local 

y extranjera, el empleo formal y la convergencia regional se suponen la clave. En 

términos generales, Colombia ha progresado en el desarrollo de capacidades 

competitivas, aunque un análisis de los logros alcanzados en la última década supone 

todavía grandes desafíos. 
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Del mismo modo es pertinente plantear que la necesidad de generar desarrollo, lleva a 

los países a realizar pactos comerciales con otros naciones, sin embargo es 

importante resaltar, que el buen desempeño de un territorio frente a un acuerdo 

comercial depende del aporte de sus regiones en los distintos sectores de la 

economía, y uno de los que mayor incidencia tiene es el sector secundario o el sector 

industrial, que es un motor de crecimiento económico de más preponderancia dentro 

de un sistema económico regional y/o nacional.  

 

El tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos busca integrar la 

economía Colombiana a la economía mundial, con el fin de que se genere una fuente 

indefinida de crecimiento y creación de riqueza, en un mundo de constante avance y 

globalización. De igual manera representa una gran oportunidad para diversos 

sectores de la economía nacional, pero también se puede decir que representa un 

gran riesgo para muchos de ellos; uno de estos es el mismo sector industrial, pues el 

atraso y las dificultades que este ha atravesado a lo largo de los años lo hacen uno de 

los más susceptibles y propensos a ser uno  de los perdedores en todo este proceso. 

 

Uno de los beneficios de la firma del TLC con Estados Unidos para nuestro país, es el 

acceso de bienes a este gran mercado sin aranceles. Alguno de los más beneficiadas 

con la firma de este, son la industria petroquímica y la plástica. Dicha industria con la 

refinación de petróleo y sus derivados, constituye la mayoría de la base económica 

manufacturera del Departamento, con reducidos eslabonamientos productivos. Por tal 

razón es importante estudiar a través de las diferentes regiones Colombianas el 

comportamiento del sector petroquímico en el comercio internacional para evaluar su 

evolución en la economía para determinar la capacidad competitiva con que cuenta el 

sector. 

 

A nivel departamental uno de los socios comerciales más importantes de los Estados 

Unidos en Colombia, es el Departamento de Bolívar. Una muestra de ello es que en 

2011 las exportaciones de este Departamento a dicho destino representan casi un 

36% del total de estas(Morelos, 2012). Este Departamento  posee un sector industrial 

que representa una parte muy importante de su economía, en 2010, la industria 
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manufacturera tuvo una participación en el PIB Departamental de un 27% (Ministerio 

de Comercio, 2012) ocupando así el primer lugar dentro de la actividad económica de 

Bolívar. Y uno de los subsectores más importantes dentro de la industria Bolivarense 

es la Petroquímica, pues son sus productos lo que ocupan los primeros lugares dentro 

del comercio exterior del Departamento y los Estados Unidos.  

 

Los  productos de las cadenas petroquímicas del Departamento de Bolívar que más 

comercializa con Estados Unidos son los siguientes:  

 Plástico 

 Caucho 

 Químicos Industriales 

 Refinería de Petróleo 

 Otros Químicos 

 

El Departamento de Bolívar se encuentra actualmente enfrentado los retos y buscando 

la mejor forma  de aprovechar las oportunidades que trae consigo la firma del TLC 

entre Colombia y Estados Unidos. Por lo cual se hace necesario presentar  un 

completo análisis del comportamiento comercial entre el Departamento de Bolívar y los 

Estados Unidos para  cada uno de los sectores de la economía de esta región. Sin 

embargo en este capítulo solo se abordara lo concerniente a  los productos más 

importantes de la industria petroquímica de este Departamento. 

El Departamento de Bolívar tiene un buen dinamismo exportador, un reflejo de ello es 

que en los últimos años del periodo de estudio la participación de las exportaciones de 

Bolívar en total nacional aumento cerca al 2,3% pasando de 3,85% en 2009 a 6,14% 

en 2010 (CEDEC, 2011). 

La industria del Departamento de Bolívar está concentrada ampliamente en los 

sectores petroquímico y plástico los cuales aportan casi el 30% de la producción total 

de Departamento. Además la petroquímica ha sido identificada como uno de los 

sectores promisorios de este1.  

                                                             
1
 Según el Plan Regional de Competitividad: 2009- 2032, las apuestas productivas del Departamento son 

5: 

 La industria petroquímica- Plástica 

 Turismo 
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La cadena petroquímica- plástica comprende la producción de las materias primas 

petroquímicas básicas (olefinas y aromáticos), de producción de insumos intermedios 

(polietileno, cloruro de polivinilo, poliestireno, polipropileno, resinas, entre otros), y de 

producción de bienes transformados y finales de plásticos. Esta es una, sino la cadena 

petroquímica más consolidada que podría tener el Departamento de Bolívar, esto por 

la presencia de empresas tan importantes como Mexichen y Propilco, que en su 

mayoría se ocupan la de la producción de insumos intermedios de esta cadena, y que 

son producidos y exportados principalmente a los Estados Unidos. 

Se puede evidenciar en la Gráfica: 01 el comportamiento positivo de la Balanza 

comercial de esta cadena, impulsada por la casi que constante tendencia de las 

importaciones, y el positivo comportamiento exportaciones, las cuales  que  desde el 

año 2000 hasta el año 2006, que alcanzaron en promedio unos $ 379.980.968, siendo 

el 2006 el año con mayor nivel de exportaciones, con un valor de  $ 536.502.689, lo 

que puede deberse tanto a la importancia y la gran magnitud de la actividad 

económica de este periodo en los Estados Unidos, pero también como causa del 

estable y bajo precio internacional del barril de petróleo que en este periodo estuvo en 

promedio cerca a los US $39,67 cifra muy baja si se considera que el precio de este 

producto en 2008 llega a ser de casi  US $ 100  el barril (Grafica: 02). Luego de este 

periodo, vemos como las exportaciones disminuyen de forma notable, de 2006 a 2007 

presentan una tasa de crecimiento de -70%, con lo que se empezaba a vislumbrar la 

coyuntura de una crisis que desencadenaría en el año 2008 en los Estados Unidos. A 

partir de este año, las exportaciones han mostrado una tendencia creciente hasta 

2010, pero sin alcanzar todavía el anterior dinamismo. 

 

                                                                                                                                                                                   
 Logística para Comercio Exterior 

 Diseño, Reparación y construcción Naviera 

 Agroindustria 
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GRÁFICA 01: Comportamiento comercial Cadena Petroquímica- Plástico

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 

 

GRÁFICA 02: Promedio de WTI anual. 

Fuente: Grupo Aval. 

Por otra parte la cadena petroquímica- caucho abarca todo el cultivo del caucho,  

hasta la recolección y procesos industriales posteriores de mejoramiento para la 

obtención del caucho natural. Está relacionada con todo el proceso de producción de 

caucho básico natural y caucho básico sintético, finalizando con la obtención de 

artículos de caucho para varios usos. 

Como se muestra en la Gráfica: 03, las importaciones de los productos pertenecientes 

a esta cadena han sido muy superiores a las exportaciones de estos, muestra de ellos 

es que el valor máximo de las primeras fue de                         $31.537.286 en el año 
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2006; mientras que las exportaciones lograron llegar tan solo a  $  2.828.029  en todo 

el periodo, por lo que se observa un claro déficit en cuanto al comercio de estos 

productos en el periodo de estudio. La clara deficiencia de algunas materias primas 

como las olefinas, puesto que la insuficiencia de oferta en el Departamento no logra 

abastecer a la totalidad de la industria; esto, sumado a la revaluación del peso con 

respecto al dólar en los últimos años hacen que las importaciones de estos productos 

que se presume son trascendentales para fabricación de otros productos finales de 

esta cadena se desborden de tal manera. 

 

GRÁFICA 03: Comportamiento comercial Cadena Petroquímica- Caucho

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 

 

Otros de los productos de la industria petroquímica del Departamento de Bolívar son 

los que la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) clasifica como 

Químicos  Industriales, en los cuales se incluyen productos como las fibras sintéticas, 

resinas sintéticas, fibras artificiales, abonos, plaguicidas, entre otros productos. Los 

químicos industriales ocupan los primeros lugares dentro del comercio con los Estados 

Unidos, tanto en las exportaciones como en las importaciones esto puede evidenciarse 

en años como 2004, 2005, 2010. Pero se puede observar que estas últimas 

sobrepasan de forma notoria a las primeras, pues mientras que el valor en promedio el 

de las importaciones fue de unos  $  1.457.629.194, con tasas de crecimiento hasta de 

67% (2000-2008); las exportaciones en promedio fueron de unos $10.756.914.707 y 

experimentando tasas de crecimiento a penas del 30% (2000-2008). Entonces puede 

evidenciarse que aunque ambas experimentaron buenas tasas de crecimiento, existe 
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un déficit de balanza comercial, que en  2008 alcanza su tope máximo, con unos   $ 

12.560.241.077, revelando la gran dependencia en cuanto a los productos 

estadounidenses en esta industria, pues estos son de gran demanda y fundamentales 

en los procesos de producción de las empresas involucradas. 

 

GRÁFICA 04: Comportamiento comercial de los Químicos Industriales

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 

 

La CIIU: 352, clasifica todos los demás productos químicos originados en esta 

industria. Se puede observar en la Gráfica: 05 la gran brecha existente entre las 

importaciones y las exportaciones, donde las primeras superan en gran cantidad a las 

segundas, dando como resultado una balanza comercial deficitaria para estos 

productos también, en el año 2009 es donde se agudiza mucho más esta situación, 

puesto que en este año, el déficit llega a los $936.885.040. Mientras que las 

exportaciones en promedio fueron de $ 3.958.308, la media de las importaciones llego 

a   $ 506.691.319.  

Algo similar sucede con los productos de la Refinería de petróleo, se clasifican 

internacionalmente con el código de la CIIU con el número 353; la magnitud de las 

importaciones hace que las exportaciones lleguen a ser insignificantes, aunque en 

2007 y 2010 tengan valores muy superiores, la balanza comercial es negativa durante 

el periodo de estudio. 

La creciente demanda de estos productos por parte del Departamento hace reflexionar 

acerca de lo importante que suelen ser estos para las actividades económicas 
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regionales, y que la producción departamental es incapaz de satisfacer esta demanda, 

situación que se agrava si se analiza el contexto cambiario de la economía nacional a 

partir de los últimos años del periodo de estudio, donde el debilitamiento del dólar y la 

revaluación del peso hace que las exportaciones pierdan competitividad a nivel 

internacional, pero que se incrementen en gran medida las importaciones, como 

ocurre con los productos anteriormente descritos 

GRÁFICA 05: Comportamiento comercial de Otros Químicos

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 

 

GRÁFICA 06: Comportamiento comercial de los productos de la Refinería de 

Petróleo.

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 
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2. CAPITULO II: APLICACIÓN DE INDICADORES DECOMPETITIVIDAD 

INTERNACIONAL A LOS  PRINCIPALES PRODUCTOS Y CADENAS 

PETROQUÍMICAS DE BOLIVAR 

 

Los indicadores que se usarán para medir la competitividad internacional de las 

diferentes cadenas y productos de la industria petroquímica del Departamento de 

Bolívar son: 

A. Indicador de Tranzabilidad 

B. Índice de Especialización Internacional 

C. Balanza Comercial relativa 

D. Coeficiente de Apertura Exportadora 

E. Coeficiente de Penetración de Importaciones 

 

 

Para su cálculo se tendrá en cuenta la siguiente nomenclatura: 

   Departamento de Bolívar. 

   Cadena petroquímica (Plástico, Caucho, Químicos Industriales, Refinería de 

Petróleo, Otros Químicos) 

  Estados Unidos 

   : Exportaciones de la cadena Petroquímica   dirigidas a Estados Unidos   

     Importaciones de la cadena Petroquímica    provenientes de Estados Unidos e  

   : Producción doméstica de la cadena petroquímica   (Departamento De Bolívar  
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2.1 Indicador de Tranzabilidad 

 

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente 

de un producto, es decir, la participación de las exportaciones o las importaciones de 

un producto en el consumo de un país (Departamento de Bolívar en este caso). Si el 

indicador de Tranzabilidad es mayor que cero se considera exportador, dado que 

existe un exceso de oferta             , indicando que este es un producto 

competitivo en el mercado interno. En cambio si este indicador es menor que cero, es 

un producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el 

mercado interno, dado que              . Lo que indica que existe un exceso de 

demanda.(Rural & IICA, 2004) 

 

Se define algebraicamente como: 

 

    
         

             
     

 

GRÁFICA 7: Comportamiento del Indicador de Tranzabilidad 

Fuente: Elaboración propia con base en: DANE y Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- 

Dian 
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La Grafica: 7 evidencia la gran desventaja competitiva en que se encuentran cadenas 

petroquímicas de gran valor del Departamento como los Químicos Industriales, la 

Refinería de Petróleo y Otros Químicos, pues durante el periodo de estudio el valor del 

indicador de Tranzabilidad para ellos se ubicó por debajo de cero, lo que según la 

definición se traduciría en un exceso de demanda de los productos que componen 

estas cadenas, lo que indica que la industria en cuestión no produce lo suficiente como 

para abastecer el mercado interno, por lo que debe acudir a las importaciones para 

abastecerlo, esto constituye un reto para este tipo de industria, si se tiene en cuenta el 

posible impacto del TLC, dado que hay una porción importante de mercado interno 

que no logra ser cubierto por la producción local, y este terreno puede seguir 

perdiéndose frente a las importaciones de los Estados Unidos, en la medida en que 

puede haber un mayor desplazamiento de la demanda interna por  externa. Un 

aspecto fundamental a tener en cuenta es la importancia del mercado interno como 

punto de partida para la sostenibilidad, que de acuerdo con Porter, es el primer 

espacio que debe mirar la empresa para la venta de sus productos es el mercado 

interno situación que adquiere mayor relevancia en medio del ambiente de crísis 

turbulencia e inestabilidad de los mercados mundiales en la actualidad. 

La única de las cadenas petroquímicas analizadas para la cual el indicador fue mayor 

que cero fue para la Plástica, lo que indica que este subsector  muestra que el exceso 

de oferta que tiene se traduce en un volumen mayor de exportaciones, lo que se 

convierte en una ventaja competitiva para Bolívar. 

2.2 Índice de Especialización Internacional 

 

Es una medida que permite examinar la vocación exportadora del Departamento en 

cada grupo de productos y la capacidad del mismo para construir ventajas 

competitivas. Si el indicador es positivo, significa que existe determinado grado de 

especialización en la exportación del grupo de productos. En cambio, si el indicador es 

negativo significa que no hay ningún grado de especialización, que son productos 

altamente importables y presentan dificultades competitivas.  

Algebraicamente de define de la siguiente manera: 

 

    
       

∑   
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Para el periodo de estudio los valores de este índice mencionado y para las cadenas 

petroquímicas analizadas tienen el siguiente comportamiento (ver Gráficas: 8a, 8b, 

8c): 

 

GRÁFICA 8 a: Comportamiento del Índice de Especialización Internacional para 

los productos Químicos Industriales y  cadena Petroquímica- Plástica 

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 

 

GRÁFICA 8b: Comportamiento del Índice de Especialización Internacional para 

los productos de refinería de petróleo  y  para otros químicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 
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GRÁFICA 8c: Comportamiento del Índice de Especialización Internacional para 

los productos de refinería de petróleo  y  para otros químicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 

 

Respecto a las anteriores gráficas se puede anotar la grave situación competitiva que 

presentan cuatro de las cinco cadenas petroquímicas analizadas en este trabajo. Se 

puede verificar que solo la cadena petroquímica- Plástica, presenta un grado 

aceptable de competitividad, ya que los valores que alcanza el índice para esta 

cadena son positivos en todo el periodo de estudio, y además de ello tienen tendencia 

creciente, lo que indica que las exportaciones se han ido especializando con el pasar 

del tiempo, y que pueden llegar a ser una fuente de ventajas competitivas para el 

Departamento.  

 Por otro lado, al analizar las demás cadenas petroquímicas con relación a este índice 

podemos evidenciar un comportamiento contrario pues el índice de especialización 

internacional para ellos es negativo durante el periodo 2000 a 2010, lo que indica que 

estos productos son más que todo importados, que poseen alta demanda en el 

Departamento, y que las exportaciones, que son mínimas, no están especializadas, y 

que por lo tanto están en una situación de desventaja ante los Estados Unidos. 
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2.3 Balanza Comercial Relativa, (BCR): 

 

Mide la relación entre la balanza comercial neta y el flujo de exportaciones, es decir, 

mide el balance comercial entre el Departamento y el país analizados respecto al 

mismo bien y sector, y permite establecer el grado de ventaja o desventaja 

comparativa existente y comparar su evolución en el tiempo. Se calcula de la siguiente 

forma: 

 

      
        

        
     

 

El rango de la BCR se ubica entre –1 y 1 (los datos están en porcentajes), reflejando 

en un sector una ventaja competitiva cuando es positivo y una desventaja cuando es 

negativo.  La ventaja en un sector será mayor entre más cercana esté de 1 y la 

desventaja entre más se acerque a -1. 

 

En la Gráfica 9: se puede observar la evolución de este indicador a lo largo del periodo 

de estudio y para los productos mencionados en el anterior capítulo. Se evidencia aquí 

que los productos de la cadena petroquímica- Plástico son los que presentan una 

notable ventaja competitiva, pues para esta cadena el valor del indicador analizado 

oscila entre los 50 y los 80, acercándose mucho más a 1 (o 100) en años como en 

2006, donde fue de 82, lo que da luz a cerca de la competitividad que tienen estos 

productos de dicha industria del Departamento de Bolívar con respecto a los flujos 

comerciales que este posee con Estados Unidos.  

Ahora, si se compara la situación anteriormente descrita, con la situación de las demás 

cadenas petroquímicas importantes del Departamento, se podría decir que estas se 

encuentran en grave riesgo, pues dentro del periodo de estudio  el valor del indicador 

de BCR es negativo e incluso llega a ser de -1 para algunos años. Los productos que 

la CIIU: Rev 2  (usada por la Dian) clasifica dentro de Otros Químicos, son los que se 

encuentran en peor situación, pues el promedio del valor del indicador en el periodo de 

estudio es de -98,1, y años como en 2004 y 2008 el valor es de -100, lo que señala 

que el Departamento no tiene ninguna ventaja competitiva con respecto a los Estados 

Unidos en lo que se refiere a estos productos. Casos similares se presentan con el 
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caucho, la refinería de petróleo y los químicos industriales. Evidenciando que estos 

subsectores de la industria se encuentran más orientados a la importación que a la 

exportación. 

GRÁFICA 9: Comportamiento del índice de Balanza Comercial Relativa 

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- Dian 

 

 

2.4 Coeficiente de Apertura Exportadora (CAE). 

 

El CAE estima el porcentaje de la producción que se exporta y refleja la tendencia de 

la competitividad comercial de cada sector.  Su aumento muestra que las 

exportaciones, expresadas en valor, crecen a un mayor ritmo que la producción. 

Se expresa algebraicamente como: 

 

    
   

   
     

 

Si analizamos la competitividad internacional desde el punto de vista de este indicador 

se puede observar que nuevamente, como ya mostró el indicador de BCR, la cadena 

petroquímica- plástica es la más competitiva del Departamento de Bolívar. Se 
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evidencia como desde el año 2000 hasta 2006 las exportaciones de los productos de 

esta cadena crecen a un ritmo mayor que su producción, pues este índice presenta 

notables aumentos en su valor hasta este último año, pues alcanza a ser de hasta 

10,4; luego es notoria la caída que presenta el valor de este indicador, ya que en el 

año 2007 el Coeficiente de Apertura Exportadora solo alcanza a ser de 2,9, y puede 

inferirse que a partir de este año la coyuntura de la crisis económica que empezaba a 

enfrentar Estados Unidos mermaría de alguna manera el comercio internacional tanto 

con el Departamento de Bolívar como con el resto del mundo.  

Situación similar ocurre con la cadena de Químicos industriales, aunque la tendencia 

del índice no obedece a un comportamiento en forma creciente, las oscilaciones que 

este presenta se encuentran alrededor de 3,1 y 5,7, lo que indica que se está 

exportando entre 3,1% y 6% de lo que produce, y aunque no parezca una cifra   

significativa cabe resaltar que es relativamente alta, si se compara con los valores del 

índice para las demás cadenas petroquímicas, por ejemplo Otros Químicos y los 

productos de la Refinación de Petróleo, pues para ellas el valor de este índice fue muy 

cercano a cero, lo que por definición no llega a ser ninguna ventaja dentro del marco 

del comercio internacional, y menos si se trata de una potencia como los Estados 

Unidos.  

GRÁFICA 10a: Comportamiento del Coeficiente de Apertura Exportadora para la 

cadena Petroquímica- Plastíca y para los Químicos Industriales 

Fuente: Elaboración propia con base en: DANE y Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- 

Dian 
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GRÁFICA 10b: Comportamiento del Coeficiente de Apertura Exportadora para 

los productos de la Refineria de Petroleo y para Otros Químicos.

Fuente: Elaboración propia con base en: DANE y Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- 

Dian 

 

2.5 Coeficiente de Penetración de Importaciones 

 

El CPI mide la proporción del mercado doméstico que se abastece con importaciones. 

El aumento en su valor muestra que las importaciones crecen a un ritmo mayor que el 

consumo aparente, lo que podría significar una pérdida de participación en el mercado 

interno y una menor competitividad de los productores nacionales frente a los 

respectivos productos extranjeros. 

Se define algebraicamente como: 

 

    
   

           
     

 

Los Químicos Industriales son uno de los productos de la industria petroquímica más 

comercializados a nivel internacional, y claro, Estados Unidos por ser uno de los 

principales socios del Departamento, es uno de los principales destino de exportación 
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proveedores de ellos, pues así como estos son exportados a gran escala, son 

importados en mayor proporción, y eso puede observarse en con el cálculo del CPI.  

La Gráfica 11. da luz a cerca del comportamiento temporal de este índice, y se 

observa la gran dependencia que tiene el mercado interno con respecto a las 

importaciones de estos productos, y aunque a lo largo del periodo de estudio la 

tendencia sea decreciente, pues sigue siendo alta, pues el promedio de valores del 

índice CPI para los químicos industriales llega  a ser de 0,3 aproximadamente, valor 

que resulta muy alto si se compara con el CPI de la cadena petroquímica- plástica, el 

cual alcanza un valor máximo de 0,02, lo que quiere decir que el mercado doméstico 

de los productos de plástico del Departamento de Bolívar depende muy poco de las 

importaciones estadounidense, pues solamente el 2% del mercado doméstico se 

abastece con las importaciones estadounidense, mientras que el 30% de este se 

abastece con las de químicos industriales provenientes de este país. 

Los productos de la Refinería de Petróleo y Otros Químicos, aunque con altibajos 

importantes en lo que concierne al CPI puede decirse que su dependencia de las 

importaciones se ha ido acrecentando año tras año, aunque Otros Químicos, después 

de presentar una tendencia creciente en 2009 en donde el CPI llego a ser hasta de 

0,23, tuvo una caída y en 2010 su valor llego a los 0,08, indicando que hay menos 

dependencia de estos productos en 2010 ; contrario a lo que paso con Refinería de 

Petróleo ya que en el año 2010 incremento a 0,2 el valor del CPI después de que en 

todo el periodo oscilo entre 0,05 y 0,07  

GRÁFICA 11: Comportamiento del Índice de Grado de Penetración de 

Importaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en: DANE y Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX)- 

Dian 
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3. CAPITULO III: DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE M. PORTER: 

APLICACIÓN- INDUSTRIA PETROQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

Quiroga (2012), citando a  Michael Porter argumenta que la ventaja competitiva (el 

factor diferenciador)  de una organización debe crearse, ganarse y mantenerse, esto 

se logra por medio de herramientas como la innovación, mejora continua y 

perfeccionamiento. Por tal razón expresa cuatro condiciones genéricas que conforman 

el entorno en el cual la organizaciones se desempeña favoreciendo o no la ventaja 

competitiva, estas cuatro condiciones  se ubican en lo que Porter denominó Diamante 

de la competitividad, en este se sintetizan las fortalezas comunes a todas las naciones 

triunfadoras, que Porter ha identificado en sus extensos trabajos empíricos en el 

ámbito mundial. Las cuatro condiciones son las siguientes: 

 

3.1 Condiciones de los factores. 

3.2 Condiciones de la demanda. 

3.3 Sectores afines y auxiliares 

3.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. 

 

3.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES: 

 

Este vértice del diamante se refiere a las condiciones de la nación en cuanto a los 

factores de producción, tales como la mano de obra especializada o la infraestructura, 

necesarios para competir en un sector determinado. Los factores más importantes de 

la producción son los que implican una grande y continua inversión y están 

especializados. 

 

A continuación, se analizaran las condiciones de factores como Mano de Obra 

especializada e infraestructura, que son algunos de los más importantes dentro del 

marco de competitividad que Porter define. 

 

 

 

 



 

45 
 

3.1.1 Mano de Obra Especializada: 

 

Antes de analizar específicamente lo concerniente a la formación y capacitación de 

mano de obra especializada para la industria petroquímica, se pasara revista a acerca 

de la situación general de la educación superior dentro del Departamento. 

En la Gráfica: 12 se puede apreciar la tasa tan pobre de cobertura en educación 

superior2 que posee el Departamento, el máximo valor es alcanzado en 2009, con una 

tasa de cobertura de 25%, y aunque este dato no parece tan grave pues el promedio 

nacional de esta tasa en este año fue de 25,7%, vemos cuan baja resulta esta si se 

compara con ciudades como Bogotá, que en el mismo año tuvo una tasa de cobertura 

en educación superior de casi el 80%, este problema podría traducirse en una clara 

insuficiencia de mano de obra especializada en el Departamento. 

 

GRÁFICA 12: Tasa de Cobertura Bruta en Educación Superior 

Fuente: Elaboración propia con base en DNP: Micro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
La tasa de cobertura bruta mide la relación entre la población total matriculada en una 

institución educativa, bien sea pública o privada, y la población entre 5 y 17 años en la ciudad. 
Esto se hace para el nivel educativo preescolar, primario, secundario y media. 
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GRÁFICA: 13 Cupos de Formación profesional ofrecidos por el SENA: Bolívar 

Fuente: Elaboración propia con base en DNP: Micro. 

 

En cuanto a los programas de formación profesional ofrecidos por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), se pueden ver los resultados tan favorables que ha tenido el 

Departamento en cuanto a este indicador, pues después de 2004 Bolívar se ha 

ubicado muy por encima del promedio nacional, y de ciudades como Bogotá, pero si 

bien ha ido en constante crecimiento, se tendría que analizar de igual manera si las 

áreas de formación que se están brindando tienen acogida dentro del sector industrial 

del Departamento de Bolívar.  

 

Según Barbosa(2007)existen tres núcleos de conocimiento básico que cubren la 

demanda de recurso humano en los niveles Profesional, Técnico-Profesional, 

Tecnólogo y Post Grado de las empresas de la Industria Petroquímica necesarios para 

llevar a cabo su función principal, los cuales son: 

1. Ingeniería Industrial y Afines; constituido por los programas de Ingeniería 

Industrial, Ingeniería de la Producción, Ingeniería de Productividad y Calidad, 
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2. Ingeniería de Minas, metalurgia y afines; compuesto por los programas de 

Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Materiales e Ingeniería de 

Petróleo. 

3. Ingeniería Química y afines; conformado por los programas de Ingeniería 

Química, Ingeniería de Plásticos e Ingeniería textil. 

 

Según el sistema nacional de la información de la educación superior (SNIES) en el 

Departamento de Bolívar existen solo programas como Ingeniería Química, Ingeniería 

Industrial, tecnología en producción industrial, y una especialización en ingeniería de 
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procesos de refinación del petróleo y petroquímicos básicos. Estos cuatro programas 

son ofrecidos por cuatro claustros universitarios como la Universidad de Cartagena, U. 

Tecnológica de Bolívar, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y 

Universidad de San Buenaventura; respectivamente. La Grafica: 14 muestra que el 

número que graduados en estas áreas del conocimiento es creciente aunque en 2010 

se haya presentado esa caída tan abrupta, de 218 graduados a 151. Esto se debe a la 

disminución de numero de graduados en las áreas de ingeniería industrial y tecnología 

en producción industrial, ya que en 2009 el total de graduados de la primera fue de 

108, mientras que en 2010 fue de 67, y para la segunda paso de 77 graduados a 28 

en los mismos años.  

 

 

GRÁFICA14: Numero de Graduados en núcleos del conocimiento petroquímico 

en Bolívar 

Fuente: Elaboración propia con base en SNIES. 
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GRÁFICA 15 : Graduados por Programa académico: 2001-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en SNIES. 

 

 

La Grafica: 15 muestra que entre 2001 y 2010 en su gran mayoría los graduados en 

los núcleos del conocimiento específicos del sector petroquímico son ingenieros 

industriales (576 graduados), seguidos por los tecnólogos de esta misma rama (351 

graduados), y luego por los ingenieros químicos (331 graduados) y la especialización 

en ingeniería de procesos de refinación del petróleo y petroquímicos básicos es la que 

menos graduados tiene con un total de 6 en todo el periodo de estudio. 

 

Estos programas académicos atribuyen entonces a la formación de mano de obra 

especializada con la cual, la industria petroquímica del Departamento de Bolívar 

podría nutrirse, además si se tiene en cuenta que el SENA posee un centro de 

formación para esta industria, se podría inferir que el Departamento está en buen 

camino cuando de formación de mano de obra especializada se trata. 

Pero en el marco de la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar S.A), el cual 

es netamente un proyecto de construcción, por lo tanto es altamente intensivo en 

mano de obra. Las proyecciones iniciales estiman una demanda aproximada de 6,000 

empleos en el pico de su producción. Dada la limitada actualización de la mano de 

obra de la ciudad y de la región, en los oficios de construcción requeridos, y con el 

ánimo de obtener una mayor participación de esta en el proceso de construcción, 

Reficar desarrolla el programa de formación para la actualización de competencias 

para el empleo, en el cual se han invertido durante el presente periodo $2.118 millones 

de pesos, completando así un total de $5 mil millones de pesos (U$2,5 millones de 

dólares) desde su inicio en el 2009. La meta establecida para los años 2010, 2011 y 

2012 es capacitar como mínimo 3,900 personas en 16 distintos oficios requeridos para 
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la realización de labores técnicas y de construcción. Con esta inversión se han 

adecuado los ambientes de soldadura, metalmecánica, obra civil y electricidad, en las 

instalaciones del SENA petroquímico y Colegio INEM en Cartagena, de manera que 

estas instalaciones cuenten ahora con todos los equipos e insumos necesarios para 

una adecuada y efectiva formación de alta calidad. El objetivo principal de este 

programa es la actualización del conocimiento del personal que trabajaría en el 

proyecto(Reficar, 2010).  

 

Se podría decir entonces que a pesar de la cantidad de profesionales, tecnólogos y 

técnico que de las diferentes instituciones de educación superior del Departamento de 

Bolívar egresan, estos no son suficientes en cuanto a cantidad, ni están capacitados 

de forma adecuada para la entrada en funcionamiento de este megaproyecto, y que 

por ello será necesario traer de distintos lugares de Colombia y si es necesario del 

extranjero la mano de obra que el Departamento no esté en la capacidad de producir.   

 

Otro de los factores que influye en gran medida competitividad es la  productividad del 

sector, en la Gráfica: 16 podemos observar la productividad laboral de las diferentes 

cadenas petroquímicas analizadas. 

 

GRÁFICA 16: Comportamiento del Índice de Productividad Laboral (IPL) 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 
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Cartagena y Bolivar, PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD: CARTAGENA Y 

BOLÍVAR 2008- 2032, 2009).Sin embargo esto no se ve reflejado en la generación de 

empleo, pues según la cadena petroquímica-plásticos y fibras tiene una participación 

en el empleo de 6,4% y en la producción de 6,3% sobre el total de la industria 

nacional, para 2003(DNP, 2007). 

El Departamento de Bolívar a pesar de sus índices de productividad laboral tan 

significativa (ver grafica 16), estas no son las mayores generadoras de empleo. Esto 

se debe a  que los subsectores de productos químicos y de refinación de petróleo son 

muy intensivos en capital, lo que genera una menor utilización del factor trabajo. Entre 

las actividades industriales, la que ocupa más personal es la elaboración de bebidas y 

alimentos.(AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, 

2007). 

 

3.1.2 Infraestructura 

 

La infraestructura física y tecnológica es el elemento alrededor del cual se forman las 

relaciones entre empresas relacionadas que aumentan significativamente la 

competitividad. Este elemento constituye parte de los factores básicos para la creación 

de competitividad en cualquier sistema económico. Las condiciones de infraestructura 

de cualquier espacio territorial condicionan la competitividad de las empresas allí 

instaladas, ya que una infraestructura adecuada y eficiente aumenta significativamente 

el valor de la productividad de los factores utilizados en el sistema de producción. Así 

mismo, gran parte de los costos de transporte hacia los mercados está determinado 

por la infraestructura física existente entre una región y otra(Chavarría & Sepulveda, 

2001) 

 

Es de gran importancia analizar las condiciones del Departamento de Bolívar en 

cuanto a infraestructura física y tecnológica, pues es un factor determinante del éxito 

en la inserción internacional de las empresas ubicadas en él, y por tanto es un 

definitivo componente de la competitividad departamental. 

 

Según  Albis (2005) el factor de Infraestructura y tecnologías de información y 

comunicación se compone de cuatro subfactores: (1) Infraestructura básica, que 

indaga sobre la dotación de servicios públicos; (2) La infraestructura de transporte, que 

relaciona la oferta de la infraestructura; (3) Infraestructura de telecomunicaciones. 
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3.1.2.1 Infraestructura Básica: 

 

3.1.2.1.1  Cobertura del servicio  de energia electrica. 

 

En cuanto a la cobertura del servicio de energía se puede observar en la Gráfica: 17 

como antes de 2006 el porcentaje de hogares que poseían este servicio se ubicaba 

por debajo de la media nacional, en donde solo hasta el 60% de los hogares del 

municipio no poseían fluido eléctrico, mientras de después de este año se ha superado 

al promedio nacional, llegando al punto en que la cobertura de este servicio público ha 

sido hasta de un 85% en 2007, lo que muestra un gran avance en cuanto al aumento 

de la red eléctrica en el Departamento. 

 

GRÁFICA17: Cobertura del servicio en energía eléctrica (porcentaje de hogares)

Fuente: Elaboración propia con base en DNP: Micro. 

 

 

3.1.2.1.2 Suscriptores al servicio de Acueducto 

 

Pero en cuanto al servicio de acueducto se trata la situación del Departamento es muy 

preocupante, pues desde 2003 al 2010 el número de usuarios que reciben este 

servicio ha aumentado solo en 34% mientras que si se compara con Bogotá, la 

cobertura de este en el mismo periodo ha aumentado en casi un 55% (Grafica: 18). 

Situación muy parecida a la que se da con el servicio de alcantarillado, en donde los 
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decir que en ocho años solamente han logrado  suscribirse  641.313 más, mientras 

que en Bogotá en el mismo periodo lograron insertar al servicio unos 3.828.895 en el 

mismo periodo de tiempo (Grafica: 19) 

 

GRÁFICA 18: Suscriptores al servicio de Acueducto 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) 

 

3.1.2.1.3 Suscriptores al servicio de Alcantarillado 

 

GRÁFICA 19: Suscriptores al servicio de Alcantarillado 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) 
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3.1.2.2 Infraestructura de Transporte 

 

En infraestructura de transporte el panorama es parecido al de la infraestructura 

básica, pues es poco alentador, ya que en 2003 las vías pavimentadas como área total 

del Departamento son de apenas el 9,2% (Grafica: 20),  el 47,8% de las vías está en 

buen estado (Grafica:22), y los kilómetros pavimentados como porcentaje del área 

total son de 1,8% (Grafica: 21). Cifras que si se comparan con Departamentos como 

Atlántico y Cundinamarca, dejan a Bolívar en una muy mala posición.  

Si se miran los Rankings del factor infraestructura calculados por la Cámara de 

Comercio de Cartagena (Grafica: 24) podemos ver que Cartagena en 2009 y 2010 se 

ubicó en la misma posición, es decir en el puesto 16, con 29,29 puntos, mientas que 

ciudades como Bogotá acumulan puntajes hasta de 100, dato que encaja 

perfectamente con lo señalado por la Gráfica: 28, que muestra al factor infraestructura 

como uno de los más débiles del Departamento en cuanto a la competitividad global. 

 

 

3.1.2.2.1 Infraestructura Vial Pavimentada (vías primarias pavimentadas/ Área 

Total Departamental), 2003 

 

GRÁFICA 20: Infraestructura Vial pavimentada, 2003 

Fuente: Tomado de- Diagnóstico de la competitividad de Cartagena: La situación de la ciudad a 

principios del siglo XXI- Serie de Estudios sobre la Competitividad de Cartagena: cámara de Comercio 

de Cartagena. 
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3.1.2.2.2 Densidad vial departamental 

 

GRÁFICA 21: Densidad Vial (kilómetros pavimentados como porcentaje de área 

total), 2003 

Fuente: Tomado de: Diagnóstico de la competitividad de Cartagena: La situación de la ciudad a 

principios del siglo XXI- Serie de Estudios sobre la Competitividad de Cartagena: cámara de Comercio 

de Cartagena. 

3.1.2.2.3 Vías en Buen estado 

 

GRÁFICA 22: Vías en Buen estado, 2003 

Fuente: Tomado de: Diagnóstico de la competitividad de Cartagena: La situación de la ciudad a 

principios del siglo XXI- Serie de Estudios sobre la Competitividad de Cartagena: cámara de Comercio 

de Cartagena. 
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3.1.2.2.1 Numero de toneladas movilizadas por carga aérea. 

 

En términos absolutos se toma el número de toneladas que llegan y salen por vía 

aérea de los departamentos. Se incluyen los destinos nacionales e internacionales y 

se realiza de manera anual. 

Este es un indicador muestra un nivel muy superior del Departamento frente al 

promedio nacional, en la Gráfica: X se puede observar que aunque las toneladas 

movilizadas han tenido un comportamiento constante en el periodo de estudio siempre 

fueron superiores al promedio nacional. 

 

 

 

GRÁFICA: 23 Numero de toneladas movilizadas por carga aérea. 

Fuente: Elaboración propia con base en DNP: Micro. 
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GRÁFICA 24: Ranking Del Factor  Infraestructura 

 

Fuente: Indicador Global de Competitividad de las ciudades del Caribe Colombiano: Evolución 

2009-2010- Autor: CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
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3.1.2.3 Infraestructura de Telecomunicaciones 

 

3.1.2.3.1 Número de suscriptores con acceso a internet dedicado. 

 

GRÁFICA 25: Número de suscriptores con acceso a internet dedicado 

Fuente: Elaboración propia con base en DNP: Micro. 

 

La red de Internet es un servicio muy importante para el desarrollo de procesos 

productivos,  educativos y de investigación, entre otros; por lo tanto, al diagnosticar el 

grado de competitividad de una zona, es muy importante considerar el comportamiento 

de al menos una variable relacionada con la masificación y prestación de este 

servicio(AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, 

2007). Valdría decir entonces que el Departamento ha evolucionado muy bien en 

cuanto a este factor, la infraestructura de las comunicaciones ha ido mejorando a lo 

largo del periodo de estudio, aunque los suscriptores departamentales nunca son 

superiores al promedio nacional, es de gran importancia el aumento que se ha ido 

dando a lo largo de los años. 
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3.1.2.3.2 Líneas Telefónicas por cada mil habitantes 

 

GRÁFICA 26: Líneas telefónicas por cada mil habitantes, 2003 

Fuente: Tomado de: Diagnóstico de la competitividad de Cartagena: La situación de la ciudad a 

principios del siglo XXI- Serie de Estudios sobre la Competitividad de Cartagena: cámara de Comercio 

de Cartagena. 

 

 

3.2  CONDICIONES DE LA DEMANDA: 

 

Por condición de la demanda se entiende la composición, el tamaño, ritmo de 

crecimiento y grado de sofisticación del mercado interno, lo cual, al estimular la mejora 

y la innovación, se convierte en un determinante importante de la 

competitividad(Mansilla, 2008).  

Se examinaran las condiciones de  la demanda, por medio de los productos más 

apetecidos, la exigencia de los clientes, cual es la participación en el mercado de las 

empresas, cuál es su cobertura a nivel nacional, la forma de cómo se encuentran 

internacionalizados ya que estos son alguno de los aspectos más relevantes dentro 

del marco de competitividad que Porter define. 
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3.2.1 Productos más comercializados por las empresas de la industria 

petroquímica del departamento de Bolívar. 

 

 

TABLA 1: Productos más comercializados por las empresas de la industria 

petroquímica a nivel nacional 

 Ecopetrol  % Mexichen % Petromil % 

combustibles líquidos 24% tuberías 34% Biodiesel N.D 

gas propano 35% PVC 27% Diesel marino N.D 

petroquímicos 

industriales 6% Fluorocarbonos 13% 

gasolina 

corriente N.D 

gas natural 35% compuestos 12% gasolina extra N.D 

  

Acidofluorhidrico 3% IFO N.D 

  

fluorita 3% Queroseno N.D 

  

fosfatos 2% Combustoleo N.D 

  

sosa 3% 

 

  

  

otros 2% 

 

  

  

cloro 1% 

 

  

Fuente: elaboración propia con base a la información suministrada por dichas empresas 

 

En la Tabla: 1. Se observa cuáles son los productos más apetecidos de la industria 

petroquímica, esto para el caso de las empresas más importantes de la industria 

petroquímica del departamento Bolívar y a su vez que cuentan con una mayor 

participación. Por consiguiente se analizan las tres empresas de mayor influencia en el 

mercado.  

Para el caso de Ecopetrol el producto de mayor demanda o más comercializado a 

nivel nacional es el gas propano y el gas natural con un porcentaje del 35% para cada 

uno, lo cual evidencia la importancia de Ecopetrol en lo que concierne a la venta de 

gas. Sin embargo para el caso de Mexichen S.A. los productos que más distribuyen a 

nivel nacional son las tuberías y el PVC, con un porcentaje del 34% y 27% 

respectivamente, no obstante para el caso de Petróleos del Milenio los productos que 

más comercializan son los reflejados en la tabla tales como el Biodiesel, diesel marino, 

gasolina corriente, entre otros productos3. 

                                                             
3
 Para el caso de Petromil S.A. no fue posible obtener los porcentajes de ventas de sus productos. La 

empresa alude a que esta información es estrictamente confidencial, por lo tanto no es posible detectar 
cuál de sus productos es el de mayor demanda. 
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3.2.2 Exigencia de los clientes 

 

Los clientes son parte fundamental en el crecimiento y desarrollo de una empresa o 

compañía porque de ello se deriva la demanda de los productos. 

 

ParaRojo(2000) las exigencias delos clientes están íntimamente relacionada con la 

satisfacción que estos obtienen de los productos que reciben. Estas exigencias a sus 

ves se relacionan con la calidad de las materias que adquieren o consumen. Por tal 

motivo se muestra el nivel de satisfacción que tienen las  dos principales empresas de 

la industria petroquímica del departamento. En la Grafica 27  se observa como ha sido 

el comportamiento del grado de satisfacción de las principales empresas de esta 

industria, en el caso de Ecopetrol se evidencia altos niveles de satisfacción por parte 

de sus clientes superando más del 90% en los años de estudios lo cual indica  que sus 

productos son de calidad. Para el caso de Mexichen se observa un panorama muy 

parecido al de Ecopetrol, puesto que el grado de satisfacción en promedio es de 90% 

lo que indica que muchos de sus productos son bien acogidos y de óptima calidad. 
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GRÁFICA 27: Nivel de satisfacción de los clientes de la industria petroquímica 

de Bolívar. 

Fuente: cálculos propios del autor, con base a la vicepresidencia de suministro y mercadeo, 

Ecopetrol y Mexichen S.A. 

 

Por otra parte al analizar las exigencias de los clientes es importante tener claro cuáles 

son los compradores con los que cuenta cada empresa, para proponer mejoras en el 

grado de satisfacción. 

 

 

TABLA 2: Clientes Nacionales e internacionales de las empresas más 

representativas del sector petroquímico de Bolívar 

 Empresa Clientes nacionales 

Clientes 

internacionales 

Ecopetrol 225 60 

Mexichen 125 85 

Petromil 115 No disponible 

Fuente: elaboración propia con base a la información suministrada por dichas empresas 

 

 

En la Tabla: 2 se observa el número de clientes con los cuales cuentan las compañías 

de la industria petroquímica del Departamento. Sin embargo estos muchas veces 

tienen una penetración muy fuerte en las compañías. Para el caso de Ecopetrol los 

Clientes de combustibles líquidos son distribuidores mayoristas, conformados por 

empresas nacionales y multinacionales, a quienes Ecopetrol vende gasolina para los 

diferentes usos como automotor, marítimo, aviación e industria, así mismo los Clientes 

de gas propano son distribuidores que atienden zonas rurales y algunas zonas 

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

2006 2007 2008 2009 2010

p
o

rc
e

n
ta

j d
e

 s
at

is
fa

cc
io

n
  

años 

Ecopetrol

Mexichen



 

62 
 

urbanas alejadas de la red de gasoductos, para uso domiciliario. Del mismo modo los 

clientes de petroquímicos e industriales son en su mayoría transformadores y, en 

menor proporción, intermediarios comercializadores y por último los clientes de gas 

natural entre los que se encuentran los distribuidores que atienden el sector 

residencial, vehicular e industrial así como empresas de generación eléctrica, en el 

caso de los clientes internacionales, en su gran mayoría, son refinadores que utilizan 

el crudo como materia prima para convertirlo en combustibles para diferentes usos. En 

menor proporción, se cuenta con clientes tipo traders, cuyo rol es la intermediación 

comercial para acceder a nuevos clientes y mercados. 

 

Por otra parte en el caso de Mexichen abastece más del 85% del mercado nacional 

del PVC, suministrando a sus clientes en el país alrededor de 170.000 toneladas 

métricas por año. Cerca del 65% de la producción de la empresa se destina a la 

exportación, atendiendo las necesidades de más de 200 clientes. 

En el caso de petróleos del milenio,  tienen relaciones sólidas con sus clientes con el 

fin de tener relaciones duraderas, de igual modo se basan en políticas de bueno  

precios  y calidad, así como En la fiabilidad e integridad.4 

 

3.2.3 Participación de las empresas 

 

En el Departamento de Bolívar existen diferentes empresas que compiten y mantienen 

una rivalidad sana con el fin de mejorar el sector interno. En la Gráfica: 28 se 

evidencia quienes son las principales empresas que aportan al sector manufactura. 

Para el departamento de Bolívar la estructura o participación de las empresas de la 

industria petroquímica es muy concentrada. En la Gráfica: 27 se observa que la mayor 

participación la tiene Ecopetrol, quien tiene un 76% de participación en el mercado 

seguida de Mexichen resinas de Colombia S.A. con una participación del 13%, lo cual 

quiere decir que en solo dos empresas se concentra el mayor aporte de la industria 

petroquímica al sector manufacturero del departamento con un 89%.  

 

 

 

 

                                                             
4
 Toda la información concerniente a los clientes de las distintas empresas fue obtenida directamente de 

las fuentes.  
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GRÁFICA 28: Participación de cada empresa dentro de la industria petroquímica 

de Bolívar 

Fuente: elaboración propia con base en el CEDEC. 

 

 

De igual modo es importante resaltar la capacidad de producción que tienen las 

empresas y a cuánto ascienden sus ventas. Para el departamento de Bolívar en el año 

2010 las ventas fueron dominadas por Ecopetrol con $4.902.780 millones, debido a la 

refinación del petróleo y la venta del crudo, seguida de Mexichen  con $ 849.322.000, 

sin embargo es importante resaltar que estas cifras hacen referencia a las ventas 

brutas de las empresas. Así mismo se espera que la ampliación de la refinería traiga 

consigo niveles de ventas más alto, que sirvan para fortalecer a la industria 

petroquímica del departamento de Bolívar. 
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GRÁFICA 29: Ventas del año 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base en el CEDEC. 

 

 

3.2.4 Cobertura (como participación de las ventas a nivel nacional). 

 

GRÁFICA30: Participación de ventas Ecopetrol 

Fuente: elaboración propia con base a la información suministrada por Ecopetrol 

 

En el Grafico 30Se observa cómo ha sido la participación de Ecopetrol en cuanto a 

ventas se refiere dentro del mercado colombiano y  a nivel internacional, en ella se 

muestra que  es mínima su contribución con tan solo un 21%, lo que evidencia el alto 

nivel exportador que tiene Ecopetrol a países como los que se observan en la Tabla. 3, 

así mismo se observa el porcentaje  de venta por destino donde india es el mayor 

comprador con un 30,4%. Sin embargo es pertinente resaltar que para el año 2010, 

según comunicado de prensa por parte de Ecopetrol Estados Unidos era el principal 
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país donde iban las exportaciones con un porcentaje del 58%. Sin embargo para el 

año 2012 india se convierte en el principal destino de las exportaciones de este, 

debido a un contrato que se firmó con dicho país por 12.000 millones de dólares, 

convirtiéndose en el principal destino de exportación.  

 

Tabla3: Principales destinos de los productos de Ecopetrol 2012 

País Porcentaje % 

India 30,4 

México 28,6 

Europa 8,2 

Suramérica 7,1 

Estados unidos 5,4 

Colombia 21% 

Fuente: elaboración propia con base a la información suministrada por Ecopetrol 

 

GRÁFICA 31. Participación de ventas de Mexichen 2012 

Fuente: elaboración propia con base a la información suministrada por Mexichen 

 

 

En el caso de Mexichen,  se observa que solo un 20% de sus ventas son realizadas a 

nivel nacional, mientras que la restante corresponde a sus ventas en el extranjero, lo 

cual muestra que al igual que Ecopetrol el alto nivel exportador que tienen, 

evidenciando la participación en gran parte del globo terráqueo como se puede 

apreciar en la Tabla: 4. Sin embargo es importante resaltar que no se tiene mucha 

participación en el mercado interno, lo que genera ciertos paradigma o algunas 

preguntas del porque no se tiene mayor índices de ventas a nivel nacional, dejando en 
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evidencia que es muy posible que a nivel nacional no se estén ofreciendo buenas 

ventajas a los clientes que permitan aumentar su competitividad. 

 

Tabla 4: Principales destinos de los productos de Mexichen 2012 

Destinos Porcentaje % 

Sudamérica 17% 

Norteamérica 39% 

Europa 12% 

Centro América 5% 

Asia 6% 

Otros 1% 

Colombia 20% 

Fuente: elaboración propia con base a la información suministrada por Mexichen 

 

Por otra parte en el caso de Petromil, se puede observar en el Grafico: 32, que su 

mayor porcentaje de ventas se concentra en Córdoba con aproximadamente un 17%, 

seguido por el departamento del cauca con un 11%.5 Esto evidencia la importante 

penetración que tiene petróleos del milenio en Colombia, pues tiene puntos de ventas 

en casi un 50% del territorio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 A nivel internacional no se pudo establecer sus ventas por motivos confidenciales de la empresa. 
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GRÁFICA 32: Participación en ventas 2012 

Fuente: elaboración propia con base a la información suministrada por Petromil 

 

 

3.3 SECTORES AFINES Y AUXILIARES: 

 

Mansilla(2008) plantea que la competitividad de un sector  se respalda en la 

disponibilidad de los proveedores o industria similares, que a su vez, sean por si 

mismos competitivos. Las industrias relacionadas, comprenden a todas aquellas que 

comparten similares tecnologías, fabricación, distribución y productos del mismo tipo. 

 

En el análisis de este vértice tan importante del diamante de la competitividad, es casi 

que de total obligatoriedad, el análisis del principal polo de crecimiento y de desarrollo 

al que las distintas autoridades gubernamentales han apostado en el Departamento 

De Bolívar, este, es la presencia del Clúster petroquímico- plástico. 

 

Según Acosta(2012) la actividad de la industria petroquímica-plástica abarca una 

buena parte de la producción industrial de la región y se ha constituido como un clúster 

característico de la ciudad. Cartagena le ofrece a este tipo de industria una ventaja 

comparativa frente a otras ciudades del país y esto es lo que la ha convertido en uno 

de los mayores centros en este sector. Este clúster se consolidó en la ciudad en 

agosto de 2009 en el Marco del Plan Regional de Competitividad en Cartagena y 

Bolívar como una forma de formalizar la actividad económica en auge en la ciudad. 

Según este plan, se espera aprovechar la oportunidad que brinda la ciudad para 
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convertir este tipo de sector en líder dentro de Latinoamérica y el Caribe, permitiendo 

fortalecer el clúster, haciéndolo más competitivo y exportador. 

 

Para el análisis de este factor se tendría que definir primordialmente la figura de 

Clúster. Levy(2010) quien a su vez cita a Porter, define un clúster es una 

concentración geográfica de compañías interconectadas, proveedores especializados, 

proveedores de servicios, firmas de industrias relacionadas, instituciones financieras, 

universidades y otros centros de investigación y desarrollo y asociaciones 

empresariales de empresas que compiten entre sí, por ejemplo en el mercado 

doméstico, pero que también co-operan en el mercado internacional. Por supuesto, los 

actores principales en el proceso de desarrollo de un clúster deben ser las empresas 

que lo integran, siendo los líderes de esas empresas los que desempeñan el papel 

principal. Pero no deben ser los únicos propulsores. Las instituciones educativas 

resultan fundamentales como importantes catalizadores tanto desde su rol de 

transmisión de conocimiento como el de Investigación y Desarrollo. 

 

Podría decirse entonces que esta herramienta de competitividad ideada por Porter 

está basada en la cooperación de sus miembros. La filosofía Clúster de cooperación 

está siendo fomentada con innumerables de medidas de apoyo, desde todos los 

ámbitos, empresariales y gubernativos, nacionales e internacionales ya que se han 

revelado como un potente instrumento de modernización e internacionalización 

empresarial. 

 

Aterrizando entonces dicho análisis al Departamento de Bolívar, es la Comisión 

Regional de Competitividad (integrada por diversas autoridades gubernamentales, no 

gubernamentales, académicos de distintos sectores y organizaciones empresariales e 

industriales) es quien identifica ésta apuesta productiva, la cual plasma en su Plan 

Regional de Competitividad: 2008-2032, definiéndola mediante la siguiente visión: 

 

―La Industria Petroquímica - Plástica en Cartagena será líder en 

Latinoamérica y el Caribe en diseño, producción y comercialización de 

productos certificados integralmente. Cartagena y Bolívar contarán con una 

industria Petroquímica – Plástica competitiva y exportadora, que favorezca las 

alianzas estratégicas y el fortalecimiento permanente del clúster; un nivel de 

desarrollo del recurso humano que permitirá innovar en productos, crear 

nuevos modelos de negocios con sostenibilidad medioambiental y fortalecer 

el tejido empresarial a partir de las industrias relacionadas y soporte‖ 
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La CRC traza una clara estrategias, que le permitan alcanzar esta visión, y que 

permitan hacer de este un sector de clase mundial y garantizar su pleno desarrollo, 

algunas de estas son: 

 

 Ampliar la capacidad de refinación y garantizar la oferta de olefinas, aromáticos 

y polietilenos para incrementar la participación de la oferta nacional en los 

mercados internacionales de productos de alto valor agregado (Para lograr 

esta meta se incrementará la producción de 80 mil, generados actualmente, a 

165 mil barriles de crudo generados por día. Adicional a esto, se espera 

aumentar la conversión de 74% a 97% sin producir Fuel Oil. Esto se traduce en 

una mejor explotación del crudo ya que se produciría sólo un 3% (en 

comparación con el 26% actual) de productos sin valor agregado, que se 

venden en el mercado por debajo del precio del crudo. Se iniciará también la 

generación de otros productos que hacen parte de los insumos y que en la 

actualidad se importan, ya que no se producen en la refinería.(Acosta, 2012)) 

 Garantizar la sostenibilidad energética como factor de competitividad. Esto es: 

Adopción de medidas regulatorias por parte de la CREG(ente de control y 

vigilancia de los servicios de energía y gas) para garantizar la disponibilidad y 

precios competitivos del suministro y transporte de gas natural necesario para 

el desarrollo industrial. El Diseño y aprobación de una política nacional que 

garantice la viabilidad económica de largo plazo del parque de generación 

instalada en la región Caribe colombiana con el fin de asegurar la 

disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en las 

empresas del clúster Petroquímico – Plástico. Implementación de los 

programas de racionalización de la energía para aumentar la competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas. 

 Promover en las empresas del clúster procesos de investigación, desarrollo e 

innovación, incentivando la cooperación, competencia, el desarrollo de 

proyectos colaborativos y centros de vigilancia y monitoreo tecnológico. 

 Adoptar el uso de tecnologías ecoeficientes en los procesos productivos y 

lograr una simbiosis de alta calidad entre la industria y su entorno. 

 Atraer y promover inversión y creación de empresas con énfasis en innovación, 

generadoras de empleo y alto valor agregado que fortalezcan el clúster 

Petroquímico-Plástico desarrollando sectores afines y complementarios. 
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A continuación se presentará un mapa de procesos que define la estructura y cada 

una de las etapas que se llevan a cabo en el clúster petroquímico plástico de la ciudad 

del cual hacen parte empresas del sector como Ecopetrol, Propilco, Reficar,Comai, 

Cabot, Polyban, Corporación Plástica, Biofilm, Glormed, Remaplast y Granuplast, cada 

una de ellas tiene su papel fundamental dentro del clúster,  el cual tiene  mayor 

concentración en actividades tales como: 

 La explotación de gas y la refinación de crudo. 

 Producción de algunos insumos intermedios tales como el polietileno, cloruro 

de polivinilo, poliestireno y otros. 

 Producción de materias primas petroquímicas básicas como olefinas y 

aromáticos.  

 Producción de bienes transformados y finales de plástico. 
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GRÁFICO 33: Mapa de procesos, Clúster petroquímico- plástico de Bolívar 

Fuente (Tomado de): Balance tecnológico industria petroquímica-Plástica en Cartagena- Bolívar: 

Darío Fernando López, Cámara de Comercio de Cartagena. 
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Así pues, vemos como se relacionan las actividades de cada una de las empresas 

anteriormente mencionadas, en este mapa (Grafica: 33), en la parte superior, vemos lo 

relacionado con la refinación de crudo, en donde se encuentras empresas como 

Ecopetrol, y Reficar, que proveen de recursos como naftas y polímeros intermedios a 

las empresas que realizan las actividades de la parte intermedia del gráfico, los 

procesos primarios y secundarios,  en donde se involucran empresas como Biofilm, 

Glormed, Remaplast, entre otras. En la parte inferior se encuentra lo relacionado con 

la logística, los inventarios, la planeación de la demanda y por último la entrega del 

producto final al cliente. Se puede observar también la condición de algunos de los 

ítems, dependiendo de su color, por ejemplo, las provisiones de etileno, olefinas y 

derivados, están en casi que estado crítico (amarillo y rojo), esto se debe a la 

insuficiencia de oferta de olefinas en el Departamento, lo que se pretende corregir de 

acuerdo con lo mencionado en el Plan Regional de Competitividad.  

 

 

La Grafica: 34 muestra las brechas competitivas que tiene el Clúster petroquímico- 

plástico de Cartagena con respecto a la competitividad global, los factores encerrados 

corresponden a aquellos casos con situaciones más críticas. En el marco del análisis 

de los sectores afines y auxiliares, este grafico da luz a cerca de la crítica situación de 

la gran brecha existente entre la efectividad de los proveedores locales y los 

mundiales, pues de los 10 puntos posibles estos tienen solo 5, mientras que en el 

mercado mundial el puntaje es de 9. Algo parecido para con las industrias 

complementarias y de soporte, pues estas también alcanzan los 5 puntos. Entonces 

este análisis lleva a contextualizar lo que pasa con los sectores afines y auxiliares del 

Departamento, pues estos aún son muy débiles, con respecto al contexto mundial, 

aunque ha de esperarse que con los objetivos estratégicos planteados por la CRC 

puedan darse los ajustes necesarios y que estas debilidades puedan convertirse en 

fortalezas. 
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GRÁFICA 34: Brechas competitivas, Competitividad Local vs Global. 

 

Fuente (Tomado de): Balance tecnológico industria petroquímica-Plástica en Cartagena- Bolívar: 

Darío Fernando López, Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

 

3.4 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS 

 

Hace referencia al contexto en el que se crean, organizan y gestionan las empresas, 

así como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. 

 Las formas en que son administradas y eligen competir. 

 Las metas que desean alcanzar.  

 El grado de rivalidad interna, la obtención y conservación de la ventaja 

competitiva en la industria respectiva 

 

El Doing Business, es una herramienta creada por el Banco mundial realizado en más 

de 170 países, con la intención de ser utilizado para evaluar y comparar entre ellos la 

facilidad o dificultad de hacer negocios. 

Colombia, es uno de los países incluidos en la realización de este estudio, en 2010, 

ocupo el puesto 37, ubicándose como el primer país latinoamericano dentro del 

ranking, seguido de Chile y México, en los puestos 49 y 51 respectivamente.  
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Este índice también es calculado en cada país, en el caso de Colombia es calculado 

en 21 ciudades, con la misma intencionalidad, que es la de comparar en cuál de ellas 

es más fácil hacer negocios, pero también existe un ranking dentro de este que 

permite comparar donde es más fácil y donde no crear empresas.  

 

TABLA 5: ¿Dónde es más fácil hacer negocios en Colombia y donde no? 

 

 

Fuente: Doing Business en Colombia 2010. 

 

 

Como se ve en la anterior tabla, Cartagena ocupa el puesto 21, dentro de las 21 

ciudades evaluadas, lo que quiere decir, que esta es la ciudad en donde es más difícil 

hacer negocios en Colombia. 

Esta lamentable situación también se transmite a la hora de abrir empresas, pues 

Cartagena, ocupa el puesto 20, dentro de las 21 ciudades de Colombia (ver Tabla: 6), 

es decir, en Cartagena es tan difícil crear empresas como hacer negocios, esto 

basado en el número de trámites, el tiempo y costo asociados con ello.  

 

En el Grafico: 34 se muestran los días y el costo que se requieren en Cartagena y 

otras ciudades para abrir una empresa, vemos que en esta ciudad se necesitan 

alrededor de 27 días, y un costo del 20,2% del PIB per cápita6 ($ 2180), mientras que 

                                                             
6
 Según el Dane, el PIB Per cápita a precios constantes (base 2005) del Departamento de Bolívar en 2010  

tuvo un valor de $ 10.887.813.  



 

75 
 

en ciudades como Manizales se necesitan solo de 10 días, y 15,1% del PIB per 

cápita7, es decir unos $ 1305.  

 

TABLA6: Donde es más fácil abrir una empresa y donde no 

 

Fuente: Doing Business en Colombia 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Según el Dane, el PIB Per cápita a precios constantes (base 2005) del Departamento de Caldas en 2010  

tuvo un valor de $ 8.700.434 
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GRÁFICO 35: Tiempo y costo de abrir una empresa en Colombia   

 

Fuente: Doing Business en Colombia 2010. 

 

 

La ciudad colombiana donde es más fácil abrir una empresa, de todas las estudiadas 

en este informe, es Armenia sólo se necesitan 8 trámites,12 días y un costo 

equivalente al 14%del ingreso per cápita. En contraste, en Tunja se necesitan 15 

trámites, 43 días y un costo equivalente al 15,4% del ingreso per cápita. A pesar de un 

marco legislativo nacional que regula la creación de empresas en Colombia, hay 

diferencias destacables entre ciudades. Estas diferencias proceden del nivel de 

eficiencia de las sedes locales de los organismos nacionales, además de las 

variaciones en los impuestos y tarifas departamentales.(BM, 2010) 

De acuerdo con esto, se puede llegar a inferir cuan tediosos pueden llegar a ser las 

aperturas de negocio en Cartagena y en Bolívar. 

 

 

Ahora, también se debe estudiar la forma en que se gestionan y organizan las 

empresas ya establecidas, ya que este factor influye en gran medida en su éxito tanto 

en el mercado interno como en el mercado foráneo. Este análisis se llevara a cabo 



 

77 
 

haciendo hincapié en lo que concierne al sector industrial del Departamento y en 

especial a la industria Petroquímica. 

 

Las nuevas condiciones de la economía internacional, es decir, la globalización de los 

mercados y la internacionalización de procesos, productos, servicios e instituciones 

han forzado a las empresas a adoptar estrategias más agresivas que les permitan 

mantenerse en los mercados locales, regionales y mundiales. Estas estrategias 

buscan, ante todo, mantener y mejorar la competitividad de las empresas, que no es 

otra cosa que la capacidad para enfrentarse a los competidores internacionales en 

mercados cada vez más abiertos a la entrada de nuevos competidores. Por esta razón 

se hace necesario enfocar los esfuerzos competitivos hacia la gestión interna y 

externa de las empresas como punto de partida para apostar por la competitividad y el 

desarrollo económico de los departamentos, teniendo en cuenta que las empresas 

conforman el núcleo productivo y organizan los factores y recursos para ofrecer al 

mercado los productos y servicios demandados (Madera, Santamaría, Quintero, 

Leviller, & Lopez, 2009) 

 

 

Amar & Arraut(2010) en su estudio: Gestión organizacional para la innovación: caso 

sector petroquímico en Cartagena de Indias (Colombia), tienen como objetivo analizar 

los modelos de gestión organizacional para la innovación de las empresas de dicha 

industria. La metodología utilizada fue la de múltiples casos explicativos tomando 

como unidad de análisis el clúster petroquímico-plástico de Cartagena de Indias, 

Colombia. Las conclusiones de dicha investigación  revelan que: 

 En términos generales las empresas estudiadas 8  no poseen un modelo de 

gestión de la innovación claramente definido, todavía la innovación está 

fundamentada en su sistema de gestión de la calidad y atención al cliente. 

Aunque existen evidencias claras del uso de herramientas de innovación, 

gestión del conocimiento y modelos gerenciales, éstas no están enfocadas a 

desarrollar innovaciones sino más de mejoramiento continuo ya que no están 

encadenados con todas las áreas de la organización en un modelo.  

 Generalmente las empresas del sector centran su atención en cuatro áreas 

prioritarias: tecnologías, operaciones, recursos humanos y finanzas.Las 

estructuras organizacionales se han adaptado a las necesidades estratégicas 

de cada una de las empresas, lo que les ha dado parte del éxito requerido para 

                                                             
8Las empresas analizadas en este estudio son: Biofim, Propilco, Ecopetrol, Reficar, Dow Quimica y Petco.  
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posicionarse competitivamente en cada uno de los mercados. Las estructuras 

organizacionales han facilitado la formación de grupos interfuncionales y el 

trabajo en proyectos.  

 Las estructuras organizacionales en el sector tienden a ser cada día más 

planas, en algunas empresas la inversión en sistemas de información lo que ha 

diseccionado el cambio de la organización. El outsourcing es la herramienta 

más utilizada en la estructura principalmente en el área de logística y comercio 

exterior cuando nos referimos a las empresas más grandes dentro del sector. 

Esta herramienta les ha permitido crecer manteniendo su planta de personal, 

pero impactando fuertemente en la economía de la región, ya que el 

crecimiento en la capacidad de producción se refleja en mayores ventas, 

logística y comercio exterior aumentando la dinámica económica de la ciudad y 

del país. 

 La planeación estratégica como herramienta gerencial es la más utilizada por 

los directivos para el direccionamiento de sus empresas, apoyada por un 

sistema de gestión de calidad bastante maduro en cada una de ellas, les ha 

permitido responder muy bien a las exigencias del mercado. 

 

 

Sin embargo, como plantea Albis(2006) las actividades de gestión y promoción de las 

empresas del Departamento están cambiando debido a los nuevos entornos en los 

cuales se mueven las empresas. Por un lado, las empresas multinacionales están 

imponiendo cambios en la forma cómo desarrollan la producción a través de la 

creación de redes de subcontratación con un mayor número de fuentes en todo el 

mundo. Por otro lado, las empresas pequeñas y medianas y las economías regionales 

están más vinculadas al mercado mundial, debido a las nuevas tecnologías de la 

información, a la liberalización del comercio y a la creación de nuevos bloques de 

comercio. 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se puede inferir que la grave situación del comercio exterior de algunos de los 

productos y/o cadenas petroquímicas de la industria petroquímica del Departamento 

de Bolívar, es un claro indicio de las grandes desventajas que posee este en contraste 

con las mismas cadenas petroquímicas de los Estados Unidos. Para el caso de los 

productos como los Químicos Industriales, el Caucho y sus formas básicas, los 

productos provenientes de la Refinería de Petróleo y otros químicos, existe una gran 

brecha  entre  las importaciones que hace el Departamento y que son provenientes de 

los Estados Unidos y las exportaciones de estos productos que éste realiza hacia 

dicho país. 

La cadena petroquímica- plástica es la única de las existentes en el  Departamento 

que posee una balanza comercial ampliamente positiva con respecto a los Estados 

Unidos. Por ello cuando se procede a medir la competitividad de las exportaciones de 

cada uno de estos productos y cadenas, mediante índices como Balanza comercial 

Relativa, indicador de Tranzabilidad, índice de especialización internacional, 

coeficiente de apertura exportadora entre otros, dan resultados que muestran como 

competitiva únicamente a la cadena petroquímica plástica, aunque cada uno de estos 

indicadores se interprete de forma totalmente diferente. Y la fuente de la 

competitividad de esta cadena petroquímica plástica radica principalmente que en el 

Departamento de Bolívar está situado el único clúster de este tipo en el país. No 

obstante y aunque esta es una identificada apuesta productiva del Departamento, se 

puede decir que aún debe mejorarse en muchos aspectos en cuanto a su 

funcionamiento.  

No obstante  si un clúster es una excelente estrategia para hacer competitivo a un 

país, una región o una industria en específico, es importante que los entes territoriales 

puedan brindar las condiciones a la industria para que esta pueda explotar al máximo 

su nivel competitivo con el fin de mejorar y estar a la altura de las industrias que son 

altamente competitivas en el mundo. Justamente este es uno de los aspectos donde el 

gobierno Distrital se encuentra en desventaja y/o donde está fallando.  

De este modo, puede concluirse que el Departamento de Bolívar no está fortalecido en 

cuanto a Condiciones delos Factores se trata, pues la mano de obra especializada que 

la industria petroquímica- plástica está demandando en la actualidad no está siendo 

completamente cubierta por los programas de educación superior que en las distintas 

universidades y en el SENA del Departamento se encuentran, por esta razón 
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megaproyectos como el de la ampliación de Reficar S.A se ven forzados a contratar 

mano de obra especializada de otras partes del país y hasta de fuera de este. En 

cuanto a las condiciones de infraestructura básica (servicios públicos), infraestructura 

vial, e infraestructura de telecomunicaciones, se puede decir que el Departamento de 

Bolívar está en un nivel muy bajo, y aunque ha tenido avances importantes en cuanto 

a la mejora de estos, aún sigue rezagado, si se compara con ciudades como Bogotá, y 

esto se demuestra con la posición que ha ocupado Cartagena en 2009 y 2010 en el 

Ranking de Infraestructura realizado por la Cámara de Comercio, pues ocupa el 

puesto 16 de las 22 ciudades estudiadas. 

En lo concerniente a las condiciones de la demanda se puede decir que el panorama 

de las empresas de la industria petroquímica de Bolívar, no es tan alentador, pues el 

nivel de la competencia interna entre estas empresas es muy poca, y esto se da más 

que todo por el gran nivel de clientes en el extranjero que estas tienen, y aunque esto 

evidencia la acogida que tienen sus productos en países con altos niveles de 

desarrollo como Estados Unidos, China y Europa, la competencia interna la cual Porter 

define como trascendental para el buen desarrollo de una industria, en el 

Departamento es muy débil. 

En lo referente a los Sectores Afines y Auxiliares se puede decir que la mayor 

debilidad del Departamento es en cuanto a la capacidad de refinación y la  insuficiente 

oferta de olefinas, aromáticos y polietilenos, y aunque con la ampliación de Reficar S.A 

se pretende dar solución a este problema en la actualidad estos productos deben ser 

mayormente importados u ofrecidos por proveedores locales de regular eficiencia y 

efectividad. Entonces se puede concluir en cuanto a sectores afines y auxiliares, que 

el enflaquecimiento de la industria petroquímica de del Departamento en comparación 

con el mercado mundial es muy marcado; aunque es de esperarse que con los 

objetivos estratégicos planteados por la CRC puedan darse los ajustes necesarios y 

que estas debilidades puedan convertirse en fortalezas. 

En cuanto a  Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas, se puede decir que 

Cartagena posee uno de los escenarios más hostiles de Colombia para hacer 

negocios, esto por lo establecido en el Doing Business 2010, que ubica a Cartagena 

en los últimos puesto en lo referente a la facilidad para la apertura de empresas. En 

cuanto a los sistemas de gestión empresariales y de innovación que se manejan en las 

empresas que componen el clúster petroquímico- plástico de Cartagena se puede 

decir que aunque estas basan su gestión y estructura empresarial en técnicas básicas 

y ortodoxas como la gestión de calidad, la planeación estratégica y el servicio al 
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cliente, las han sabido utilizar hasta llegar al punto de que han logrado posicionarse en 

su respectivo mercado, respondiendo a los requerimientos de cada uno de ellos. 

 

Ahora, después de realizado este trabajo es pertinente el planteamiento de una serie 

de recomendaciones en pro de la búsqueda de soluciones y  que así se puedan 

mejorar las condiciones de competitividad del Departamento y de la industria 

petroquímica de este. Estas son las siguientes: 

• Tratar de acortar las disparidades  entre el sistema educativo y el sector 

productivo, pues para satisfacer la demanda insatisfecha de personal calificado a nivel 

técnico, tecnológico y universitario  existente en la industria petroquímica del 

Departamento. 

• Las condiciones de infraestructura de servicios, de vías, y de 

telecomunicaciones deben ser atendidas de forma prioritaria, no solo para ganar 

terreno en lo referente a la competitividad, sino también para elevar el nivel de vida de 

la población bolivarense. 

• Fortalecer los vínculos Universidad- Industria, con el fin de que los proyectos 

investigativos puedan llegar traducirse a proyectos de innovación que puedan 

fortalecer el sector productivo. 

• Las entidades gubernamentales del Departamento (tanto la alcaldía de 

Cartagena, como la gobernación de Bolívar) deben implementar políticas integrales, 

sistémicas y de largo plazo para el logro de una sincronización adecuada de los 

distintos ámbitos de competitividad del Departamento 
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6. ANEXOS 

 

 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2000 $  147.855.960 $  45.479.962 $  102.375.998 

2001 $   245.879.444 $   62.686.973 $  183.192.471 

2002 $   332.506.395 $   62.547.355 $ 269.959.039 

2003 $ 476.802.373 $  50.330.805 $ 426.471.568 

2004 $  465.352.819 $  71.603.605 $ 393.749.215 

2005 $   454.967.098 $  104.811.054 $ 350.156.043 

2006 $ 536.502.689 $ 51.819.652 $ 484.683.037 

2007 $ 161.583.197 $ 31.020.827 $ 130.562.371 

2008 $ 206.060.086 $ 27.748.114 $ 178.311.972 

2009 $ 202.752.144 $ 38.216.733 $ 164.535.411 

2010 $   319.177.311 $ 38.662.325 $ 280.514.986 

Anexo 1: Comercio de la cadena petroquímica- Plástica (a precios constantes de 
2008) 

 

 Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

2000 $  26.541 $ 10.262.996 -$ (10.236.454,65) 

2001 $ 48.178 $ 12.737.686 -$ (12.689.508,78) 

2002 $  789.432 $ 15.702.084 -$ (14.912.651,90) 

2003 $ 1.597.565 $12.420.619 - $ (10.823.054,90) 

2004 $  946.412 $ 10.478.382 -$ (.9.531.969,77) 

2005 $  48.017 $ 24.671.298 -$ (2-4.623.280,68) 

2006 $ 624.747 $ 31.537.286 - $ (30.912.539,61) 

2007 $ 534.154 $ 28.361.763 -$ (27.827.609,12) 

2008 $ 2.828.029 $ 29.517.727 - $ (26.689.698,34) 

2009 $ 1.654 $ 22.484.334 - $ (22.482.680,18) 

2010 $20.476 $  11.177.545 - $ (11.157.069,13) 

Anexo 2: Comercio de la cadena petroquímica- caucho (a precios constantes de 
2008) 
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 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2000 $ 1.002.592.496 $ 8.284.147.174 -$ (7.281.554.678) 

2001 $ 612.765.599 $   6.088.102.129 -$ (5.475.336.530) 

2002 $ 647.739.522 $ 8.021.448.834 -$  (7.373.709.312) 

2003 $ 1.071.392.780 $   9.487.725.136 -$ (8.416.332.357) 

2004 $ 1.625.453.465 $ 13.548.283.210 -$ (11.922.829.744) 

2005 $ 2.479.695.443 $ 13.160.786.493 -$ (10.681.091.050) 

2006 $ 2.625.028.688 $ 14.101.801.946 -$ (11.476.773.258) 

2007 $ 2.109.563.732 $ 13.015.422.199 -$  (10.905.858.466) 

2008 $ 1.300.398.755 $ 13.860.639.833 -$ (12.560.241.077) 

2009 $ 1.531.502.435 $  8.745.989.665 -$  (7.214.487.230) 

2010 $ 1.027.788.213 $ 10.011.715.160 -$ (8.983.926.947) 

Anexo 3: Comercio de Químicos Industriales (a precios constantes de 2008) 

 

 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2000 $ 4.606.187 $ 2.169.176.046 -$ (2.164.569.859) 

2001 $ 14.829.239 $ 1.958.835.931 -$ (1.944.006.691) 

2002 $ 236.851 $ 1.601.113.912 -$ (1.600.877.061) 

2003 $ 3.364.692 $ 1.298.309.704 -$ (1.294.945.012) 

2004 $ 423.344 $ 3.239.332.478 -$ (3.238.909.134) 

2005 $ 708.724 $ 3.645.370.749 -$ (3.644.662.025) 

2006 $ 161.225 $ 3.655.201.342 -$ (3.655.040.117) 

2007 $ 2.903.567 $ 4.157.597.364 -$ (1.254.030.989) 

2008 $ 99.600.869 $ 4.371.586.997 -$ (4.271.986.128) 

2009 $ 4.727.487 $  2.402.208.476 -$ (2.397.480.989) 

2010 $ 4.701.423 $  8.135.686.668 -$ (3.434.263.421) 

Anexo 4: Comercio de Refinería de Petróleo (a precios constantes de 2008) 

 

 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2000  $  6.155.089   $  403.714.379  -$ (397.559.290) 

2001  $ 1.442.845   $  309.701.002  -$ (308.258.157) 

2002  $ 736.542   $308.156.190  - $ (307.419.649) 

2003  $4.555.267   $ 281.592.018  -$  (277.036.751) 

2004  $328   $ 517.102.613  -$ (517.102.285) 

2005  $ 16.455.446   $ 469.232.329  - $  (452.776.883) 

2006  $ 4.340.860   $  615.528.530  -$ (611.187.670) 

2007  $  3.115.661   $ 545.247.773  -$  (542.132.112) 

2008  $ 159.542   $ 860.584.486  -$ (860.424.945) 

2009  $ 1.365.925   $ 938.250.965  - $ (936.885.040) 

2010  $ 5.213.886   $ 324.494.222  - $ (319.280.336) 

Anexo 5: Comercio de Otros Químicos (a precios constantes de 2008) 
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 Refinería de 
Petróleo 

Químicos 
Industriales 

Otros Químicos Plástico 

2000  $23.832.891.999   $ 17.691.543.588   $  8.388.063.091   $ .963.009.937  

2001  $23.067.348.299   $  16.197.391.263   $   8.358.913.577   $3.408.907.643  

2002  $23.738.929.468   $  19.537.999.118   $ 7.463.735.518   $4.319.313.319  

2003  $32.500.709.075   $  25.841.901.591   $  7.301.826.766   $4.849.574.221  

2004  $40.284.650.854   $  30.881.439.334   $  7.183.291.871   $4.804.839.085  

2005  $38.926.082.010   $ 33.127.142.675   $ 5.198.033.329   $4.462.004.887  

2006  $46.182.044.168   $ 36.507.240.082   $  5.808.099.135   $5.183.320.826  

2007  $47.080.021.880   $ 35.548.382.869   $  4.165.639.916   $5.548.240.401  

2008  $50.723.028.280   $  36.587.721.980   $ 3.653.956.120   $6.778.362.350  

2009  $39.586.173.461   $  28.467.244.696   $  3.277.941.196   $6.198.588.343  

2010 $38.879.847.529   $   33.608.526.995   $  3.638.869.023   $6.423.288.293  

Anexo 6: Producción bruta de los principales productos y cadenas 

petroquímicas en el  Departamento de Bolívar (a precios constantes de 2008) 

 

  
Plástico 

 
Caucho 

Químicos 
Industriales 

Otros 
Químicos 

Refinería 
de 

petróleo 

2000 0,53 -0,99 -0,78 -0,97 -1,00 

2001 0,59 -0,99 -0,82 -0,99 -0,98 

2002 0,68 -0,90 -0,85 -1,00 -1,00 

2003 0,81 -0,77 -0,80 -0,97 -0,99 

2004 0,73 -0,83 -0,79 -1,00 -1,00 

2005 0,63 -1,00 -0,68 -0,93 -1,00 

2006 0,82 -0,96 -0,69 -0,99 -1,00 

2007 0,68 -0,96 -0,72 -0,99 -1,00 

2008 0,76 -0,83 -0,83 -1,00 -0,96 

2009 0,68 -1,00 -0,70 -1,00 -1,00 

2010 0,78 -1,00 -0,81 -0,97 -1,00 

Anexo 7: Índice de Balanza Comercial Relativa 
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 Plástico Químicos 
Industriales 

Refinería de 
petróleo 

Otros Químicos 

2000 3,6 -29,2 -8,3 -4,5 

2001 5,7 -25,3 -7,8 -3,6 

2002 6,7 -27,4 -6,3 -4,0 

2003 9,6 -24,6 -3,8 -3,7 

2004 8,9 -27,9 -7,4 -6,7 

2005 8,5 -24,4 -8,6 -8,0 

2006 10,3 -23,9 -7,3 -9,5 

2007 2,4 -23,5 -8,1 -11,5 

2008 2,7 -25,6 -7,8 -19,1 

2009 2,7 -20,2 -5,7 -22,2 

2010 4,6 -21,1 -17,3 -8,1 

Anexo 8: Indicador de Tranzabilidad 

 Plástico Químicos 
Industriales 

Refinería de 
petróleo 

Otros 
Químicos 

2000 4,99 5,67 0,02 0,07 

2001 7,21 3,78 0,06 0,02 

2002 7,70 3,32 0,00 0,01 

2003 9,83 4,15 0,01 0,06 

2004 9,69 5,26 0,00 0,00 

2005 10,20 7,49 0,00 0,32 

2006 10,35 7,19 0,00 0,07 

2007 2,91 5,93 0,01 0,07 

2008 3,04 3,55 0,20 0,00 

2009 3,27 5,38 0,01 0,04 

2010 4,97 3,06 0,01 0,14 

Anexo 9: Coeficiente de Apertura Exportadora 

 Plástico Químicos 
Industriales 

Refinería de 
petróleo 

Otros 
Químicos 

2000 1,6 33,2 8,3 4,6 

2001 1,9 28,1 7,8 3,6 

2002 1,5 29,8 6,3 4,0 

2003 1,1 27,7 3,8 3,7 

2004 1,6 31,7 7,4 6,7 

2005 2,5 30,0 8,6 8,3 

2006 1,1 29,4 7,3 9,6 

2007 0,6 28,0 8,1 11,6 

2008 0,4 28,2 7,9 19,1 

2009 0,6 24,5 5,7 22,3 

2010 0,6 23,5 17,3 8,2 

Anexo 10: Coeficiente de Penetración de Importaciones 
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 Químicos 
Industriales 

 
Plástico 

Refinería de 
petróleo 

 
Caucho 

Otros 
Químicos 

2000 -45,4 2,9 -1588,5 -137,1 -913,1 

2001 -34,1 5,2 -1426,7 -170,0 -708,0 

2002 -46,0 7,6 -1174,8 -199,8 -706,0 

2003 -52,5 12,0 -950,3 -145,0 -636,3 

2004 -74,4 11,1 -2376,9 -127,7 -1187,6 

2005 -66,6 9,9 -2674,7 -329,8 -1039,9 

2006 -71,6 13,7 -2682,3 -414,1 -1403,7 

2007 -68,0 3,7 -3049,0 -372,8 -1245,1 

2008 -78,3 5,0 -3135,1 -357,5 -1976,1 

2009 -45,0 4,6 -1759,4 -301,2 -2151,7 

2010 -56,0 7,9 -5967,1 -149,5 -733,3 

Anexo 11: Índice de especialización Internacional 

 

  Dep. Bolivar Bogotá. DC Promedio 
nacional 

2002 13,2 55,4 16,27 

2003 17,9 55,5 17,22 

2004 18,3 59,9 16,14 

2005 18,5 61,3 17,48 

2006 18,3 66,8 19,04 

2007 22,2 63 22,81 

2008 24,9 68,3 24,98 

2009 25,4 75,6 25,72 

Anexo 12: Tasa de Cobertura Bruta en educación (%) 

 

  Dep. Bolivar Bogotá. DC Promedio 
nacional 

2001 1,96 2,08 2,63 

2002 2,43 2,63 3,16 

2003 4,01 7,4 5,75 

2004 6,45 7,74 7,34 

2005 11,15 9,44 9,89 

2006 13,48 10,42 10,32 

2007 19,59 11,6 12,97 

2008 24,01 12,45 14,24 

2009 32,28 14,99 18,06 

2010 28,76 13,24 20,03 

Anexo 13: Cursos de Formación Ofrecidos por el SENA 
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  Valor 
departamento 

Promedio 
nacional 

2003 61,35 63,6 

2004 66,36 71 

2005 65,05 67,91 

2006 77,61 72,81 

2007 85,41 81,2 

2008 82,06 78,76 

2009 84,63 80,89 

Anexo 14: Cobertura del servicio de energía eléctrica (porcentaje de hogares) 

 

  Valor 
departamento 

Promedio 
nacional 

2006 11.628,00 19.032,64 

2007 26.904,00 36.578,48 

2008 45.012,00 57.661,94 

2009 56.260,00 67.137,82 

2010 72.058,00 80.344,33 

Anexo 15: Número de suscriptores con acceso a internet dedicado 

 

  Valor 
departamento 

Promedio 
nacional 

2004 10.841,00 25.540,58 

2005 11.206,00 27.243,94 

2006 11.795,00 28.966,24 

2007 11.885,00 28.331,42 

2008 10.643,00 26.438,09 

2009 7.008,00 22.433,21 

2010 7.365,00 26.041,00 

Anexo 16: Numero de toneladas movilizadas por carga aérea. 
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Claustro 
Universitario 

Núcleo Básico del 
Conocimiento 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UNIVERSIDAD 
DE 
CARTAGENA 

Ingeniería Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNIVERSIDAD 
DE SAN 
BUENAVENTU
RA 

Ingeniería Química 46 37 38 32 50 42 40 26 20 19 

UNIVERSIDAD 
DE SAN 
BUENAVENTU
RA 

Esp. en procesos de 
refinación del petróleo y 
químicos básicos 

0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 
DE BOLIVAR 

Ingeniería Industrial 40 63 30 82 59 47 62 72 108 67 

FUNDACION 
UNIVERSITARI
A 
TECNOLOGICO 
COMFENALCO  

Ingeniería Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 13 37 

FUNDACION 
UNIVERSITARI
A 
TECNOLOGICO 
COMFENALCO  

Tecnología en Producción 
Industrial 

11 62 26 14 0 34 48 79 77 28 

Anexo:17 Numero de Graduados en núcleos del conocimiento petroquímico en Bolívar
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