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“HACER DEL PUERTO DE CARTAGENA EL PUERTO MÁS VIBRANTE O UNO DE LOS MÁS VIBRANTES DE 
AMÉRICA LATINA REVOLUCIONARÍA SU SOCIEDAD Y LOS CONVERTIRÍA EN UN JUGADOR GLOBAL. 
YO LOS INVITO A HACER ESTO”.

La anterior invitación, hecha por George Friedman, un 
reconocido profesor y analista internacional que en 2012 
estuvo como conferencista en The Big Leap, en Cartagena, 
encontró en el sector portuario de la ciudad una respuesta 
que se demuestra con las cifras del tráfico portuario local 
en los últimos años, los premios logrados por las terminales 
del Grupo Puerto de Cartagena, que en 10 oportunidades 
han sido galardonadas como las mejores del Caribe; las 
inversiones que en infraestructura portuaria sobresalen en 
la bahía de Cartagena y el posicionamiento del puerto en la 
región.

En el 2019 las distintas zonas portuarias de Colombia 
movilizaron 195 millones de toneladas de carga. De esa 
cifra, la Región Caribe participó con el 88,92 %, equivalente 
a algo más de 173,6 millones de toneladas, demostrando 
que el Caribe colombiano es la mayor plataforma para el 
comercio exterior del país y que las terminales del Grupo 
Puerto de Cartagena son grandes protagonistas.

Por volumen, las zonas de Ciénaga (Magdalena) y Cartagena 
concentraban la mayor participación en esos volúmenes 

con participaciones del 24,33% y 21,46%, respectivamente, 
según el Boletín Estadístico Tráfico Portuario en Colombia 
2019, elaborado por la Superintendencia de Transporte.

Aunque Ciénaga marcaba una diferencia en ese volumen, 
ese comportamiento es atribuido a que por su zona 
portuaria sale buena parte de las exportaciones de carbón 
colombiano, que provienen de las minas del Cesar, algo más 
de 47 millones de toneladas en ese año.

Sin embargo, la Zona Portuaria de Cartagena, con más 
de 41,8 millones de toneladas movilizadas el año pasado, 
tiene un mayor protagonismo por tener participaciones 
importantes en las exportaciones  e importaciones. También 
son significativas las operaciones de cabotaje, fluviales (a 
través del canal del Dique), los transbordos y los tránsitos 
internacionales.
En los tres últimos años, la Zona Portuaria de Cartagena ha 
venido consolidándose como una de las más importantes 
del país con participaciones del total del tráfico portuario 
nacional del 18,6% (2017), 19,8% (2018) y 21,4% (2019).

CARTAGENA, LA PLATAFORMA
PARA EL COMERCIO EXTERIOR

REDACCIÓN WEB GPC
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LA DINÁMICA PORTUARIA

Por los distintos terminales marítimos de Cartagena el tipo 
de carga movilizado es variado. Sin embargo, las estadísticas 
demuestran que el mayor movimiento de carga que se da 
en esta zona es contenerizada, algo más de 25,7 millones 
de toneladas, que representaron el 62,7% del total de 
ese tipo de carga movilizada en el país el año pasado. Los 
graneles líquidos representaron más de 10,8 millones de 
toneladas (20,4% del total nacional). En graneles sólidos 
se movilizaron 2,9 millones de toneladas (19,4% del total 
nacional); mientras que la carga general movilizada por la 
zona portuaria de Cartagena representó el 19,3% del total 
nacional, con 865.357 toneladas.

Del total de las exportaciones de la Zona Portuaria Región 
Caribe en 2019, que superó las 124,5 millones de toneladas, 
el 97% del total nacional. La zona portuaria de Cartagena 
participó con 11,3 millones de toneladas.

Carbón, petróleo, hulla coque y briquetas, menajes 
domésticos, banano, aceites y grasas de origen vegetal, 
azúcar, clinker y café excelso, entre otros, son los principales 
productos exportados por los terminales del país.

En las importaciones, la Región Caribe participó con el 
68,5% del total nacional, con más de 26,7 millones de 
toneladas. Cartagena movió el 24,5% de esas compras 
externas, con algo más de 9,5 millones de toneladas.

Los principales productos comprados en el exterior que 
entraron por las zonas portuarias del país fueron petróleo, 
maíz, químicos industriales, cereales, acero y productos 
alimenticios, entre otros.

LAS TERMINALES DEL GPC

Pero no por azar el movimiento portuario de Cartagena, 
visto de manera integral, es el más importante en el 
Caribe colombiano. La posición geográfica del puerto, la 
infraestructura portuaria, su facilidad de conectividad con 
más de 700 puertos en todo el mundo y estar incluido en las 
rutas de las más representativas navieras lo convierten en el 
puerto ideal.

De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Supertransporte, 
en el 2019 de las 17 sociedades portuarias de servicio 
público analizadas en la zona portuaria de Cartagena, 
las dos terminales del Grupo Puerto de Cartagena (GPC), 
Contecar y SPRC, participaron con el 21,9% de la carga 
movilizada en el país, con más de 24,7 millones de 
toneladas. Se destaca, sin duda, el movimiento de carga 
contenerizada, que es la especialidad de estas terminales.

I TRIMESTRE 2020

Las cifras del primer trimestre de 2020 evidencian una 
tendencia similar entre las zonas portuarias regionales. En 
el periodo se movilizaron 44,8 millones de toneladas de 
carga, frente a 46,6 millones de toneladas de igual periodo 
de 2019, con una caída del 3,8%, en parte por el impacto 
que desde el mes de marzo tuvo las medidas derivadas de la 
emergencia sanitaria que originó la pandemia del COVID-19, 
con afectaciones directas en varios sectores de la economía 
nacional y global.

Aún así la Zona Portuaria de la Región Caribe movilizó 
el 89,6% de la carga del trimestre, equivalente a 40,1 
millones de toneladas del total nacional. En ese periodo, 
parcialmente el ranking de las zonas portuarias de la región 
sufre una variación. Ciénaga mantiene su primer lugar y 
aumenta su participación al 28,0%; mientras que la zona del 
Golfo de Morrosquillo desplaza a Cartagena en el segundo 
lugar con una participación del 19,8% de las toneladas 
movilizadas, influenciada por los graneles líquidos (por esa 
zona se mueve el mayor volumen de hidrocarburos).
Cartagena cae al tercer lugar con una participación 
del 18,7%, con una variación en el volumen de  carga 
movilizada de -13,5% frente a igual periodo de 2019. Fueron 
los primeros coletazos del COVID-19.

CIFRAS DEL DANE

Entre enero y abril de este año las exportaciones 
colombianas alcanzaron los US$10.653,6 millones, con una 
disminución de 20,8%, frente al mismo periodo de 2019 
(US$13.456 millones). Se destacan las ventas en el exterior 
del grupo de combustibles y productos de las industrias 
extractivas con US$5.279,1 millones. Aún así, estas 
disminuyeron 31,3% frente al mismo periodo de 2019.
En cuanto a las importaciones, según las declaraciones 
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Carga movilizada por zonas portuarias regionales (ton).
I trimestre 2020

Z.P. Caribe
40.169.562
89,6%

Z.P. Pacífico 
4.348.815   
9,7%

Z.P. Río Magdalena      
327.622   
0,7%
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registradas ante la DIAN, en el periodo fueron del orden de 
los 11.885,8 millones de dólares, con una caída del 5,3%, 
frente a igual periodo de 2019. Las mayores compras en el 
exterior las lideran el grupo de manufacturas, con 8.906,3 
millones de dólares, sin embargo disminuyeron 7,2%, 
en comparación con el mismo periodo de 2019, “como 
resultado de las menores compras de maquinaria y equipo 
de transporte (-8,3%), que contribuyeron con 3,8 puntos 
porcentuales negativos a la variación del grupo”, indica el 
Dane.

La balanza comercial colombiana culminó el primer 
trimestre del año con un déficit de 3.129,2 millones de 
dólares.

MOVIMIENTO EN ADUANAS

Los trámites de exportaciones por las aduanas del país 
cayeron en el periodo enero-abril de 2020 en un 20,8%.
La Aduana de Cartagena, aunque mantiene la mayor 
participación en los trámites de exportación del país, con 
el 42,7% del total, reportó una disminución del 34,8%, 
pasando de 6.978,5 millones de dólares en 2019 a 4.548,8 
millones de dólares en ese periodo.

Las otras aduanas con mayor participación fueron las de 
Santa Marta (13,7%), Buenaventura (11,5%), Bogotá (8,7%) y 
Medellín (6,4%), entre otras.

El reporte del Dane también revela que las exportaciones 
originarias de Bolívar descendieron en el periodo enero-
abril en un 8,1%, pasando de 528,9 millones de dólares en 
2019 a 485,9 millones en 2020. El departamento participó 
con el 6,6% de las exportaciones totales del país.

UNA OPINIÓN 

“Cartagena es el principal puerto para los productos diferentes a 
los minero-energéticos. Cartagena ha jugado a convertirse en un 
centro de redistribución de mercancías y yo creo que esa es una 
apuesta  exitosa. Colombia, con su localización geográfica, puede 
ser un competidor de Panamá en esa materia y convertirse en un 
gran centro de redistribución de mercancías para la región. Lo 
que uno está viendo en Cartagena, con ese centro de Distribución 
Logística Internacional, es esa apuesta a jugar como un centro 
de redistribución, particularmente cuando se han fortalecido las 
cadenas regionales de valor”: 

Javier Díaz, Presidente 
Ejecutivo de Analdex.

VISTAZO A LA INDUSTRIA NACIONAL

La más reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 
(EOIC) de la Andi, que recoge los resultados hasta el mes 
de febrero, cuando aún el virus no había llegado al país, la 
producción industrial en Colombia creció 4,7%, las ventas 
totales crecieron 4,4% y las ventas nacionales lo hicieron en 
5,1%.

¿Se mantendrá esa tendencia? Es improbable cuando la 
pandemia se extendió por todo el mundo y en los últimos 
meses se concentra en América. Sin duda estas economías 
serán impactadas, al igual que ya ha pasado con la de los 
países asiáticos y europeos, donde el virus pegó primero y 
su impacto aún se sigue cuantificando.

El comercio mundial será otro después de la pandemia y las 
economías de todo el mundo pondrán su cuota. Colombia 
y Cartagena no serán la excepción, pero en medio de ese 
panorama, el puerto está lleno de oportunidades para el 
comercio exterior colombiano.
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Participación de la Z.P. de Cartagena en el
tráfico portuario nacional 2018-2020 – I trimestre (ton.)
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8.966.246

9.703.253

8.395.006

2019 2020


