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en Colombia
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Resumen

En este estudio se lleva a cabo un análisis del sector portuario en Colombia a través
de una caracterización a nivel nacional y de cada una de las zonas portuarias que
conforman el sector de puertos en Colombia, enfatizando en su historia y datos
relevantes acerca de cada zona portuaria, con una breve revisión de la normatividad
que rige y ha regido el sistema portuario en Colombia. También la caracterización
del tráfico portuario en Colombia conjuntamente a un análisis del tráfico portuario
en las zonas portuarias de Colombia y un análisis del tipo de carga y modalidad del
tráfico portuario en cada una de estas zonas portuarias.
Adicionalmente, se lleva a cabo un análisis de los niveles de concentración y
dominancia del mercado, a nivel nacional y a nivel de cada una de las zonas
portuarias en Colombia que tienen movimiento de contenedores.

Palabras Clave: Sector Portuario, Regulación, Estructura de Mercado, Competencia Económica,
Índices de Concentración.
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Introducción

Los puertos en Colombia representan un eslabón fundamental en las relaciones de comercio
en el país y un elemento muy importante en la cadena logística tanto de exportaciones como
importaciones colombianas. En los últimos años se han observado importantes
transformaciones del sector, explicadas no solamente por la presencia de nuevas plataformas
portuarias, sino por las modificaciones en los modelos de concesión en busca de la
modernización portuaria.
Con la reciente expansión del Canal de Panamá y el desarrollo de nuevas tecnologías en el
diseño de buques de gran calado, el país enfrenta un reto muy importante: contar con un
sistema portuario cada día más eficiente, en las que las economías de escala y alcance estén
enmarcadas a su vez con un modelo de operación que garantice el cumplimiento del régimen
normativo colombiano concerniente con la protección de la libre competencia económica.
Por tal razón este estudio además de actualizar la configuración del sector portuario en el país
en materia de carga movilizada como criterio para la Superintendencia de Industria y
Comercio a la fecha, pretende generar mediciones globales de concentración y riesgos de
dominancia con el ánimo de advertir de una manera muy concreta acerca del futuro de este
importante eslabón de la cadena logística del país.
Para el efecto, se lleva a cabo un análisis del sector portuario en Colombia, se emplea
información mensual de las zonas portuarias del país, compilada por la Superintendencia de
Puertos y Transporte, a nivel de zona portuaria y sociedad portuaria, para el periodo Enero
2011 a Marzo de 2016.
El estudio está organizado como sigue. En la segunda sección se lleva a cabo una
caracterización de cada una de las zonas portuarias que conforman el sistema de puertos en
Colombia, enfatizando en su historia y datos relevantes acerca de cada zona portuaria. En la
tercera sección se expone una breve revisión de la normatividad que rige y ha regido el
sistema portuario en Colombia. Una caracterización del tráfico portuario en Colombia se
lleva a cabo en la cuarta sección. En la quinta sección se realiza un análisis del tráfico
portuario en las zonas portuarias de Colombia y un análisis del tipo de carga y modalidad del
tráfico portuario en cada una de estas zonas portuarias. En la sexta sección se presentan los
principales resultados del análisis de los niveles de concentración y dominancia del mercado,
a nivel nacional y a nivel de cada una de las zonas portuarias en Colombia que tienen
movimiento de contenedores.
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2

Caracterización de las zonas portuarias del país

En esta sección se lleva a cabo una caracterización de cada una de las zonas portuarias que
conforman el sistema de puertos en Colombia, enfatizando en su historia y datos relevantes
acerca de cada zona portuaria.

Zona Portuaria de Buenaventura
El complejo portuario industrial de Buenaventura es la zona portuaria más importante del
Pacífico y de Colombia por el volumen de carga que maneja. Tiene una ubicación
estratégicamente privilegiada dado que se encuentra en el centro del mundo, equidistante de
las principales rutas marítimas que atraviesan el planeta. Además, es uno de los puertos del
continente americano más cercano al mercado asiático, aspecto ideal para aprovechar las
ventajas de los tratados de libre comercio suscritos recientemente, así como los que se
encuentran en proceso de formalización.
El Puerto del Pacífico llamado hoy Buenaventura, fue descubierto por Pascual de Andagoya
a mediados del año 1540, después de cuatro días de navegación por las bocanas de Solán y
Santa Ana. El 15 de febrero de 1540 don Pascual de Andagoya salió de Panamá en tres
embarcaciones a hacer exploraciones en el mar pacífico y entonces entró el primero a la
Bahía que más tarde se llamó Buenaventura. Su teniente Juan de Ladrilleros que venía en
avanzada de exploración descubrió una ensenada y fundó en ella una población que bautizó
con el nombre de Puerto de la Cruz Oviedo, al hablar de esta dice que es "una de las más
hermosas ensenadas que hombres han visto y entran en ella muchos ríos grandes y pequeños
y agrega que allí se dio principio a la fundación de una población con el nombre de
Buenaventura." y se nombró a Ladrilleros teniente de la fundación.
En 1719, la corona española elige a Buenaventura como Puerto, fue en este puerto donde se
embarcaron el General Antonio José de Sucre y las demás expediciones que mandó y llevó
el Libertador a emancipar a Ecuador y Perú y en 1827, por Decreto 389 del 26 de julio,
sancionado por el General Francisco de Paula Santander, Buenaventura fue declarado Puerto
Franco para la Importación y Exportación en el Pacífico y se les concedió derecho de
propiedad de las tierras a las personas que edificaran en la isla, el 20 de Julio de 1884 el
ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros hizo entrega del primer tramo de 22 kilómetros
del Ferrocarril del Pacífico en el sitio de Córdoba y el día 1º. de enero de 1915 hizo su arribo
a Cali la primera locomotora, en 1912 en el gobierno del Dr. Carlos E Restrepo se contrató
con la casa Pearson And Sons, de Londres, los planos de la ciudad moderna de Buenaventura
que fueron la base para el desarrollo de las primeras obras portuarias. En la Administración
Departamental que presidió el Dr. Ignacio Borrero (1918-22) se llevó a cabo la constitución
del primer muelle, que se dio al servicio en 1921.
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Durante este periodo de tiempo, los servicios portuarios se prestaban en forma rudimentaria
pues tanto el cargue como el descargue de los barcos se hacía por medio de lanchones y
pequeños botes y hasta en hombros de los remeros.
En la década de 1920, con la denominada obra "Muelle Rengifo", se incrementaron las
importaciones y operaciones hasta el punto que fueron insuficientes las bodegas de la Aduana
y del ferrocarril para almacenar la carga. Hubo entonces necesidad de contratar, en 1926, a
la Raymond Concrete Pile Company, la construcción de un malecón y muelles de mayor
capacidad.
En 1920, arriba al Puerto el primer vapor procedente de San Francisco (California), el S.S.
Derblay, en 1933 la Raymond Concrect Pile asume la administración del Puerto de
Buenaventura; en 1934 en el gobierno del Dr. Alfonso López Pumarejo se construyeron la
estación del ferrocarril, los patios del malecón, el sanatorio de cuarentena, el hospital del
ferrocarril y se avanzó la carretera "Simón Bolívar". De 1934 a 1953 queda vinculado el
terminal marítimo a la división de ferrocarriles nacionales.
Admitida la importancia de Buenaventura como principal puerto marítimo, se concibe la
creación de la Flota Mercante Gran Colombiana en 1942, idea que llega a cristalizarse
durante la administración Lleras Camargo, en 1958, con el ánimo de darle autonomía al país
en la comercialización de sus productos. Además, el puerto afianza su conexión con líneas
marítimas internacionales.
La sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) se constituyó el 21 de diciembre
de 1993 como nueva administradora del puerto de Buenaventura. Es una entidad de carácter
mixto con 209 accionistas, de los cuales el 70% es privado (conglomerados económicos
exportadores e importadores, productores agroindustriales, navieros operadores portuarios,
ex trabajadores de Puertos de Colombia) y el restante 30% son de la Nación, del
Departamento del Valle del Cauca y del Municipio de Buenaventura.
El puerto de Buenaventura está constituido por un terminal marítimo que es administrado por
la SPRBUN, y un muelle que es administrado por el Grupo Portuario S.A.; entre los dos
reciben cerca del 52% de la carga que ingresa al país.
Dentro de su plan de modernización, SPRBUN, cuyo contrato de concesión otorgado en 1994
fue extendido por 20 años más hasta el 2034, contempla inversiones por 450 millones de
dólares, de los cuales 175 millones serán destinados a equipos, 215 millones en
infraestructura y 60 millones de dólares en logística.
De acuerdo con directivos de la Sociedad Portuaria, los productos que más se reciben a través
del puerto son cereales, carga en contenedores, electrodomésticos y vehículos. Lo que más
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se exporta es azúcar (en contenedores, como carga general y a granel), café y cargas no
tradicionales.
Entre las ventajas de operación en esta zona portuaria están: (i) está conectada con 81 puertos
en todo el mundo: 24 en Suramérica, 23 del lejano Oriente, 11 de Centro América, 9 de la
Costa Este de los Estados Unidos, 7 de Europa, 6 de la Costa Oeste de Norteamérica y 1 del
Caribe; (ii) se encuentra a ocho horas de navegación marítima del Atlántico, vía Canal de
Panamá; y (iii) En este Puerto converge el triángulo de oro de Colombia conformado por
Bogotá, Medellín y Cali. Concentra el 70% del PIB nacional y el 52% de la población
colombiana. Por otro lado, la principal desventaja de la terminal marítima es la infraestructura
vial. Actualmente el puerto cuenta con 600 empleados directos y cerca de 8.000 indirectos.
Actualmente la operación portuaria de Buenaventura está liderada por la SPRBUN y el
Terminal de Contenedores de Buenaventura, TCBUEN. La SPRBUN está liderada por el
grupo Harinera del Valle, El grupo Parody, el grupo Ciamsa – Comercializadora
Internacional de Azúcares y Mieles, tres entidades públicas: la Alcaldía de Buenaventura, el
Ministerio de Transporte y el Ministerio de Agricultura y algunos socios minoritarios.
Por otra parte, TCBUEN es un terminal marítimo de servicio público de la zona especializado
en el manejo de contenedores que opera como único interlocutor responsable de todas las
operaciones logísticas. Sus accionistas son: el Terminal de Contenedores de Barcelona
(Grupo Marítimo TCB) que posee el 66,2 por ciento de las acciones, el Grupo Empresarial
del Pacífico (GEPSA) el cual posee el 20,8 por ciento, la Corporación Autónoma del Valle
del Cauca (CVC) con 5 por ciento, la Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de
Buenaventura y Accionistas minoritarios con 8 por ciento y alrededor de 700 accionistas más.
El terminal de TCBUEN abarca una superficie de 27 hectáreas, tiene un muelle de 490 metros
y las obras conexas de dragado del canal de acceso. El proyecto ha incluido en lo relativo a
la ingeniería, la construcción, el dragado, la compra de equipos y la operación del terminal
y, se estima que tiene una capacidad operativa de aproximadamente 268.000 unidades de 20
pies (“TEU”). El terminal entró en operación en 2011. En TCBUEN operan el Grupo
Portuario S.A., OPP Graneles S.A., Inatlantic S.A., y BGP Containers and Logistics S.A.

Zona Portuaria de Santa Marta
Santa Marta, desde principios del siglo XVII, era un puerto que vivía del contrabando como
principal actividad comercial de la zona. En la actualidad, el puerto de Santa Marta se destaca
porque es el único de aguas profundas de Colombia (profundidad sin necesidad de dragar),
con un calado natural de hasta 60 pies (18,3 metros). Esto se traduce en menores tiempos de
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atraque, permitiendo una mayor eficiencia y reduciendo costos de operación; por
consiguiente, puede recibir buques de gran tamaño sin ningún tipo de restricción.
Dentro de las ventajas que ofrece la capital del Magdalena destaca su ubicación geográfica.
Es la ciudad del caribe más cercana al centro del país frente a ciudades como Barranquilla y
Cartagena, razón por la cual sus fletes terrestres son más económicos y competitivos respecto
de otros terminales del caribe colombiano. Además, es el único puerto de la costa atlántica
con ferrocarril, por ello está en la capacidad de ofrecer el servicio de cargue y descargue
directamente en los muelles. Cuenta con una gran infraestructura: 74.613m2 de
almacenamiento en patios, 30.000 m2 en bodegas y 50.000 toneladas en silos.
Santa Marta tiene record nacional en cargue de contenedores al lograr movilizar 72.4 por
hora y 490 movimientos en solo seis horas. Según cifras de las Sociedad Portuaria de Santa
Marta S.A., en el año 2013 se movilizaron 6.518.000 toneladas de carga, de las cuales
3.852.000 toneladas correspondieron a exportaciones (incluye carbón) y 2.271.000 toneladas
a importaciones. El producto que más se recibió durante ese año fue el maíz, con un total de
1.500.000 toneladas. De igual manera, ingresaron 40.735 vehículos al país, registrando un
crecimiento del 32% frente al mismo periodo del año anterior.
Además del carbón, las cargas más representativas en movimiento en la zona son: carga
general, vehículos, Aceros y Tuberías. Este puerto multipropósito, que tiene 562 empleados
directos y 8.000 indirectos, está dividido en tres grandes sub-terminales especializadas en
carbón, granos y carga general, y contenedores. Una de las principales fortalezas de su
operación es la exportación de carbón. En efecto, el puerto tiene una capacidad anual para
almacenar siete millones de toneladas del mineral y de cargar 24 mil toneladas por día.
Actualmente, el puerto está a la espera de que el Gobierno autorice la construcción de una
variante férrea de carga de 17.5 km, que le permitiría a la terminal estar conectada con el
centro del país, sin afectar el corredor turístico de Santa Marta, por donde pasa la línea férrea
y que actualmente se encuentra subutilizada.
Según la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, “la reactivación del transporte por
modo ferroviario permitirá la descongestión de las vías, reducción de la accidentabilidad y
de emisiones, ya que más de 350 camiones con carbón recorren diariamente la vía La Loma
– Santa Marta”1.
Por otro lado, la Terminal de Carbón de la zona, TC, es operada por Carbosan, esta última
filial de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y encargada de realizar las operaciones de
carbón al interior del terminal samario.

1

Elías, Jorge., El Desarrollo Portuario de Santa Marta y su Incidencia en el Crecimiento Económico y Social
de la Ciudad: 1770-1860 Junio, 2009.
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Zona Portuaria de Cartagena
Cuando Pedro de Heredia fundó Cartagena, ya existía un pequeño poblado indígena llamado
Calamary, pero el conquistador lo hizo con el único propósito de servir como puerto principal
al dominio español que más adelante se llamaría Nuevo Reino de Granada, hoy República de
Colombia
Durante la época de la colonia, la ciudad de Cartagena es concebida como un punto
estratégico para el comercio internacional, por donde circula el flujo de mercancías entre la
corona española y sus colonias, convirtiéndose en uno de los principales puertos del
continente por casi tres siglos, hasta la guerra de independencia en 1810.
A raíz de la llegada de buques de acero y a vapor a mediados del siglo XIX, y debido a la
necesidad de mejorar la conectividad con el interior del país, se realizan obras en el Canal
del Dique para permitir la navegabilidad en el rio Magdalena y se construye el nuevo muelle
marítimo La Machina, el cual se incendia en 1929 dejando a Cartagena sin muelle durante
cuatro años, hasta la construcción de la terminal marítima y fluvial de Manga, en 1932,
cuando contrató a la norteamericana Fredericke Snare Corporation quien la inauguró en 1.934
y que inicialmente fue administrada por sus constructores, pero que en 1947 pasa a manos
del Estado.
Entre 1955 y 1957 se construye la refinería en Mamonal que dio inicio al complejo
petroquímico que existe actualmente en la zona y que se ha venido ampliando con la industria
de la construcción naval y muelles particulares.
Después de cuatro siglos y medio de historia y de ser considerado el puerto de América, la
zona portuaria de Cartagena hoy se caracteriza por ser la más grande del país al poseer 54
muelles, dentro de los cuales 18 adelantan actividades de comercio exterior.
Administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (SPRC) desde 1993, es
considerado como un centro logístico integrado que une al Caribe con el resto del mundo, a
través de conexiones con más de 288 puertos en 80 países y servicios con las principales
navieras del planeta.
Dentro de las ventajas que ofrece su infraestructura están ocho puntos de atraque con una
profundidad de hasta 44 pies (13,41 metros), obras civiles como dragados, construcción de
patios y la adquisición de tecnología portuaria de punta.
La transformación tecnológica en el puerto incluye sistemas de información, grúas para
apilamiento de contenedores orientadas por satélite y un sistema computarizado para manejo
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de documentación interconectado con la Aduana, que agiliza la entrada y el despacho de
carga, aumentando la seguridad de las operaciones.
Este puerto, especializado en el manejo de contenedores, alcanzó la cifra récord de 2.018.389
contenedores movilizados al cierre del 2012; logro inédito en Colombia y que lo consolida
como el cuarto puerto más importante de Latinoamérica en movilización de carga, después
de Balboa y Colón, en Panamá; y Santos, en Brasil.
Actualmente se alista para hacer parte de los 30 puertos más importantes del mundo en el
2017 y se espera que antes de que termine ese año alcance la meta de los cinco millones de
contendores movilizados; para ello debe finalizar la construcción de la Terminal de
Contenedores de Cartagena (Contecar) y reconfigurar la terminal de Manga.
Dentro de sus desventajas, al igual que otros puertos del país, se destaca la topografía
irregular y el mal estado de las vías colombianas. Como se sabe, las exportaciones de mayor
valor salen del centro del país, distantes por muchos kilómetros de los puertos, generando un
gran riesgo para la mercancía y, por ende, un mayor costo de los fletes para las empresas.

Zona Portuaria de Barranquilla
Barranquilla, ciudad industrial y comercial ubicada en el Norte de Suramérica, fue convertida
puerto del país a finales del siglo XIX, en 1888, con la construcción de un extenso muelle en
la vecina población de Puerto Colombia. Fue considerado una de las más notables
construcciones del siglo XIX en Colombia debido a su importancia como principal puerto
marítimo y por el hecho de ser, en su momento, el segundo muelle más largo del mundo.
El muelle de Puerto Colombia fue el epicentro del comercio exterior colombiano hasta los
años 1920, cuando Buenaventura superó a Barranquilla en movimiento de carga. Al
construirse en 1936 el canal de Bocas de Ceniza, que permite el ingreso de barcos hasta el
terminal marítimo reubicado desde entonces cerca del casco urbano de Barranquilla, el
muelle de Puerto Colombia quedó condenado al olvido e inició su progresivo deterioro.
La ciudad, como puerto principal del país, permitió la entrada de importantes adelantos y
numerosas corrientes migratorias extranjeras que se vincularon estrechamente a su actividad
comercial e industrial. En 1936 se inaugura el terminal marítimo y fluvial de Barranquilla,
con el fin de promover la actividad comercial con el interior del país y el exterior. El puerto
fue administrado inicialmente por la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad y
posteriormente por la empresa Puertos de Colombia – Colpuertos.
Como resultado de la Ley 01 de 1991 que buscaba mejorar la competitividad del sector y
permitía la privatización de su operación, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla
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S.A. recibió, en 1993, en concesión por 20 años el terminal público marítimo y fluvial de la
ciudad de Barranquilla.
Esta zona posee las instalaciones portuarias más extensas del país ocupando 200 hectáreas,
y aún cuenta con terreno disponible para seguir creciendo. En los últimos años, también se
construyó una sociedad portuaria sobre la margen oriental del río y del puerto, la cual, aunque
geográficamente pertenece a la jurisdicción del departamento de Magdalena,
administrativamente hace parte de la zona portuaria de Barranquilla y no de Santa Marta.
El puerto de Barranquilla es en la actualidad el cuarto puerto más importante del país por
volumen de carga transportada, ya que los primeros lugares están ocupados por los puertos
de Cartagena, Buenaventura y Santa Marta. Sin embargo, es el puerto multipropósito más
importante de la región Caribe dado que el de Cartagena se ha especializado en el transporte
de contenedores y el de Santa Marta en granel seco. La zona portuaria está conformada por
puertos tanto públicos como privados.
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. (SPRB) goza de una ubicación
estratégica al estar localizada a 22 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena, sobre
el mar Caribe, en Bocas de Ceniza y por su cercanía a los grandes centros industriales de la
ciudad. Este terminal multipropósito maneja los cuatro tipos de carga: granel (sólido y
líquido), general y contenedores. Además, presta servicios de almacenaje y uso de
instalaciones a agentes de Aduana, importadores, exportadores y agentes marítimos en
general. Su muelle marítimo es de 1.058 metros lineales y cuenta con un calado de 30 pies
(9 metros). Actualmente se adelanta la construcción de un muelle adicional de 200 metros de
longitud, el cual apoyará las operaciones en el terminal. En 2012 movilizó 4.264.957
toneladas de carga, el más alto de la historia, siendo este el reflejo de las recientes inversiones
y proyectos de optimización adelantados por la terminal marítima.

Zona Portuaria de Barrancabermeja
El proyecto del Puerto Privado Internacional de Barrancabermeja de uso público fue
desarrollado por la multinacional Impala Colombia y aspira mover más de 1.5 Millones de
toneladas de carga seca y aproximadamente 3 millones de toneladas de carga líquida en la
primera fase a partir de su entrada en funcionamiento. En el inicio de operación temprana en
el año 2015 movilizó 1600 toneladas de carga líquida, capacidad de un convoy con seis
barcazas, que equivale a lo transportado en 240 vagones de tren o 282 camiones de carga,
esta obra le permitirá a Colombia optimizar la eficiencia, ahorrando considerablemente
tiempo y dinero en la movilización de carga de los puertos marítimos del caribe al interior
del país, así como insertarse efectivamente en los mercados globales, diversificando su
capacidad exportadora.
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El terminal portuario, cuenta con cinco sub terminales con capacidad para almacenar 30 mil
toneladas de graneles sólidos en sus dos silos horizontales, 720 mil barriles para
hidrocarburos y 50 mil toneladas de carbón. Además, contará con dos depósitos, uno de
7.500m² y otro de 2.700m², para el manejo de contenedores y carga general, respectivamente.
Para desarrollar el proyecto, Impala le apostó a la de transformación del río Magdalena en
una ruta altamente competitiva, para lo cual invirtió más de 900 millones de dólares en un
sistema integrado de transporte multimodal que conecta, a lo largo de esta vía y con el
terminal portuario, operaciones terrestres y fluviales. Todo esto mejora significativamente la
capacidad de movilización de mercancías importadas hacia los centros de consumo y la
competitividad exportadora de petróleo y carbón.

Zona Portuaria de Puerto Bolívar
En el año de 1975, el Gobierno colombiano invitó a 17 firmas a participar en la licitación
para la explotación de 32.000 hectáreas que actualmente componen el Cerrejón Zona Norte.
Sólo cinco de estas compañías se presentaron y únicamente tres cumplieron con los
requisitos: Intercor, filial de Exxon, fue la escogida.
En 1976 Carbones de Colombia S.A. (Carbocol) e Intercor, después de un concurso
internacional, firmaron, en el mes de diciembre, un contrato de asociación por 33 años para
desarrollar las reservas carboníferas de El Cerrejón Zona Norte. Este contrato contemplaba
tres etapas: exploración (1977-1980), construcción (1981-1986) y producción (1986-2009).
En enero de 1999 se firmó un acuerdo con el Estado colombiano para extender la última
etapa por 25 años más, hasta 2034.
En el año 1983 el Gobierno Nacional otorgó en concesión a Carbocol unas zonas de playa y
terrenos de bajamar en Bahía Portete y autorizó la construcción y operación de un puerto
privado para la explotación y exportación del carbón y todos aquellos productos necesarios
de infraestructura de los proyectos carboníferos. En noviembre se le da el nombre de Puerto
Bolívar al más importante puerto carbonífero de América Latina que contaría con un canal
dragado de cuatro km. de longitud, 19 m de profundidad y 225 m de ancho, con capacidad
inicial para recibir barcos de hasta 180.000 t. de peso muerto. Puerto Bolívar nace como
puerto para satisfacer la necesidad logística del Cerrejón, convirtiéndose en el más importante
puerto carbonífero de América Latina. Durante 1984 Se realiza el primer viaje de 150 km.
del tren minero de trocha ancha, transportando 8.500 t. de carbón desde La Mina hasta Puerto
Bolívar.
En 1985 se hace el primer embarque anticipado de carbón con 33.000 t, con destino a
Dinamarca. El 26 de febrero de 1986, el buque Bulk Venturer transporta 23.000 t. de carbón,
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realizando el primer zarpe del muelle en Puerto Bolívar. Después de seis años, y con una
inversión de 3.000 millones de dólares, se finalizó la etapa de construcción y montaje de las
instalaciones e infraestructura de El Cerrejón Zona Norte que dio inicio a la operación de
minería en gran escala.
Pese a que la zona portuaria está especializada en transporte de Carbón, algunas toneladas de
carga en contenedores son movilizadas anualmente y contienen todos aquellos insumos
necesarios para la operación de la Mina.

Zona Portuaria de San Andrés
En 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla declara al puerto como Puerto Libre de San Andrés
y Providencia, Ley 127 que fue sancionada únicamente hasta el año 1959 y que se reafirmó
y restructuró en el año 2007. (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-636457)
Las importaciones solo pueden llevarse a cabo por personas isleñas, naturales o jurídicas,
registradas debidamente ante la Cámara de Comercio y solo pagan un impuesto del 10%
sobre el valor de las importaciones.

3

Normatividad en el sector de Puertos en Colombia

La regulación del sector portuario colombiano tiene su origen en la Ley 154 de 1959 que creó
la Empresa de Puertos de Colombia (Colpuertos) como una entidad autónoma, con
patrimonio y organización propios y con el objetivo principal de administrar los terminales
y puertos del país. En este sentido, la infraestructura portuaria en Colombia, que en la década
de los 50 comenzó a ser vital para el desarrollo del comercio del país, fue manejada
exclusivamente por el Estado por un periodo superior a 30 años.
Durante la administración de Colpuertos, los altos costos, la poca innovación tecnológica y
los problemas administrativos de la operación y la falta de competencia generaron grandes
problemas de eficiencia económica en el sector, entre los cuales se evidenciaron
interrupciones o inactividad en los servicios de terminales en Cartagena o Barranquilla2. En
cuanto a los costos ocasionados al comercio exterior por concepto de transporte, si bien eran
bastante elevados, no resultaban ser una prioridad en materia de política pública dado el poco

2

Viloria De La Hoz, J. (2000) De Colpuertos a las Sociedades Portuarias: Los puertos del Caribe Colombiano,
1990-1999, Centro de Estudios Económicos Regionales, Banco de la República de Colombia, Disponible en:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER16-PuertosCaribe.pdf
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volumen de comercio fruto del modelo proteccionista de desarrollo del país, cuyo objetivo
era la sustitución de importaciones.
Como en varios sectores económicos en Colombia, el cambio de modelo de desarrollo hacia
la apertura económica hizo explícita la ineficiencia del sistema portuario, pues los
sobrecostos mencionados anteriormente para el comercio exterior se hicieron relevantes para
determinar la posición competitiva del país en el mundo.
Como respuesta a la necesidad de tener un sector portuario eficiente y competitivo, el sector
fue reestructurado a principio de los años 90 a través de la Ley 1ª de 1991 con los objetivos
principales de permitir la participación de capitales privados, introducir competencia en el
sector y lograr una administración de la infraestructura innovadora, eficiente y suficiente.
Específicamente, la ley planteó un nuevo marco legal en el que “[t]anto las entidades
públicas, como las empresas privadas, pueden constituir sociedades portuarias para construir,
mantener y operar puertos, terminales portuarios o muelles y para prestar todos los servicios
portuarios, en los términos de esta ley”3.
Por otro lado, se estableció el principio de suficiencia financiera, por el cual las sociedades
portuarias estarían obligadas a adoptar un sistema tarifario capaz de cubrir sus costos
operativos de manera que se remunere adecuadamente el capital de sus accionistas. La ley
también creó la Superintendencia General de Puertos y las Sociedades Portuarias y autorizó
la constitución de operadores portuarios para la administración y uso de la infraestructura del
Estado. Finalmente, en materia de competencia, el artículo 22 de la Ley 1 de 1991 prohibió
en términos generales la realización de cualquier tipo de prácticas restrictivas de la
competencia o actos de competencia desleal entre operadores y sociedades portuarias.
Así las cosas, el Decreto 345 de 1992 que reglamenta la ley en mención, dio poder a la
Superintendencia General de Puertos de otorgar concesiones por plazos mayores a veinte
años, prorrogables por periodos sucesivos hasta de veinte años cada uno, para la construcción
y operación de puestos destinados a la exportación de carbón. Por otro lado, se expide el
Decreto 708 de 1992, modificado posteriormente a través del Decreto 1320 de 2013, por el
cual se reglamentan las garantías que deben otorgarse por entidades aseguradoras o bancarias,
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, a las empresas que soliciten
concesiones portuarias con el objeto de asegurar el pago de perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones asumidas por los solicitantes.
En 1993 se dictan las disposiciones básicas sobre el transporte y se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales además de la
reglamentación de la planeación en el sector de transporte a través de la Ley 105 de ese año.

3

Artículo primero, Ley 1ª de 1991.
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Conforme a lo anterior, por medio de la Ley 336 de 1996, se adopta el Estatuto Nacional de
Transporte unificando los principios y criterios que servirían de fundamento para la
regulación y reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y
terrestre y su operación en el territorio nacional.
Posteriormente, en agosto de 2008, el Congreso de la Republica establece el Código Nacional
de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales a través de la Ley 1242 de 2008, con el
objetivo de proteger la vida y el bienestar de todos los usuarios del transporte fluvial en las
actividades de navegación y operación portuaria, en marco de la protección ambiental, la
eficiencia y los acuerdos multilaterales y bilaterales pactados respecto a la navegación y
trasporte fluvial.
A partir del año 2009, con el Decreto 4735 de 2009, se expiden diversas regulaciones
tendientes a impulsar el crecimiento y desarrollo de la actividad portuaria. En el decreto en
mención se reglamenta el trámite de solicitud de concesiones para el desarrollo de actividades
portuarias previstas por las Leyes 1 de 1991 y 1242 de 2008, estableciendo a competencia
del Instituto Nacional de Concesiones y a la Corporación Autónoma Regional de Rio Grande
de la Magdalena, en el marco de su jurisdicción geográfica, el otorgamiento de concesiones,
autorizaciones temporales, modificaciones a los contratos y homologaciones sobre bienes de
uso público, entre otros.
En este mismo sentido, se expide el Decreto 1099 de 2013, por el cual se adopta el plan de
expansión portuaria ‘Política portuaria para un país más moderno’, con el objetivo de
fortalecer las metodologías con respecto a las contraprestaciones de permisos portuarios,
concesionar planes de conectividad portuaria con la infraestructura vial del país, modernizar
y ampliar la infraestructura portuaria y adelantar la reglamentación del Código Nacional de
Navegación y Actividades Portuarias.
Finalmente, en 2015, se expide el Decreto 474, por medio del cual se reglamenta el trámite
de solicitud de concesiones para el desarrollo de las actividades portuarias previstas en las
Leyes 1 de 1991 y 1242 de 2008, con el fin de evitar privilegios y discriminaciones entre los
usuarios de los servicios portuarios, y evitar conductas de competencia desleal o prácticas
restrictivas entre los prestadores de servicios portuarios, además de orientar y formular
estrategias orientadas a la mejora de la prestación de servicios en términos de eficiencia.
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4

Caracterización del tráfico portuario en Colombia

El tráfico portuario a nivel nacional y regional contempla varios tipos de carga, dentro de los
que se encuentran los contenedores, el carbón a granel, granel líquido, granel sólido diferente
de carbón y general.
La evolución del tráfico portuario a nivel nacional entre enero de 2011 y agosto de 2016 se
presenta en el Gráfico 1, mostrando un comportamiento regular con tendencia creciente a lo
largo del periodo de estudio.

Gráfico 1. Evolución del Tráfico portuario Total en toneladas, enero 2011 – agosto
2016.
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Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Las exportaciones representan el 72% del tráfico portuario nacional, mientras que las
Importaciones representan cerca del 18%, lo que indica que el comercio internacional
(exportaciones e importaciones) mueven el 90% del tráfico portuario a nivel nacional, sin
incluir la carga que es de tránsito internacional, como se puede observar en la Tabla 1.
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Tabla 1. Tráfico portuario (Toneladas) por modalidad, 2011 – 2016.
Tráfico
Portuario
Cabotaje
Fluvial

2011
433,206

2012

2013

300,081

773,972

2014
601,351

2015

2016

966,777

928,752

56,133

66,755

41,399

18,065

438,804

251,375

Importación

26,481,544

27,901,739

31,489,146

34,621,151

36,942,905

26,704,370

Exportación

126,210,340

127,614,046

134,135,658

134,053,999

138,419,376

92,896,016

Transbordo
Tránsito
Internacional
Transitoria

157,110

622,315

520,713

418,507

1,081,173

844,749

13,454,716

16,614,061

15,976,288

18,343,680

19,623,201

11,167,184

125,462

355,917

136,711

131,018

136,918

72,208

TOTAL

166,918,511

173,474,915

183,073,886

188,187,771

197,609,154

132,864,655

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

El Gráfico 2 y Gráfico 3 presentan la evolución del tráfico portuario de exportación y de
importación, respectivamente, para el periodo comprendido entre enero de 2011 y agosto de
2016. Se observa un comportamiento regular con tendencia creciente, sobretodo en el tráfico
portuario de importación, con dos picos pronunciado en el mes de abril del año 2014 y del
año 2016.
En el Gráfico 4 y el Gráfico 5 se presenta el comportamiento del tráfico portuario de cabotaje
y fluvial, respectivamente, para el periodo comprendido entre enero de 2011 y agosto de
2016. Se observa, en el caso del tráfico de cabotaje, un comportamiento muy regular, con un
valor máximo en noviembre de 2015. Por el lado del tráfico portuario fluvial, se observa un
comportamiento muy regular hasta marzo de 2015, ya que a partir de abril se empiezan a
presentar movimientos de toneladas mucho mayores.
El Gráfico 6 y el Gráfico 7 se presenta el comportamiento del tráfico portuario de transbordo
y tráfico internacional, respectivamente, para el periodo comprendido entre enero de 2011 y
agosto de 2016. Se observa, en el caso del tráfico de transbordo, un comportamiento muy
regular hasta marzo de 2015. Por el lado del tráfico portuario de tráfico internacional, se
observa un comportamiento muy regular con tendencia creciente hasta mediados de 2015, a
partir del segundo semestre de 2015 se empiezan a presentar una tendencia decreciente. Por
su parte, el Gráfico 8 muestra la evolución del tráfico portuario transitorio.
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Gráfico 2. Evolución del tráfico portuario de exportación en toneladas, enero 2011 –
agosto 2016
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Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Gráfico 3. Tráfico portuario de importación en toneladas, enero 2011 – agosto 2016
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Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
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Gráfico 4. Evolución del tráfico portuario de cabotaje en toneladas, enero 2011 –
agosto 2016.
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Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Gráfico 5. Evolución del tráfico portuario fluvial en toneladas, enero 2011 – agosto
2016.
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Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
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Gráfico 6. Evolución del tráfico portuario de transbordo, enero 2011 – agosto 2016.
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Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Gráfico 7. Evolución del tráfico portuario de tránsito internacional, enero 2011 –
agosto 2016
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Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
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Gráfico 8. Evolución del tráfico portuario transitorio, enero 2011 – agosto 2016.
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Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Analizando ahora el tráfico portuario nacional por tipo de carga, se observa que el carbón a
granel es el principal tipo de carga que se moviliza en las zonas portuarias a nivel nacional
durante los últimos 6 años, con más de 83 millones de toneladas en el año 2015. El granel
líquido es el segundo tipo de carga que más se moviliza en las zonas portuarias, con una
cantidad de 61,051,849 toneladas durante el año 2015 y 13,883,041 en lo que va corrido del
año 2016 (a Marzo).
El tipo de carga contenedores representa aproximadamente cerca del 18% de toda la carga
que mueven las zonas portuarias, con un total de 34,792,465 toneladas.
En la Tabla 2 se presenta el tráfico portuario anual entre 2011 y 2015 por tipo de carga, y con
su respectiva participación dentro del total de carga. Se observa que la participación de la
carga de contenedores aumenta levemente entre 2011 y 2015, pasando del 15.5% al 17.6%.
El carbón a granel ha disminuido pasando del 47.14% en el año 2011de participación al
42.2% en el año 2015, mientras que el granel líquido ha experimentado un leve incremento,
pasando del 28.8% en 2011 al 30.9% en el 2015.
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Tabla 2. Tráfico portuario anual por tipo de carga, 2011 – 2015.
TIPO CARGA

2011

2012

2013

2014

2015

CARBON AL GRANEL

47.1%

45.1%

43.8%

42.1%

42.2%

CONTENEDORES

15.5%

18.0%

16.6%

18.0%

17.6%

GENERAL

3.4%

3.2%

3.1%

3.4%

3.1%

GRANEL LIQUIDO
GRANEL SOLIDO
DIFER. DE CARBON
NO REPORTA

28.8%

28.7%

30.7%

30.3%

30.9%

5.3%

4.9%

5.6%

6.1%

6.2%

0.00%

0.13%

0.01%

0.00%

0.01%

166,918,537

173,492,560

183,086,579

188,267,335

197,609,269

TOTAL (Toneladas)

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
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5

Caracterización de las zonas portuarias en Colombia

En esta sección se emplea información mensual de las zonas portuarias de Colombia,
compilada por la Superintendencia de Puertos y Transporte, a nivel de zona portuaria y
sociedad portuaria, para el periodo Enero 2011 a Marzo de 2016.
La sección se divide en 2 subsecciones. La primera lleva a cabo un análisis del tráfico
portuario en las zonas portuarias de Colombia. La segunda realiza un análisis del tipo de
carga y modalidad del tráfico portuario en cada una de estas zonas portuarias.

5.1

Tráfico en las Zonas Portuarias

Como se mencionó anteriormente, en esta subsección realiza un análisis del tráfico portuario
en las zonas portuarias de Colombia. Actualmente en Colombia, se cuenta con 11 zonas
portuarias que conforman el sistema de puertos del país. Dos datos que se deben tener en
cuenta, Turbo dejó de ser zona portuaria en el año 2014, y Barrancabermeja empieza a hacer
parte de las zonas portuarias a partir del año 2015.
El tráfico portuario anual a nivel nacional se presentó en la sección anterior, alcanzando
197,609,269 toneladas en el año 2015. En la Tabla 3 se presenta el tráfico portuario anual en
Colombia entre el año 2011 y el año 2016 (hasta marzo), por zona portuaria, es decir, la
cantidad (en toneladas) de carga que mueve cada una de las zonas en general, sin discriminar
por modalidad ni por tipo de carga.
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Tabla 3. Tráfico portuario (Toneladas) anual por zona portuaria, 2011 – 2016.
ZONA PORTUARIA

2011

2012

2013

2014

BARRANCABERMEJA

--

--

--

--

2015

2016*

421,038

14,561

BARRANQUILLA

8,235,877

7,965,653

9,778,364

10,746,497

10,860,562

2,281,770

BUENAVENTURA

14,221,874

15,072,938

16,323,145

17,150,030

17,383,324

4,087,634

CARTAGENA

27,719,677

30,826,356

32,506,467

33,076,194

34,558,932

8,001,580

CIENAGA

22,289,476

23,838,603

32,731,103

41,889,554

44,579,712

12,691,389

COVENAS

32,136,595

34,502,859

36,999,982

39,097,654

42,844,529

9,478,467

PUERTO BOLIVAR

32,413,818

32,927,748

33,671,073

35,061,026

33,910,462

7,046,606

166,675

179,121

214,228

232,660

246,743

108,939

26,903,350

25,861,686

18,759,434

8,351,724

10,738,633

2,807,836

1,646,860

1,183,282

881,867

1,199,487

829,147

355,972

19,683

10,862

--

--

1,164,652

1,123,453

SAN ANDRES
SANTA MARTA
TUMACO
TURBO
Z.P. RIO MAGDALENA
TOTAL

13,953 -1,206,963

1,462,509

1,236,187

98,747

166,918,537 173,492,560 183,086,579 188,267,335 197,609,269 46,973,502

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

5.2

Análisis por Zona Portuaria

En esta subsección se lleva a cabo un análisis del tipo de carga y modalidad del tráfico
portuario en cada una de las 11 zonas portuarias (Barrancabermeja, Barranquilla,
Buenaventura, Cartagena, Cienaga, Coveñas, Puerto Bolívar, San Andrés, Santa Marta,
Tumaco, Turbo, Rio Magdalena.)
Cabe mencionar que la zona portuaria de Turbo se consideró como tal hasta el año 2013,
mientras que, a partir del año 2015, la zona portuaria de Barrancabermeja entró en
funcionamiento.

5.2.1 Zona Portuaria de Barrancabermeja
La zona portuaria de Barrancabermeja cuenta con una única sociedad portuaria “Puerto
Impala Barrancabermeja S.A.” la cual movió una carga de 421,038 toneladas durante el año
2015, como se presenta en la Tabla 4.
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Tabla 4. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Barrancabermeja y cantidad
de carga, 2015 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA

2015

PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A.

421,038

TOTAL

421,038

2016
14561.25
14,561

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria se presenta en la Tabla 5. Se observa que el
mayor tipo de carga es granel líquido, con una movilización de 421,038 toneladas durante el
año 2015, seguido de contenedores con 1,671 toneladas durante 2015.

Tabla 5. Tráfico portuario en Barrancabermeja por tipo de carga, 2015 – 2016.
TIPO CARGA
CONTENEDORES
GENERAL
GRANEL LIQUIDO
TOTAL

2015

2016

1,671

717

123

0

419,244

13,844

421,038

14,561

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga únicamente es fluvial, tanto desembarcado como embarcado. En la
Tabla 6 se presenta el tráfico portuario en la zona portuaria de Barrancabermeja en 2015 y lo
corrido de 2016 hasta marzo. El total de carga fluvial desembarcada alcanzó las 241,109
toneladas en el año 2015, mientras que la carga fluvial embarcada alcanzó 179,929 toneladas
en 2015.
Tabla 6. Tráfico portuario en Barrancabermeja por modalidad, 2015 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO

2015

2016

FLUVIAL DESEMBARCADO

241,109

11,904

FLUVIAL EMBARCADO

179,929

2,657

421,038

14,561

TOTAL

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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5.2.2 Zona Portuaria de Barranquilla
La zona portuaria de Barranquilla cuenta con 14 sociedades portuarias, las cuales movieron
una carga de 10,860,562 toneladas durante el año 2015, como se presenta en la Tabla 7. La
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla es la que más carga mueve, alrededor de
4,400,000 toneladas en promedio.

Tabla 7. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Barranquilla y cantidad de
carga, 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
BARRANQUILLA
INTERNACIONAL
TERMINAL COMPANY S.A.
COMPAÑIA DE PUERTOS
ASOCIADOS S.A.
MONOMEROS COLOMBO
VENEZOLANOS S.A
PALERMO SP S.A.
PIZANO S.A
SP DE PALERMO S.A
SP MICHELLMAR S.A.
SP MICHELLMAR S.A.
SP MUELLES MICHELLMAR
SP PORTMAGDALENA S.A.
SP RIVERPORT S.A.
SP SIDUPORT S.A.
SPR BARRANQUILLA
VOPAK S.A.
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27,406

394,799

367,570

126,372

886,936

723,405

996,191

426,796

650,044

483,116

440,669

617,856

736,671

189,613

965,273
80,056
35,421

1,213,667
15,199
44,403

1,282,897

1,495,096

1,605,055

123,147

38,452

6,076
48,658

119,545

2,356,074
304,209
47,707
4,418,086
334,531

1,754,945
376,311
18,514
4,471,093
414,667

134,672
103,398
1,071,638

21,587

31,423

1,256,703

2,677,464

41,599
4,935,947
217,830

48,643
4,627,754
254,581

46,204
4,081,230
265,683

8,235,877

7,965,653

9,778,364

10,746,497 10,860,562

105,293
189,603
1,068,361
52,586
2,281,770

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria se presenta en la Tabla 8. Se observa que el
mayor tipo de carga es granel solido diferente de carbón, con una movilización de 3,161,752
toneladas durante el año 2015, seguido de granel líquido y general, con 2,686,232 toneladas
y 2,648,774 toneladas, respectivamente, durante 2015. Se considera como una zona portuaria
que moviliza todo tipo de carga.
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Tabla 8. Tráfico portuario en Barranquilla por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CARBON AL GRANEL

1,198,970

888,283

1,169,444

1,076,927

1,180,017

317,298

CONTENEDORES

1,570,484

1,557,984

1,400,960

1,402,414

1,183,787

318,345

GENERAL

1,739,880

1,543,080

1,506,359

2,108,213

2,648,774

670,686

GRANEL LIQUIDO
GRANEL SOLIDO
DIFER. DE CARBON
NO REPORTA

1,480,534

1,683,840

3,228,904

3,178,085

2,686,232

330,905

2,246,010

2,251,549

2,448,082

2,980,684

3,161,752

644,537

40,917

24,615

174

TOTAL

8,235,877

7,965,653

9,778,364

10,746,497 10,860,562

2,281,770

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de comercio internacional, tanto de
importaciones como de exportaciones. En la Tabla 9 se presenta el tráfico portuario en la
zona portuaria de Barranquilla entre los años 2011 y lo corrido de 2016 hasta marzo. El total
de carga de importación alcanzó las 7,666,898 toneladas en el año 2015, mientras que la
carga de exportación alcanzó 3,026,554 toneladas en 2015.

Tabla 9. Tráfico portuario en Barranquilla por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO
CABOTAJE DESEMBARCADO
CABOTAJE EMBARCADO
EXPORTACION
FLUVIAL DESEMBARCADO
FLUVIAL EMBARCADO
IMPORTACION

2011

2012

2013

97,175

24,584

11,123

9,774

2,975

17,842

21,051

20,635

5,089

2,894,742 2,581,666 4,126,011

3,733,763

3,026,554

517,024

38,452

12,028

11,754

5,009

5,145,015 5,188,720 5,494,368

6,869,205

2,474

80

35,421

44,403

2014

2015

9,334

2016

6,659

816

7,666,898 1,741,063

NO DEFINIDO

26

17,646

11,779

0

0

TRANSBORDO

108

49,444

20,801

1,436

229

0

3,023

5,416

5,312

43,733

40,777

7,769

48,119

50,720

52,676

55,948

87,056

5,000

TRANSITO INTERNACIONAL
TRANSITORIA
TOTAL

8,235,877 7,965,653 9,778,364 10,746,497 10,860,562 2,281,770

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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5.2.3 Zona Portuaria de Buenaventura
La zona portuaria de Buenaventura cuenta con 7 sociedades portuarias, las cuales movieron
una carga de 17,383,324 toneladas durante el año 2015, como se presenta en la Tabla 10. La
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura es la que más carga mueve, alrededor de
12,340,079 toneladas en 2015, seguido por TCBUEN S.A. que movilizó 2,700,553 toneladas
en 2015.

Tabla 10. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Buenaventura y cantidad de
carga (Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
COMPAÑIA DE PUERTOS
ASOCIADOS S.A.
GRUPO PORTUARIO S.A.
LIZCAMAR LTDA.
LIZCAMAR LTDA.
S.P. TERMINAL DE
CONTENEDORES DE
BTURA TCBUEN SA.
SOCIEDAD DE
CEMENTERAS ASOCIADAS
SPR BUENAVENTURA

2011

2014

2015

2016

1,015,007

631,881

921,856

226,610

902,989

1,455,698

1,498,796
535

1,418,896
1,940

280,365
368

1,952

2,674

1,714,961

3,075,904

3,188,201

2,930,520

2,700,553

879,284

826,925

682,932

72,560

10,296,747 10,409,161 10,589,005 12,088,298 12,340,079

2,701,007

TOTAL

14,221,874 15,072,938 16,323,145 17,150,030 17,383,324

1,383,242

2012

2013

4,087,634

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria es movimiento de contenedores como se
presenta en la Tabla 11Tabla 8. Se observa que se movilizaron 9,053,613 toneladas de
contenedores durante el año 2015, seguido de granel solido diferente a carbón, con 5,331,028
toneladas durante 2015. Se considera también como una zona portuaria que moviliza todo
tipo de carga.
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Tabla 11. Tráfico portuario en Buenaventura por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CARBON AL GRANEL

1,176,877

818,820

1,305,977

709,729

1,097,450

110,720

CONTENEDORES

6,922,643

8,405,314

8,327,073

9,152,456

9,053,613

2,166,957

GENERAL

900,538

892,725

1,200,143

1,361,334

1,261,641

265,591

GRANEL LIQUIDO
GRANEL SOLIDO
DIFER. DE CARBON
NO REPORTA

434,088

416,780

685,229

681,706

639,593

142,811

4,787,729

4,362,561

4,804,723

5,244,805

5,331,028

1,401,556

16,323,145

17,150,030

17,383,324

TOTAL

176,738
14,221,874

15,072,938

4,087,634

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de comercio internacional, tanto de
importaciones como de exportaciones. En la Tabla 12 se presenta el tráfico portuario en la
zona portuaria de Buenaventura entre los años 2011 y lo corrido de 2016 hasta marzo. El
total de carga de importación alcanzó las 12,125,320 toneladas en el año 2015, mientras que
la carga de exportación alcanzó 4,139,609 toneladas en 2015.

Tabla 12. Tráfico portuario en Buenaventura por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO
CABOTAJE
DESEMBARCADO
CABOTAJE
EMBARCADO
EXPORTACION
IMPORTACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11,585
1,952

2,674

535

1,940

368

3,573,195

4,204,543

4,209,676

4,139,609

756,726

10,286,726 10,855,136 11,602,782 12,469,281 12,125,320

3,016,233

3,731,381

TRANSBORDO

155,353

561,231

493,485

401,682

1,068,607

308,372

TRANSITORIA

36,830

81,424

19,660

68,856

47,849

5,935

TOTAL

14,221,874 15,072,938 16,323,145 17,150,030 17,383,324

4,087,634

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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5.2.4 Zona Portuaria de Cartagena
La zona portuaria de Cartagena cuenta con 21 sociedades portuarias, las cuales movieron una
carga de 34,558,932 toneladas durante el año 2015, como se presenta en la Tabla 13. La
Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Cartagena es la que más carga moviliza al
año, alrededor de 14,829,471 toneladas en 2015, seguida de la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena, la cual en el 2015 movilizó 8,005,372 toneladas.

Tabla 13. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Cartagena y cantidad de
carga (Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
2011
2012
2013
2014
2015
ALGRANEL S.A.
133,988
307,799
157,826
209,669
161,597
ARGOS S.A.
1,440,600 1,160,858
926,052
878,825
499,063
COMPAÑIA DE PUERTOS
2,156,212 2,388,459 1,710,628
ASOCIADOS S.A.
EMPRESA COLOMBIANA DE
6,769,058 6,219,749 7,164,701 5,789,057 5,362,239
PETROLEOS
MOBIL DE COLOMBIA S.A.
54,839
54,901
47,820
49,298
54,125
OILTANKING COLOMBIA
64,769
182,944
183,255
226,048
S.A.
PUERTO BUENAVISTA S.A.
238,589
153,644
189,485
85,541
244,244
PUERTO DE MAMONAL S.A.
785,653
681,064
658,220
683,454
849,855
REFINERIA DE CARTAGENA
12,624
1,372
4,849
1,517
S.A.
SP BAVARIA S.A.
266,272
302,572
245,039
256,408
251,886
SP CENTRAL DE
7,350
10,471
28,430
14,690
2,771
CARTAGENA SA
SP DE LA ZONA
58,897
57,061
75,723
12,892
61,479
ATLANTICA S.A.
SP DEL DIQUE
2,115
121,154
700,247
192,286
131,599
SP DEXTON S.A
13,187
38,876
35,303
40,941
35,561
SP OLEFINAS Y DERIVADOS
661,492
748,161
726,414
742,413
809,376
S.A.
SP PUERTO BAHIA S.A.
1,112,027
SPR CARTAGENA
12,497,647 15,156,519 12,839,367 14,519,728 8,005,372
TERMINAL DE
CONTENEDORES DE
4,608,456 5,622,325 6,243,617 6,867,818 14,829,471
CARTAGENA
TRANSMARSYP
52,815
62,977
65,303
68,102
87,887
TRANSPETROL S.A.
514
679
917
970
VOPAK S.A.
128,720
50,319
61,712
87,592
121,215
TOTAL

27,719,677 30,826,356 32,506,467 33,076,194 34,558,932

2016
37,428
94,030
326,602
1,292,206
9,631
143,334
41,300
224,319

53,000

13,655
9,516
214,954
632,537
919,027
3,953,018
21,838
124
15,062
8,001,580

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria es contenedores como se presenta en la
Tabla 14. Se observa que se movilizaron 23,653,029 toneladas de contenedores durante el
año 2015, seguido de granel líquido, con 8,128,081 toneladas durante 2015. Se considera
como una zona portuaria que moviliza todo tipo de carga, aunque desde el año 2015 no ha
movilizado carbón a granel.

Tabla 14. Tráfico portuario en Cartagena por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA
CARBON AL GRANEL
CONTENEDORES

2011

2012

2013

599,251

276,973

316,400

2014

2015

2016

44,053

16,841,346 20,522,710 19,966,016 22,379,791 23,653,029

5,045,619

GENERAL

1,973,754

1,911,437

1,720,056

1,800,571

1,235,070

222,955

GRANEL LIQUIDO

7,827,531

7,671,620

9,181,120

7,327,313

8,128,081

2,355,095

476,177

442,890

1,322,716

1,524,466

1,530,884

352,590

1,618

726

158

0

11,868

25,322

27,719,677 30,826,356 32,506,467 33,076,194 34,558,932

8,001,580

GRANEL SOLIDO DIFER.
DE CARBON
NO REPORTA
TOTAL

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de comercio internacional, tanto de
importaciones como de exportaciones. En la Tabla 15 se presenta el tráfico portuario en la
zona portuaria de Cartagena entre los años 2011 y lo corrido de 2016 hasta marzo. El total
de carga de importación alcanzó las 7,666,898 toneladas en el año 2015, mientras que la
carga de exportación alcanzó 3,026,554 toneladas en 2015.
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Tabla 15. Tráfico portuario en Cartagena por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO
CABOTAJE
DESEMBARCADO
CABOTAJE EMBARCADO
EXPORTACION
FLUVIAL DESEMBARCADO
FLUVIAL EMBARCADO
IMPORTACION
MOVILIZACIONES A
BORDO
NO DEFINIDO
TRANSBORDO
TRANSITO
INTERNACIONAL
TRANSITORIA
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,843

19,321

44,629

85,086

211,877

114,462

175,074
9,774,361

134,544
8,842,371

540,103
9,774,412
466

559,344
6,205,367

72,489
1,666,491

7,678
5,350,937

1,014
6,026,961

7,198,222

324,685
7,604,959
1,132
3,598
7,933,081

4,447
9,168,704

2,390,678

914

79,264

115

72

0

300

0

0
862

12,367,271 15,578,372 14,883,346 17,037,876 18,407,065

3,756,414

0

40,513

0

223,773

64,375

6,214

2,013

112

27,719,677 30,826,356 32,506,467 33,076,194 34,558,932

8,001,580

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

5.2.5 Zona Portuaria de Ciénaga
La zona portuaria de Ciénaga cuenta con 3 sociedades portuarias (2 activas), las cuales
movieron una carga de 44,579,712 toneladas durante el año 2015, como se presenta en la
Tabla 16. La Sociedad Portuaria American Port Company es la que más carga moviliza al
año, 28,045,888 toneladas en 2015, seguida de la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., la
cual en el 2015 movilizó 16,533,824 toneladas. Cabe resaltar que esta zona portuaria es la
que más carga mueve a nivel nacional, alrededor del 22.6% del total del tráfico portuario de
Colombia.

Tabla 16. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Ciénaga y cantidad de carga
(Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
AMERICAN PORT COMPANY
S.P. RIO CORDOBA S.A.
SP PUERTO NUEVO S.A.
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22,289,476 23,838,603 21,874,665 23,076,635 28,045,888 8,305,268
1,923,237
8,933,200 18,812,919 16,533,824 4,386,121
22,289,476 23,838,603 32,731,103 41,889,554 44,579,712 12,691,389

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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El tipo de carga en esta zona portuaria es únicamente carbón a granel, como se presenta en
la Tabla 17. Se observa que se movilizaron 44,579,712 toneladas de carbón durante el año
2015.

Tabla 17. Tráfico portuario en Ciénaga por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA
CARBON AL GRANEL
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22,289,476 23,838,603 32,731,103 41,889,554 44,579,712 12,691,389
22,289,476 23,838,603 32,731,103 41,889,554 44,579,712 12,691,389

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su totalidad es de comercio internacional tipo exportación. En la
Tabla 18 se presenta el tráfico portuario en la zona portuaria de Ciénaga entre los años 2011
y lo corrido de 2016 hasta marzo. El total de carga de exportación alcanzó 44,579,712
toneladas en 2015.

Tabla 18. Tráfico portuario en Ciénaga por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO
EXPORTACION
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22,289,476 23,838,603 32,731,103 41,889,554 44,579,712 12,691,389
22,289,476 23,838,603 32,731,103 41,889,554 44,579,712 12,691,389

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

5.2.6 Zona Portuaria de Coveñas
La zona portuaria de Coveñas cuenta con 4 sociedades portuarias, las cuales movilizaron una
carga de 42,844,529 toneladas durante el año 2015, como se presenta en la Tabla 19. La
Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. es la que más carga moviliza al año, 21,715,472
toneladas en 2015, seguida de la Sociedad Portuaria CENIT S.A.S., la cual en el 2015
movilizó 20,579,693 toneladas. Cabe resaltar que esta zona portuaria es la segunda en
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movilizar carga a nivel nacional, alrededor del 21.7% del total del tráfico portuario de
Colombia.

Tabla 19. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Coveñas y cantidad de carga
(Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
CENIT TRANSPORTE Y
LOGISTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S
COMPAÑIA DE PUERTOS
ASOCIADOS S.A.
EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS
OLEODUCTO CENTRAL
S.A.
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

18,516,638 20,579,693
79,760

147,809

2016
4,361,030

549,365

144,475

15,215,708 17,064,264 19,079,620 20,433,206 21,715,472

4,972,961

32,136,595 34,502,859 36,999,982 39,097,654 42,844,529

9,478,467

16,920,887 17,438,595 17,840,602

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria es granel líquido (aproximadamente un
99%), como se presenta en la Tabla 20. Se observa que se movilizaron 42,295,165 toneladas
de granel líquido durante el año 2015, seguido de granel sólido diferente a carbón, con
457,530 toneladas durante 2015.

Tabla 20. Tráfico portuario en Coveñas por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA
CARBON AL GRANEL
GENERAL
GRANEL LIQUIDO
GRANEL SOLIDO
DIFER. DE CARBON
TOTAL

2011

2012

2013

2014

32,136,595

34,502,859

79,760
36,920,222

32,136,595

34,502,859

36,999,982

43,994
38,949,844

2015
19,705
72,130
42,295,165

2016
3,200
9,333,991

103,816

457,530

141,276

39,097,654

42,844,529

9,478,467

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de comercio internacional, en específico de
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exportación. En la Tabla 21 se presenta el tráfico portuario en la zona portuaria de Coveñas
entre los años 2011 y lo corrido de 2016 hasta marzo. El total de carga de exportación alcanzó
las 42,414,042 toneladas en el año 2015, mientras que la carga de importación alcanzó tan
solo 430,230 toneladas en 2015.

Tabla 21. Tráfico portuario en Coveñas por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO
CABOTAJE
DESEMBARCADO
EXPORTACION

2011

2012

2013
530

197

2015

116,973

2016

258

32,136,595 34,502,859 36,999,452 38,980,484 42,414,042

IMPORTACION
TOTAL

2014

9,337,191

430,230

141,276

32,136,595 34,502,859 36,999,982 39,097,654 42,844,529

9,478,467

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

5.2.7 Zona Portuaria de Puerto Bolívar
La zona portuaria de Puerto Bolívar cuenta con 2 sociedades portuarias, las cuales
movilizaron una carga de 33,910,462 toneladas durante el año 2015, como se presenta en la
Tabla 22. La Sociedad Portuaria Cerrejón zona norte es la que más carga moviliza al año,
33,892,209 toneladas en 2015, seguida de la Sociedad Portuaria de la península S.A., la cual
en el 2015 movilizó 18,253 toneladas. Esta zona portuaria es la cuarta en movilizar carga a
nivel nacional, alrededor del 17.2% del total del tráfico portuario de Colombia.

Tabla 22. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Puerto Bolívar y cantidad de
carga (Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
2011
2012
2013
2014
2015
2016
S.P. DE LA PENINSULA S.A.
27,844
30,085
32,941
22,194
18,253
1,814
PENSOPORT S.A.
SOCIEDAD CERREJON
32,385,974 32,897,663 33,638,132 35,038,832 33,892,209 7,044,792
ZONA NORTE S.A.
TOTAL
32,413,818 32,927,748 33,671,073 35,061,026 33,910,462 7,046,606
Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria es carbón al granel, como se presenta en la
Tabla 23. Se observa que se movilizaron 33,410,430 toneladas de carbón durante el año 2015,
seguido de carga general, con 449,472 toneladas durante 2015.

Tabla 23. Tráfico portuario en Puerto Bolívar por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA
CARBON AL GRANEL
CONTENEDORES
GENERAL
GRANEL LIQUIDO
TOTAL

2011
2012
2013
2014
2015
2016
32,032,303 32,476,347 33,045,481 34,547,564 33,410,430 6,952,708
348
147
367,906
451,401
546,152
463,004
449,472
93,898
13,609
79,440
50,110
50,413
32,413,818 32,927,748 33,671,073 35,061,026 33,910,462 7,046,606

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de comercio internacional, en su gran mayoría
de exportación. En la Tabla 24 se presenta el tráfico portuario en la zona portuaria de Puerto
Bolívar entre los años 2011 y lo corrido de 2016 hasta marzo. El total de carga de exportación
alcanzó las 33,410,430 toneladas en el año 2015, mientras que la carga de importación
alcanzó 500,032 toneladas en 2015.

Tabla 24. Tráfico portuario en Puerto Bolívar por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO
EXPORTACION
IMPORTACION
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

31,877,390 32,477,080 33,044,757 34,548,794 33,410,430 6,952,708
536,428

450,668

626,316

512,232

500,032

93,898

32,413,818 32,927,748 33,671,073 35,061,026 33,910,462 7,046,606

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

5.2.8 Zona Portuaria de San Andrés
La zona portuaria de San Andrés cuenta con una única sociedad portuaria, la cual movilizó
una carga de 246,743 toneladas durante el año 2015, como se presenta en la Tabla 25. Esta
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zona portuaria es la que menor carga moviliza a nivel nacional, alrededor del 0.1% del total
del tráfico portuario de Colombia.

Tabla 25. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de San Andrés y cantidad de
carga (Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
SAN ANDRES PORT SOCIETY
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

166,675

179,121

214,228

232,660

246,743

108,939

166,675

179,121

214,228

232,660

246,743

108,939

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria es contenedores, tal y como se muestra en
la Tabla 26. Se observa que se movilizaron 101,303 toneladas de contenedores durante el año
2015, seguido de granel sólido diferente a carbón, con 89,418 toneladas durante 2015.

Tabla 26. Tráfico portuario en San Andrés por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CONTENEDORES

56,974

69,880

87,780

89,466

101,303

27,468

GENERAL
GRANEL SOLIDO DIFER. DE
CARBON
TOTAL

50,310

44,839

52,866

57,730

56,022

27,012

59,391

64,402

73,582

85,463

89,418

54,459

166,675

179,121

214,228

232,660

246,743

108,939

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de comercio internacional y cabotaje
desembarcado, en su mayoría de importación. En la Tabla 27 se presenta el tráfico portuario
en la zona portuaria de San Andrés entre los años 2011 y lo corrido de 2016 hasta marzo. El
total de carga de importación alcanzó las 115,722 toneladas en el año 2015, mientras que la
carga de cabotaje desembarcado alcanzó 104,766 toneladas en 2015.
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Tabla 27. Tráfico portuario en San Andrés por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO

2011

2012

2013

2014

CABOTAJE DESEMBARCADO

74,301

71,849

83,384

84,595

104,766

40,351

CABOTAJE EMBARCADO

11,418

10,540

19,534

23,507

20,098

4,261

EXPORTACION

121

131

101

141

6,157

1,497

IMPORTACION

80,836

96,601

111,209

124,417

115,722

62,830

166,675

179,121

214,228

232,660

246,743

108,939

TOTAL

2015

2016

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

5.2.9 Zona Portuaria de Santa Marta
La zona portuaria de Santa Marta cuenta con 6 sociedades portuarias (sólo dos activas
actualmente), las cuales movilizaron una carga 10,738,633 toneladas durante el año 2015,
como se presenta en la Tabla 28. La Sociedad Portuaria de Santa Marta es la que más carga
moviliza al año, 6,090,956 toneladas en 2015, seguida de la Sociedad Portuaria CENIT S.A.,
la cual en el 2015 movilizó 4,647,677 toneladas. Esta zona portuaria moviliza actualmente
alrededor del 5.4% de carga del total del tráfico portuario de Colombia.

Tabla 28. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Santa Marta y cantidad de
carga (Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
2011
2012
C.I. PRODUCTOS DE
12,247,822 11,304,843
COLOMBIA S.A.
CENIT TRANSPORTE Y
LOGISTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S
EMPRESA COLOMBIANA DE
3,233,815 3,063,443
PETROLEOS
S.P. RIO CORDOBA S.A.
4,472,751 4,863,112
SP PUERTO NUEVO S.A.
SPR SANTA MARTA
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2,661,121
4,351,367

4,647,677 1,165,256

4,951,038 4,000,357

6,090,956 1,642,580

3,916,614
1,505,002
5,725,659

6,948,962

6,630,288

26,903,350 25,861,686 18,759,434 8,351,724 10,738,633 2,807,836

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria es granel líquido, como se presenta en la
Tabla 29. Se observa que se movilizaron 4,858,691 toneladas de granel líquido durante el
año 2015, seguido de carbón al granel, con 3,111,671 toneladas durante 2015. Se considera
como una zona portuaria que moviliza todo tipo de carga.

Tabla 29. Tráfico portuario en Santa Marta por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA
CARBON AL GRANEL
CONTENEDORES
GENERAL
GRANEL LIQUIDO
GRANEL SOLIDO DIFER.
DE CARBON
TOTAL

2011

2012

2013

2014

21,248,354 19,911,991 11,710,146 1,043,053
477,008

639,943

669,312

927,101

537,025

425,742

2015

2016

3,111,671

846,692

798,915

132,411

309,446

79,698

496,672

628,172

3,414,916

3,291,068

4,180,547 4,512,701

4,858,691 1,257,182

1,266,400

1,390,512

1,662,404 1,443,127

1,659,910

491,853

26,903,350 25,861,686 18,759,434 8,351,724 10,738,633 2,807,836

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de comercio internacional, en su mayoría de
importaciones. En la Tabla 30 se presenta el tráfico portuario en la zona portuaria de Santa
Marta entre los años 2011 y lo corrido de 2016 hasta marzo. El total de carga de importación
alcanzó las 6,893,194 toneladas en el año 2015, mientras que la carga de exportación alcanzó
3,829,514 toneladas en 2015.

Tabla 30. Tráfico portuario en Santa Marta por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO
CABOTAJE
DESEMBARCADO
CABOTAJE EMBARCADO
EXPORTACION
IMPORTACION
TRANSBORDO
TRANSITO
INTERNACIONAL
TOTAL

2011

2012

566

2013
263

2014

2015

2016

13,251

3,502

21,875,650 20,625,194 12,401,837 1,884,214

3,829,514

1,276
5,023,420

5,223,349

1,649

11,640

2,065

227

6,350,907 6,438,870
6,427

15,389

990,277

6,893,194 1,817,559
12,337
86

26,903,350 25,861,686 18,759,434 8,351,724 10,738,633 2,807,836

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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5.2.10 Zona Portuaria de Tumaco
La zona portuaria de Tumaco cuenta con 4 sociedades portuarias (dos activas), las cuales
movilizaron una carga 829,147 toneladas durante el año 2015, como se presenta en la Tabla
31. La Sociedad Portuaria CENIT es la que más carga moviliza al año, 777,304 toneladas en
2015, seguida de la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, la cual en el 2015 movilizó
50,278 toneladas. Esta zona portuaria moviliza alrededor del 0.4% de carga del total del
tráfico portuario de Colombia.

Tabla 31. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Tumaco y cantidad de carga
(Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
CENIT TRANSPORTE Y
LOGISTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S
EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS
ROMERO Y BURGOS Y CIA S.
EN S.C.
SPR TUMACO
TOTAL

2011

2012

2013

2014
1,161,883

1,628,219 1,167,797

844,608

0

2015

2016

777,304

355,719

253

1,488

1,389

1,221

1,307

1,565

17,152

14,096

36,038

36,296

50,278

881,867 1,199,487

829,147

1,646,860 1,183,282

355,972

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria es granel líquido, como se presenta en la
Tabla 32. Se observa que se movilizaron 799,157 toneladas de granel líquido y 29,990
toneladas de carga general, durante 2015.

Tabla 32. Tráfico portuario en Tumaco por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA
GENERAL
GRANEL LIQUIDO
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

17,152

10,231

27,204

26,989

29,990

2016

1,629,707 1,173,051 854,662 1,172,498 799,157 355,972
1,646,860 1,183,282 881,867 1,199,487 829,147 355,972

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de comercio internacional, exportaciones. En la
Tabla 33 se presenta el tráfico portuario en la zona portuaria de Tumaco entre los años 2011
y lo corrido de 2016 hasta marzo. El total de carga de exportación alcanzó las 797,592
toneladas en el año 2015, mientras que la carga de cabotaje desembarcado alcanzó 29,990
toneladas en 2015.

Tabla 33. Tráfico portuario en Tumaco por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO
CABOTAJE DESEMBARCADO
EXPORTACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17,152

11,235

27,204

26,391

29,990

1,628,219 1,170,658 853,441 1,171,789 797,592 355,719

FLUVIAL EMBARCADO

1,488

TOTAL

1,389

1,221

1,307

1,565

253

1,646,860 1,183,282 881,867 1,199,487 829,147 355,972

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

5.2.11 Zona Portuaria de Turbo
La zona portuaria de Turbo cuenta con una única sociedad portuaria, la cual movilizó una
carga 13,953 toneladas durante el año 2013, como se presenta en la Tabla 34. Cabe mencionar
que esta zona portuaria dejó de funcionar a partir del año 2014. Mientras estuvo en
funcionamiento, movilizaba apenas el 0.01% de la carga total a nivel nacional.

Tabla 34. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Turbo y cantidad de carga
(Toneladas), 2011 – 2013.
SOCIEDAD PORTUARIA

2011

SOCIEDAD PORTUARIA PUNTA DE VACA S.A.
TOTAL

19,683
19,683

2012
10,862
10,862

2013
13,953
13,953

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
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El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria era granel líquido, como se presenta en la
Tabla 35. Se observa que se movilizaron 13,953 toneladas de contenedores durante el año
2013.

Tabla 35. Tráfico portuario en Turbo por tipo de carga, 2011 – 2013.
TIPO CARGA

2011

GRANEL LIQUIDO

19,683

TOTAL

19,683

2012
10,862
10,862

2013
13,953
13,953

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga era en su totalidad cabotaje desembarcado. En la Tabla 36 se presenta
el tráfico portuario en la zona portuaria de Turbo entre los años 2011 y 2013. El total de carga
de cabotaje desembarcado alcanzó las 13,953 toneladas en el año 2013.

Tabla 36. Tráfico portuario en Turbo por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO

2011

CABOTAJE DESEMBARCADO

19,683

TOTAL

19,683

2012
10,862
10,862

2013
13,953
13,953

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

5.2.12 Zona Portuaria de Río Magdalena
La zona portuaria de Rio Magdalena cuenta con 3 sociedades portuarias (dos activas), las
cuales movilizaron una carga 1,236,187 toneladas durante el año 2015, como se presenta en
la Tabla 37. La Sociedad Portuaria Empresa Colombiana de Petróleos es la que más carga
moviliza al año, 1,175,273 toneladas en 2015, seguida de la Sociedad Portuaria Puerto
PIMSA S.A., la cual en el 2015 movilizó 60,914 toneladas. Esta zona portuaria moviliza
actualmente alrededor del 0.6% de carga del total del tráfico portuario de Colombia.
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Tabla 37. Sociedades Portuarias de la Zona Portuaria de Rio Magdalena y cantidad
de carga (Toneladas), 2011 – 2016.
SOCIEDAD PORTUARIA
EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS
PUERTO PIMSA S.A.

2011

2013

2014

2015

2016

1,082,357 1,030,046 1,087,629 1,262,071 1,175,273
73,223

85,917

118,074

9,072

7,490

1,260

SOCIEDAD NAVIERA CENTRAL S.A.
TOTAL

2012

200,438

93,241

60,914

1,164,652 1,123,453 1,206,963 1,462,509 1,236,187

5,506
98,747

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

El tipo de carga frecuente en esta zona portuaria es granel líquido, seguido de granel sólido
diferente de carbón, como se presenta en la Tabla 38. Se observa que se movilizaron
1,175,273 toneladas de granel líquido durante el año 2015, seguido de granel sólido diferente
de carbón, con 37,238 toneladas durante 2015. Se considera como una zona portuaria que
moviliza todo tipo de carga, aunque desde el año 2015 no ha movilizado carbón a granel.

Tabla 38. Tráfico portuario en Rio Magdalena por tipo de carga, 2011 – 2016.
TIPO CARGA
GENERAL
GRANEL LIQUIDO
GRANEL SOLIDO DIFER. DE
CARBON
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

65,601

71,658

92,989

128,792

23,676

2016

1,082,357 1,030,046 1,087,629 1,262,071 1,175,273 93,241
16,693

21,749

26,346

71,647

37,238

5,506

1,164,652 1,123,453 1,206,963 1,462,509 1,236,187 98,747

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.

Cuando se analiza el tráfico portuario en esta zona por modalidad, se observa que el
movimiento de carga en su gran mayoría es de transito internacional. En la Tabla 39 se
presenta el tráfico portuario en la zona portuaria de Rio Magdalena entre los años 2011 y lo
corrido de 2016 hasta marzo. El total de carga de transito internacional alcanzó las 1,175,273
toneladas en el año 2015, mientras que la carga de importación alcanzó 42,805 toneladas en
2015.

48

Tabla 39. Tráfico portuario en Rio Magdalena por modalidad, 2011 – 2016.
TRÁFICO PORTUARIO

2011

2012

2013

CABOTAJE DESEMBARCADO
CABOTAJE EMBARCADO

12,636

10,944

12,733

2,405

2,289

FLUVIAL EMBARCADO

9,072

19,870

1,260

58,182

60,304

105,341

NO DEFINIDO
TRANSITO INTERNACIONAL
TOTAL

2015

2016

48

EXPORTACION
IMPORTACION

2014

0

12,673

7,708

30,625

10,400

157,092

42,805

0

0

2,674

2,832

1,082,357 1,030,046 1,087,629 1,262,071 1,175,273 93,241
1,164,652 1,123,453 1,206,963 1,462,509 1,236,187 98,747

Fuente: elaboración del GEE-SIC con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
* Datos a Marzo de 2016.
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6

Análisis de Concentración y Dominancia en los mercados de carga de contenedores
en puertos de Colombia4

En esta sección se presentan los principales resultados del análisis de los niveles de
concentración del mercado. Con el fin de facilitar el entendimiento de los mismos, se
presentan en primer lugar algunas estadísticas descriptivas de la carga de contenedores en
toneladas por cada una de las zonas portuarias identificadas en Colombia y por cada una de
las Sociedades Portuarias presentes en el país, y los resultados de algunos índices de
concentración y dominancia del sector. En este punto es importante decir que de las 11 zonas
portuarias existentes a 2015 en Colombia, solo 7 tienen movimiento de carga de
contenedores. Estas siete zonas portuarias referidas en el presente análisis corresponden a
Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, Barrancabermeja y Puerto
Bolívar. Si bien es posible identificar otras zonas con actividad portuaria en el país, estas no
tienen actividad de carga de contenedores en sus puertos.
Posteriormente, se presentarán los mismos resultados para cada una de las zonas portuarias.
Es necesario resaltar que, dadas las características necesarias para constituirse como sociedad
portuaria en alguna zona del país, y por el tamaño de algunas de las zonas definidas, los
mercados geográficos que se describirán a continuación contarán, por definición, con un
pequeño número de empresas.
La Tabla 40 describe el número de toneladas de carga en contenedores que fue “transportada”
en cada zona portuaria en 2014 y 2015, con sus respectivas participaciones en el total
nacional. Como es posible ver, la zona portuaria de Cartagena tiene más del 65% seguida por
la de Buenaventura con 26%. Si bien las demás zonas portuarias tienen volúmenes positivos
de carga, los mismos no superan el 8% del total en el país.

4

Dado que en el presente estudio no se presenta un análisis estricto para la definición de mercados relevantes
en el sector portuario colombiano, la palabra mercado será utilizada sin que esto signifique una definición oficial
por parte de la Autoridad de Competencia para actuaciones administrativas futuras.
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Tabla 40. Carga de contenedores en toneladas por Zona Portuaria en Colombia 2014 2015.
ZONA PORTUARIA

Carga 2014

Partic. 2014

Carga 2015

Partic. 2015

CARTAGENA
BUENAVENTURA
BARRANQUILLA
SANTA MARTA
SAN ANDRÉS
BARRANCABERMEJA
PUERTO BOLÍVAR
TOTAL

22,379,791
9,152,456
1,402,414
927,101
89,466
348
33,951,576

65.9%
27.0%
4.1%
2.7%
0.3%
0.0%
100%

23,653,028
9,053,614
1,183,787
768,915
101,303
1,671
147
34,792,465

68.0%
26.0%
3.4%
2.2%
0.3%
0.0%
0.0%
100%

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte

Ahora bien, la siguiente Tabla 41 presenta la carga en toneladas de contenedores por
Sociedad Portuaria en donde se hace evidente que las sociedades con mayor participación en
el total nacional son la Terminal de Contenedores de Cartagena, transportando el 42% del
total en 2015, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena con cerca del 23%, la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura con 18.3% y la Sociedad Portuaria Terminal de
Contenedores de Buenaventura (TCBUEN S.A.) con una participación de 7.8%. En total son
13 sociedades portuarias las encargadas de los servicios de carga de contenedores en el país
para el año 2015.
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Tabla 41. Carga de contenedores en toneladas por Sociedad Portuaria en Colombia
2014-2015.
Carga
2014

SOCIEDAD PORTUARIA
TERMINAL DE CONTENEDORES DE
CARTAGENA
SPR CARTAGENA
SPR BUENAVENTURA
S.P. TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA TCBUEN S.A.
SPR BARRANQUILLA
COMPAÑÍA PUERTOS ASOCIADOS S.A.
SPR SANTA MARTA
BARRANQUILLA INTERNATIONAL
TERMINAL COMPANY S.A.
SAN ANDRÉS PORT SOCIETY
TRANSMARSYP
PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A.
SOCIEDAD CERREJON ZONA NORTE S.A.
TOTAL

6,693,044

Partic.
2014

Carga
2015

Partic.
2015

19.7% 14,734,226 42.3%

14,514,350 42.8%
6,221,936 18.3%

7,974,353
6,353,061

22.9%
18.3%

2,930,520

8.6%

2,700,553

7.8%

1,209,297
1,172,397
927,101

3.6%
3.5%
2.7%

1,059,497
887,666
768,915

3.0%
2.6%
2.2%

183,489

0.5%

116,445

0.3%

89,466
9,628
348
33,951,576

0.3%
0.0%
0.0%
100%

101,303
0.3%
56,783
0.2%
7,845
0.0%
1,671
0.0%
147
0.0%
34,792,465 100%

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte

Una vez reconocidos los actores del mercado nacional, la Tabla 42 presenta los principales
indicadores de concentración y dominancia calculados para todas las zonas portuarias del
país, con base en los indicadores propuestos por Lis (2013). En 2015, 13 sociedades
portuarias operaron el país siendo las cuatro más grandes responsables de más del 90% de la
carga nacional de contenedores. Indicadores como el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)
con valores superiores a 2,500 para 2014 y 2015 y el número equivalente de firmas muestran
un mercado moderadamente concentrado. Adicionalmente, se calcularon índices de
dominancia como el de Kwoka, Stenbacka y el Indicador de dominancia con los cuales se
puede concluir que el mercado nacional no posee riesgos altos de dominancia por parte de
las sociedades portuarias más grandes.
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Tabla 42. Indicadores de Concentración Todas las Zonas Portuarias de Colombia
2014-2015.
Indicador
Participación acumulada Total
Número de sociedades portuarias
Reciproco del número de sociedades portuarias
1 firma (CR1)
2 firmas (CR2)
3 firmas (CR3)
4 firmas (CR4)
Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
Número equivalente de firmas
Indicador de Dominancia
Índice de Rosenbluth/Hall-Tideman
Entropía
Entropía Normalizado
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia de Stenbacka
Indicador amplio de Concentración industrial
Varianza de los Logaritmos
Coeficiente de Gini

2014
100%
11
0.0909
42.75
62.46
80.79
89.42
2,658.97
0.192
3.761
0.5106
0.268
1.585
0.661
0.066
42.81
0.579
143.186
0.661

2015
100%
13
0.0767
42.35
65.27
83.53
91.29
2,773.69
0.213
3.658
0.4827
0.281
1.546
0.603
0.054
43.66
0.593
228.469
0.726

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte

Como se mencionó anteriormente, si bien no se han definido formalmente mercados
relevantes, es posible hacer una división regional de las zonas portuarias del país por lo que
en las siguientes subsecciones se procederá a realizar un análisis de concentración y
dominancia en cada una de las zonas portuarias con operaciones de contenedores
identificadas.

6.1

Análisis de concentración y dominancia en el mercado de carga de contenedores
en Barrancabermeja

En la zona portuaria de Barrancabermeja sólo existe una sociedad portuaria con actividad en
el mercado de carga de contenedores. Según la Tabla 43, dicha sociedad transportó 1,671
toneladas en el año 2015.
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Tabla 43. Carga de contenedores en Toneladas por Sociedad Portuaria en
Barrancabermeja 2015.
SOCIEDAD PORTUARIA
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A.
TOTAL

CARGA 2015
1,671
1,671

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Dado que es el único actor en el mercado, los índices de concentración reflejan un mercado
monopólico con una dominancia completa por parte de la sociedad PUERTO IMPALA
BARRANCABERMEJA S.A. Lo anterior se resume en la Tabla 44.

Tabla 44. Indicadores de Concentración Zona Portuaria Barrancabermeja 2015
Indicador
Participación acumulada Total
Número de proveedores
Reciproco del número de sociedades portuarias
1 firma (CR1)
2 firmas (CR2)
3 firmas (CR3)
4 firmas (CR4)
Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
Número equivalente de firmas
Indicador de Dominancia
Índice de Rosenbluth/Hall-Tideman
Entropía
Entropía Normalizado
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia de Stenbacka
Indicador amplio de Concentración industrial
Varianza de los Logaritmos
Coeficiente de Gini

2015
100%
1
1.0000
100
100
100
100
10,000.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte
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6.2

Análisis de concentración y dominancia en el mercado de carga de contenedores
en Barranquilla

En la zona portuaria de Barranquilla existen tres sociedades portuarias con actividad en el mercado
de carga de contenedores. Según la Tabla 45, la sociedad portuaria más grande de la zona fue la
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA que transportó 1,059,497 toneladas
en el año 2015, seguida por BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.
con 116,445 toneladas y PALERMO SOCIEDAD PORTUARUA S.A. con 7,845 toneladas en el
mismo año.

Tabla 45. Carga de contenedores en Toneladas por Sociedad Portuaria en
Barranquilla 2014-2015.
SOCIEDAD PORTUARIA
SPR BARRANQUILLA
BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL
COMPANY S.A.
PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.
TOTAL

CARGA 2014
1,209,297

CARGA 2015
1,059,497

183,489

116,445

9,628
1,402,414

7,845
1,183,787

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte

La Tabla 46 presenta los índices de concentración y dominancia de la zona portuaria para los
años 2014 y 2015. Como es posible observar, el IHH de 2015 fue de 8,107 que refleja un
mercado altamente concentrado. Además, dicho índice ha incrementado, a comparación del
IHH de 2014 que fue de 7,607, mostrando un aumento en la concentración del mercado
importante en tan sólo un año. Por otra parte, índices de dominancia como el Stenbacka que
arroja un umbral de 82% para el 201y el Indicador de dominancia que toma valores cercanos
a 1 en ambos periodos, reflejan un alto riesgo de dominancia en el mercado por parte de la
sociedad líder, SPR BARRANQUILLA.
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Tabla 46. Indicadores de Concentración Zona Portuaria Barranquilla 2014-2015.
Indicador
Participación acumulada Total
Número de proveedores
Reciproco del número de sociedades portuarias
1 firma (CR1)
2 firmas (CR2)
3 firmas (CR3)
4 firmas (CR4)
Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
Número equivalente de firmas
Indicador de Dominancia
Índice de Rosenbluth/Hall-Tideman
Entropía
Entropía Normalizado
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia de Stenbacka
Indicador amplio de Concentración industrial
Varianza de los Logaritmos
Coeficiente de Gini

2014
100%
3
0.3333
86.23
99.31
100.00
100.00
7,607.27
0.641
1.315
0.9559
0.776
0.428
0.390
0.550
13.68
0.894
16.853
0.570

2015
100%
3
0.3333
89.50
99.34
100.00
100.00
8,107.56
0.716
1.233
0.9763
0.818
0.361
0.328
0.643
10.43
0.913
17.816
0.592

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

6.3

Análisis de concentración y dominancia en el mercado de carga de contenedores
en Buenaventura

En la zona portuaria de Buenaventura existen dos sociedades portuarias con actividad en el
mercado de carga de contenedores. Según la Tabla 47, la sociedad portuaria más grande de
la zona es la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA que
transportó 6,353,061 toneladas en el año 2015, seguida por la TERMINAL DE
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA (TCBUEN) con 2,700,553 toneladas.
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Tabla 47. Carga en contenedores en Toneladas por Sociedad Portuaria en
Buenaventura 2014-2015.
SOCIEDAD PORTUARIA
SPR BUENAVENTURA
S.P. TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA TCBUEN S.A.
TOTAL

CARGA 2014
6,221,936

CARGA 2015
6,353,061

2,930,520

2,700,553

9,152,456

9,053,614

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

La Tabla 48 muestra los principales índices de concentración y dominancia para el mercado
de carga en contenedores en Buenaventura en los años 2014 y 2015. Como es posible
observar, el número de firmas es reducido, el coeficiente de concentración para una firma
(CR1) es bastante alto y, junto con un IHH de 5,813 para el año 2015, presentan evidencia
suficiente para concluir que es un mercado altamente concentrado. Respecto a los indicadores
de dominancia, el indicador de dominancia es superior a 0.7 en ambos periodos, el indicador
de dominancia de Kwoka es inferior a 0.17 y el umbral de dominancia de Stenbacka es apenas
30% para 2015, lo que resulta bastante inferior a la participación de la sociedad portuaria
líder de la zona. Todo lo anterior es reflejo de un alto riesgo de dominancia en este mercado.
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Tabla 48. Indicadores de Concentración Zona Portuaria Buenaventura 2014-2015
Indicador
Participación acumulada Total
Número de proveedores
Reciproco del número de sociedades portuarias
1 firma (CR1)
2 firmas (CR2)
3 firmas (CR3)
4 firmas (CR4)
Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
Número equivalente de firmas
Indicador de Dominancia
Índice de Rosenbluth/Hall-Tideman
Entropía
Entropía Normalizado
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia de Stenbacka
Indicador amplio de Concentración industrial
Varianza de los Logaritmos
Coeficiente de Gini

2014
100%
2
0.5000
67.98
100.00
100.00
100.00
5,646.64
0.129
1.771
0.7028
0.610
0.627
0.905
0.129
32.02
0.852
0.293
0.180

2015
100%
2
0.5000
70.15
100.00
100.00
100.00
5,813.78
0.163
1.720
0.7408
0.626
0.609
0.879
0.163
29.83
0.853
0.382
0.202

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

6.4

Análisis de concentración y dominancia en el mercado de carga de contenedores
en Cartagena

En la zona portuaria de Cartagena existen cuatro sociedades portuarias con actividad en el
mercado de carga de contenedores, una de ellas con actividad reportada únicamente en 2015.
Según la Tabla 49, la sociedad portuaria más grande de la zona es la TERMINAL DE
CONTENEDORES DE CARTAGENA que transportó 6,693,044 toneladas en el año 2014 y
que estuvo cerca de duplicarla en 2015 cuando transportó 14,734,226 toneladas, seguida por
la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA con 7,974,353 toneladas en
2015, casi la mitad que en 2014 cuando transportó 14,514,350.
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Tabla 49. Carga de contenedores en Toneladas por Sociedad Portuaria en Cartagena
2014-2015.
SOCIEDAD PORTUARIA
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA
SPR CARTAGENA
COMPAÑÍA PUERTOS ASOCIADOS S.A.
TRANSMARSYP
TOTAL

CARGA 2014
6,693,044
14,514,350
1,172,397
22,379,791

CARGA 2015
14,734,226
7,974,353
887,666
56,783
23,653,029

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

La Tabla 50 muestra los principales índices de concentración y dominancia para el mercado
de carga en contenedores en Cartagena en los años 2014 y 2015. Como es posible observar,
el número de firmas es reducido, el coeficiente de concentración para una firma (CR1) y para
dos firmas (CR2) es bastante alto y, junto con un IHH de 5,031 para el año 2015, presentan
evidencia suficiente para concluir que es un mercado altamente concentrado. Una
particularidad es que, si bien en 2015 entró un nuevo actor al mercado y se reconfiguraron
las participaciones de cada uno de los agentes, las dos sociedades portuarias líderes pasaron
de tener una participación conjunta de 94.7% en 2014 a 96% en 2015 lo que demuestra que
la entrada de la nueva firma ha sido poco efectiva para dinamizar el mercado. Respecto a los
indicadores de dominancia, el indicador de dominancia es superior a 0.65 en ambos periodos,
con un menor nivel en 2015. El indicador de dominancia de Kwoka es inferior a 0.2 y el
umbral de dominancia de Stenbacka es apenas superior a 36% para 2015, lo que resulta
inferior a la participación de la sociedad portuaria líder de la zona. Todo lo anterior es reflejo
de un alto riesgo de dominancia en este mercado.
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Tabla 50. Indicadores de Concentración Zona Portuaria Cartagena 2014-2015.
Indicador
Participación acumulada Total
Número de proveedores
Reciproco del número de sociedades portuarias
1 firma (CR1)
2 firmas (CR2)
3 firmas (CR3)
4 firmas (CR4)
Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
Número equivalente de firmas
Indicador de Dominancia
Índice de Rosenbluth/Hall-Tideman
Entropía
Entropía Normalizado
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia de Stenbacka
Indicador amplio de Concentración industrial
Varianza de los Logaritmos
Coeficiente de Gini

2014
100%
3
0.3333
64.85
94.76
100.00
100.00
5,127.98
0.269
1.950
0.7032
0.553
0.796
0.725
0.183
33.44
0.806
3.879
0.397

2015
100%
4
0.2500
62.29
96.01
99.76
100.00
5,031.21
0.337
1.988
0.6459
0.544
0.799
0.576
0.173
36.28
0.815
26.102
0.540

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

6.5

Análisis de concentración y dominancia en el mercado de carga de contenedores
en Puerto Bolívar

La zona portuaria de Puerto Bolívar es relativamente pequeña comparada con las demás y se
encuentra bajo el control de la SOCIEDAD CERREJÓN ZONA NORTE S.A. quien
transporta cerca de 150 toneladas en contenedores, como se muestra en la Tabla 51.

Tabla 51. Carga de contenedores en Toneladas por Sociedad Portuaria en Puerto
Bolívar 2014-2015.
SOCIEDAD PORTUARIA
SOCIEDAD CERREJON ZONA NORTE S.A.
TOTAL

CARGA 2014
348
348

CARGA 2015
147
147

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte
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Dado que es el único actor en el mercado, los índices de concentración reflejan un mercado
monopólico con una dominancia completa por parte de la sociedad en mención. Lo anterior
se resume en la Tabla 52.

Tabla 52. Indicadores de Concentración Zona Portuaria Puerto Bolívar 2014-2015
Indicador
Participación acumulada Total
Número de proveedores
Reciproco del número de sociedades portuarias
1 firma (CR1)
2 firmas (CR2)
3 firmas (CR3)
4 firmas (CR4)
Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
Número equivalente de firmas
Indicador de Dominancia
Índice de Rosenbluth/Hall-Tideman
Entropía
Entropía Normalizado
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia de Stenbacka
Indicador amplio de Concentración industrial
Varianza de los Logaritmos
Coeficiente de Gini

2015
100%
1
1.0000
100
100
100
100
10,000.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte

6.6

Análisis de concentración y dominancia en el mercado de carga de contenedores
en San Andrés

La zona portuaria de San Andrés cuenta con una única sociedad portuaria, SAN ANDRÉS
PORT SOCIETY, quien transporta cerca de 100 mil toneladas en contenedores cada año.
Como se muestra en la Tabla 53.
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Tabla 53. Carga de contenedores en Toneladas por Sociedad Portuaria en San Andrés
2014-2015.
SOCIEDAD PORTUARIA
SAN ANDRÉS PORT SOCIETY
TOTAL

CARGA 2014
89,466
89,466

CARGA 2015
101,303
101,303

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte

Dado que es el único actor en el mercado, los índices de concentración reflejan un mercado
monopólico con una dominancia completa por parte de la sociedad en mención. Lo anterior
se resume en la Tabla 54.

Tabla 54. Indicadores de Concentración Zona Portuaria San Andrés 2014-2015
Indicador
Participación acumulada Total
Número de proveedores
Reciproco del número de sociedades portuarias
1 firma (CR1)
2 firmas (CR2)
3 firmas (CR3)
4 firmas (CR4)
Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
Número equivalente de firmas
Indicador de Dominancia
Índice de Rosenbluth/Hall-Tideman
Entropía
Entropía Normalizado
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia de Stenbacka
Indicador amplio de Concentración industrial
Varianza de los Logaritmos
Coeficiente de Gini

2014
100%
1
1.0000
100
100
100
100
10,000.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-

2015
100%
1
1.0000
100
100
100
100
10,000.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte
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6.7

Análisis de concentración y dominancia en el mercado de carga de contenedores
en Santa Marta

Finalmente, la zona portuaria de Santa Marta cuenta también con una única sociedad
portuaria para su operación, la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA
MARTA, quien transportó 768,915 toneladas en contenedores en 2015. Como se muestra en
la Tabla 55. Dado que es el único actor en el mercado, los índices de concentración reflejan
un mercado monopólico con una dominancia completa por parte de la sociedad en mención.
Lo anterior se resume en la Tabla 56.

Tabla 55. Carga de contenedores en Toneladas por Sociedad Portuaria en Santa
Marta 2014-2015.
SOCIEDAD PORTUARIA
SPR SANTA MARTA
TOTAL

CARGA 2014
927,101
927,101

CARGA 2015
768,915
768,915

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte

Tabla 56. Indicadores de Concentración Zona Portuaria Santa Marta 2014-2015.
Indicador
Participación acumulada Total
Número de proveedores
Reciproco del número de sociedades portuarias
1 firma (CR1)
2 firmas (CR2)
3 firmas (CR3)
4 firmas (CR4)
Índice de Herfindahl-Hirschman
Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
Número equivalente de firmas
Indicador de Dominancia
Índice de Rosenbluth/Hall-Tideman
Entropía
Entropía Normalizado
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia de Stenbacka
Indicador amplio de Concentración industrial
Varianza de los Logaritmos
Coeficiente de Gini

2014
100%
1
1.0000
100
100
100
100
10,000.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-

2015
100%
1
1.0000
100
100
100
100
10,000.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-

Fuente: GEE, con información de la Superintendencia de Puertos y Transporte
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7

Consideraciones finales

En el presente estudio se llevó a cabo un análisis del sector portuario en Colombia a través
de una caracterización de cada una de las zonas portuarias que conforman el sector de puertos
en Colombia, enfatizando en su historia y datos relevantes acerca de cada zona portuaria, con
una breve revisión de la normatividad que rige y ha regido el sistema portuario en Colombia.
También se ha presentado una caracterización del tráfico portuario en Colombia
conjuntamente a un análisis del tráfico portuario en las zonas portuarias de Colombia y un
análisis del tipo de carga y modalidad del tráfico portuario en cada una de estas zonas con
que cuenta el país para esta actividad.
Por otro lado, se han expuesto los principales resultados del análisis de los niveles de
concentración y dominancia del mercado, a nivel nacional y a nivel de cada una de las zonas
portuarias en Colombia basado en el movimiento de contenedores.
Los resultados de la caracterización de la actividad de movimiento de contenedores muestran
que al año 2015 el 68% del total de contenedores movilizados en Colombia se realizó a través
del puerto de Cartagena, el 26% vía Buenaventura, el 3,4% en Barranquilla y el 2,2% en
Santa Marta.
Si se consolida la totalidad de la carga del país, y se analiza la zona portuaria que más tráfico
de carga maneja se encuentra que es la Ciénaga en el Magdalena la principal zona de
actividad de movilización de carga, con 44,579,712 toneladas movilizadas durante el año
2015, lo cual representa el 22.6% del total. Seguida de la zona portuaria de Coveñas, la cual
movió una carga de 42,844,529 toneladas en 2015, que representa el 21.7% del total. Esta
última zona portuaria era en el año 2011, junto a Puerto Bolívar, las zonas portuarias en las
que se movía más carga.
En cuanto al análisis realizado de los niveles de concentración y riesgos de dominancia en la
movilización de contenedores en cada una de las zonas portuarias, es posible concluir que
este es un sector altamente concentrado, con un reducido número de agentes (plataformas
portuarias). En zonas donde existe más de una plataforma, como Barranquilla y
Buenaventura, los riesgos de dominancia que arrojan los indicadores utilizados resultan ser
bastante altos. Cartagena es la única zona portuaria en donde existen 4 plataformas portuarias
movilizando contenedores y en donde el riesgo de dominancia del líder es moderado.
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