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El Puerto de Barranquilla y su Infraestructura Fluvial como Eje para la 

Competitividad de Colombia 

 
 

Resumen 

 

Los puertos son pieza clave para el desarrollo regional y la participación en los 

mercados internacionales. El puerto de Barranquilla y su infraestructura fluvial por 

el Río Magdalena representan un gran potencial para la competitividad logística de 

Colombia a la vez que enfrenta grandes retos.  

 

Palabras clave: Puertos, competitividad , eficiencia logística, puerto de 

Barranquilla, río Magdalena. 

 

Abstract 

 

Ports are key for regional development and participation in foreign markets. The 

Port of Barranquilla and its fluvial infrastructure over the Magdalena River, 

represent a huge potential for the logistics competitiveness of Colombia but also 

faces big challenges.  

  

Key words: Ports, competitiveness, logistics efficiency, port of Barranquilla, 

Magdalena river. 
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Introducción 

 
El concepto de competitividad se ha transformado en los últimos años 

dejando de referirse únicamente al progreso económico para abarcar más 

ampliamente un progreso centrado en el hombre, es decir, tiene en cuenta el 

impacto positivo del desarrollo económico en el bienestar, la educación, la salud, 

la seguridad y el ingreso per cápita de las sociedades. Con base en este concepto 

reformado,  los responsables de las decisiones y las políticas nacionales así como 

los líderes en materia de negocios, la sociedad civil y la academia juegan un papel 

fundamental en la identificación  y transformación de las barreras para la 

competitividad y el crecimiento económico que puedan estar enfrentando sus 

economías. (Schwab, 2017). Basado en esta afirmación, el siguiente ensayo 

busca identificar las barreras que el Puerto de Barranquilla aún enfrenta para 

convertirse en eje de competitividad para Colombia en las esferas doméstica e 

internacional.  

 

 Para la elaboración de este documento se tendrán como referentes 

principales el sector portuario y el potencial fluvial que tiene la ciudad de 

Barranquilla para mejorar la movilidad de las mercancías y así poder detonar sus 

ventajas comparativas en materia logística, es decir buscará identificar el potencial 

para impactar positivamente el pilar de infraestructura del índice de competitividad 

global para Colombia.  A pesar de que el tema de la navegación fluvial a través del 

río Magdalena ha sido recurrente e intermitente tanto en la literatura como en las 

noticias que se escuchan al respecto, siguen existiendo inquietudes alrededor del 

mismo: ¿por qué se habla periódicamente de recuperar la navegabilidad del río? 

¿Existe o no ya un plan para ello? ¿Qué se pretende con el retorno de la 

navegación a través de río? (Ordóñez, 2015).  Sin embargo, no es  sino hasta el 

año 2014 que se realiza una valoración y evaluación de las prioridades y 

necesidades en relación al mantenimiento de la hidrovía, la actividad portuaria y 

las obras hidráulicas para la  conexiones afluentes del río Magdalena con otros 
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modos de transporte, requerimientos, mejoras  y demás factores que influyen en el 

éxito y eficiencia del servicio que presta este 

canal navegable. Dichas valorizaciones se realizan en el marco del Plan Maestro 

Fluvial y Plan Maestro de Transporte Intermodal que desarrolla el Ministerio de 

Transporte en conjunto con Cormagdalena, en perspectiva a las ventajas 

competitivas que éste generaría para el país en un mundo globalizado a través de 

la reducción de costos logísticos (LUNA, 2015).   

 

Este ensayo es de tipo expositivo y  se compone por tres partes principales, 

la primera corresponde a una breve descripción conceptual referente a los temas 

de competitividad, desempeño logístico, infraestructura portuaria y contextualiza el 

estado actual del Puerto de Barranquilla; la segunda identifica los retos más 

importantes que afrontan el puerto y el río Magdalena para convertirse en 

impulsores de desarrollo para el país a través de la eficiencia logística y por último, 

la tercera parte resalta la importancia del Puerto de Barranquilla en materia de 

infraestructura para la competitividad de Colombia. 
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Definición del Problema 

 
El Puerto de Barranquilla ha sido históricamente epicentro de la industria de la 

región Caribe colombiana  y motor de desarrollo en esa región, ha permitido la 

entrada y salida no sólo de bienes y mercancías sino de ideas, personas, 

servicios, culturas e innovación. Este puerto se conecta con el 80% del territorio 

nacional a través del río Magdalena y es el puerto fluvial mas importante de 

Colombia y el número cuarto en movilización de carga después de los puertos de 

Cartagena, Buenaventura y Santa Marta.    

 

A nivel nacional, los puertos colombianos generan una importante cantidad de 

operaciones en relación a los puertos suramericanos pero también presentan 

grandes desventajas en materia de eficiencia tanto en la región como a nivel 

mundial impactando negativamente la competitividad del país. Este impacto se 

evidencia en la posición rezagada que ocupa Colombia en desempeño logístico, 

que en el año 2017 se ubicó en el lugar número 109 de 160 países de todo el 

mundo, y en el puesto número 13 de 17 países en Latinoamérica según el 

Consejo Privado de Competitividad; resultados que generan preocupación por los 

grandes retos que enfrenta el país en materia de competitividad además que 

evidencia el hecho de que nuestras ventajas comparativas como la de contar con 

puertos en ambos océanos no son suficientes en la medida en que las mismas no 

se respaldan por acciones estratégicas e inversión en infraestructura.  

 

La baja calificación de Colombia en desempeño logístico es explicada, 

principalmente, por instalaciones portuarias ineficientes y ausencia de 

transporte multimodal dentro de los cuales el modo fluvial solo representa el 1%. 

El puerto de Barranquilla podría contribuir a que estos dos elementos negativos se 

superen tanto por poseer espacio suficiente para su expansión y desarrollo como 

por su conectividad con el Río Magdalena, pero este proyecto de infraestructura 

portuaria y multimodal no ha sido desarrollado aún de forma competitiva. ¿Cuáles 
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son los retos que enfrenta el Puerto de Barranquilla para el desarrollo logístico?, 

¿Qué elementos potenciales harían del Puerto de Barranquilla un eje fundamental 

para el desarrollo logístico del país?.  

 

Pregunta de Investigación 

 
¿Cómo se podría lograr que el Puerto de Barranquilla se convierta en eje de 

competitividad para Colombia? 

 

Objetivos 

Objetivo General:  
 

Identificar aspectos de mejora en el Puerto de Barranquilla para la 

competitividad de Colombia en materia de comercio internacional 

 

Objetivos Específicos:  
 

1. Describir los retos del Puerto de Barranquilla frente a la competitividad  

2. Mencionar los elementos potenciales que harían del puerto de Barranquilla 

eje fundamental en materia de desarrollo logístico 
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Marco Teórico 

 

Más allá del concepto global de competitividad centrado en el progreso de 

del hombre y su entorno, desde la perspectiva del comercio exterior la 

competitividad de un país se centra en la eficiencia entendida como el resultado 

positivo de su desempeño en materia logística y comprende, entre otras variables, 

la optimización de tiempos y costos de movilización de los productos desde un 

punto a otro y más específicamente el tiempo total en el que el producto es 

entregado al consumidor final. Es decir, la competitividad comprende el 

desempeño en materia logística de un país o región frente a las tendencias 

mundiales en la facilitación del comercio internacional.  Para medir el desempeño 

logístico y su impacto en la competitividad, el Banco Mundial ha creado un sistema 

denominado índice de desempeño logístico el cual corresponde a la medición por 

países de componentes como la infraestructura, los servicios de transporte, la 

efectividad de las aduanas y trámites en comercio exterior.   

 

En el componente de infraestructura, del índice de desempeño logístico se 

estudian variables como el desarrollo de los modos de transporte férreo, carretero 

y fluvial así como las óptimas instalaciones de cargue y descargue de mercancía, 

puertos marítimos, fluviales y aéreos y zonas de almacenamiento y de provisión 

de servicios logísticos en general.  Este índice mide, adicionalmente, la relación de 

los países en materia de comercio y su eficiencia en las cadenas de suministro, 

deduciendo por lo tanto que una logística ineficiente es la responsable de los altos 

costos del comercio y el aumento de las barreras de acceso a los mercados 

internacionales.  
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 Figura 1. 

Global Competitive Index, Perfil de Colombia. (World Economic Forum, 2017) 

 

Las logísticas ineficientes se encuentran más marcadas en los países en 

desarrollo en los cuales la infraestructura portuaria y de transporte es inadecuada 

u obsoleta y los procedimientos de importación y exportación lentos y 

complicados, afectando directamente su competitividad (Consejo Nacional de 

Competitividad, 2017).  La competitividad como objetivo final de las economías 

nacionales y regionales y los esfuerzos que adelantan los países para alcanzarla 

varían constantemente en relación a los nuevos retos que impone el desarrollo. 

Los avances tecnológicos, la optimización de los medios de transporte y de 

movilización de los diferentes tipos de carga, así como la revolución en 

infraestructura para la facilitación del comercio son algunos de los ejes de cambio 
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y avance permanente frente a los cuales se deben tomar medidas de adaptación y 

estrategias de ventaja competitiva.   

 

Como ejemplo de estos nuevos retos y de las medidas que los países 

deben implementar para superarlos, la expansión del Canal de Panamá es un 

caso ideal frente al cual muchos países aún no han aplicado las modificaciones 

internas necesarias en materia de infraestructura para recibir las nuevas 

embarcaciones de esloras de mayor tamaño o Post Panamax que ya cruzan el 

canal; en contraste, otros países si han estado al día en su proceso de adaptación 

frente al nuevo canal para no perder elementos de competitividad. Las 

instalaciones portuarias del Oeste de los Estados Unidos se embarcaron en un 

proyecto de grandes inversiones que se completó en el año 2015 para la 

expansión de los puertos, dragado y conectividad en el transporte multimodal 

como parte de la visión estratégica nacional para la competitividad frente al nuevo 

canal (Ramos, 2014).   Uno de los puertos más importantes de este país es el 

puerto de Savannah, Georgia, al cual a través de este plan se le invirtieron 652 

millones de dólares para dragar 32 millas del río Savannah pasando de 42 a 47 

pies de profundidad y así atraer y acomodar embarcaciones de contenedores 

Post-Panamax. 

 

El puerto de Savannah ilustra de la mejor manera la complejidad de los 

proyectos para la competencia portuaria que lo convierten en el segundo puerto de 

contenedores más significativo del litoral oriental de Norteamérica a pesar de que 

está ubicado aproximadamente a 18 millas hacia el interior continental en un río 

relativamente poco profundo.  La proximidad del puerto al servicio ferroviario, dos 

autopistas interestatales principales y los extensos centros de distribución de la 

región refuerzan aún más el perfil de logística y distribución del puerto. Pero sin 

una estrategia portuaria clara establecida a nivel federal, la duplicación de la 

capacidad portuaria a lo largo de la costa no sólo habría arriesgado el dinero 

invertido sino que habría expuesto daños ecológicos severos en las zonas 
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costeras frágiles que también deben tomarse en cuenta en la carrera de la 

competencia portuaria. (Ramos, 2014) 

 

Siguiendo este ejemplo se puede identificar que, para algunos países, como 

el caso de los Estados Unidos, es importante mantenerse a la vanguardia de la 

competitividad y la eficiencia logística y para ello, mantienen políticas de 

infraestructura que priorizan la necesidad de modernización constante 

entendiendo su relación directa con el desarrollo de su economía doméstica y 

como ventaja competitiva en el comercio internacional.  

 

  Muchos otros son los retos en el escenario de los procesos de 

globalización para los cuales el uso eficiente de las ventajas competitivas en 

términos de logística es primordial para el aseguramiento de un crecimiento 

estable y a largo plazo, sobretodo para las economías de los países “pequeños”, 

pues es más difícil para estos países mantener en el largo plazo sus ventajas 

competitivas cuando se aplican los conceptos y modelos convencionales de 

logística y cuando las políticas nacionales no contemplan planes de rápida 

ejecución para responder a las demandas por infraestructura para el desarrollo.  

 

Para lograr una competitividad mantenida es entonces necesaria la 

búsqueda de nuevas tendencias conceptuales que se relacionen con los 

elementos particulares de los sistemas eficientes de logística presentes en cada 

uno de los países (Sujeta & Navickas, 2014) y vincularlas a planes macro que 

direccionen el continuo mejoramiento de dichos sistemas.   

Teniendo en cuenta que los sistemas logísticos eficientes no son fáciles de 

lograr y que el concepto de eficiencia es en esencia complejo, las investigaciones 

para la aplicabilidad de este concepto se han vuelto prioridad así como su impacto 

en la competitividad.  En términos generales, la eficiencia puede vincularse 

directamente a la optimización de recursos y al aprovechamiento de los mismos 

para la obtención de utilidades y, por su parte, la competitividad es un concepto 
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mucho más amplio que abarca el elemento de eficiencia. Estos conceptos son 

complementarios en la medida en que la existencia de competidores conlleva a la 

búsqueda de la eficiencia para superarlos (Arieu, 2013).   

 

Pieza clave del proceso de competitividad es la eficiencia de la actividad 

portuaria, fundamental tanto para el acceso a los mercados externos como para el 

desempeño logístico de cada uno de los países y que se determina por la facilidad 

de las operaciones portuarias así como por la infraestructura con la que se 

respaldan estas operaciones. Para comenzar a hablar de puertos, nos remitiremos 

al concepto de Baena & García, 2002, p. 11 según el cual “Los puertos son zonas 

geográficas naturales o artificiales, situados en las costas o las riveras de los ríos 

navegables, que constituyen un elemento imprescindible en la cadena de 

transporte. Los puertos comerciales…  reúnen condiciones técnicas, de seguridad 

y de control administrativo para que en ellos se realicen operaciones comerciales 

portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, 

descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo”.  

 

Dentro de los estudios de competitividad, los puertos han sido considerados 

como una de las infraestructuras de transporte más importantes dado que son 

catalizadores de las economías regionales no solo por su estrecha relación con el 

transporte de bienes y la generación de empleo sino porque contribuyen al 

desarrollo socio económico de las zonas en las que se encuentran (Breidenbach & 

Mitze, 2016).   

Consecuentemente, según Bottasso, Conti, de Sa Porto, Ferrari, & Tei, 

2018, en el mundo actual existe una estrecha relación entre el comercio 

internacional y la infraestructura de transporte y más aún entre la infraestructura 

portuaria, esta relación se evidencia en el PIB  de las regiones y países portuarios 

y en la capacidad de los mismos para incursionar en los mercados internacionales 

así como en sus altos niveles de exportaciones. Otros autores en materia 

portuaria, estudian elementos de los terminales portuarios, ejes de competitividad, 



 13 

que van más allá de la sola idea de la infraestructura portuaria básica y 

maquinaria. Hales et al., 2017, en su teoría del balance de la competitividad de los 

puertos, identifica cinco factores principales que intervienen en su proceso 

competitivo en relación a las expectativas de los clientes, dichos factores son los 

siguientes:   

 
1. Volumen de carga: se refiere a los volúmenes totales de importaciones y 

exportaciones que se realizan a través de un puerto específico, son 

normalmente analizados por sus usuarios como medida de preferencia.  

2. Instalaciones Portuarias: este factor se refiere a la infraestructura y activos 

laborales que permiten la eficiencia y productividad de operar buques de 

gran tamaño.  

3. Ubicación Portuaria: esta incluye climas estables y distancias favorables 

desde centros de producción así como potencial para la expansión del 

puerto y facilidades multimodales.  

4. Nivel de Servicio: que se refleja en los tiempos de carga y descarga dentro 

de la promesa de servicio.  

5. Tarifas Portuarias: las cuales incluye los cargos por TEU para 

cargue/descargue. Según las líneas navieras y usuarios en general, las 

tarifas portuarias son un reflejo de su eficiencia. 

 

En todo el mundo, los propietarios de los puertos han identificado nuevos 

medios de inversión como lo son la financiación del gobierno y alianzas público 

privadas para la construcción de su infraestructura y adquisición de activos fijos 

como grúas, instalaciones de almacenamiento o bodegas y servicios de dragado;  

pero también han ido mucho más allá ofreciendo todo tipo de servicios a los 

tripulantes de las embarcaciones que arriban así como a transportistas y 

trabajadores extranjeros de los puertos y clientes en general. Como ejemplo de 

ello, el puerto de Bursan en Corea del Sur, construyó viviendas de lujo para 

300.000 trabajadores extranjeros y sus familias las cuales incluyen condominios, 
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escuelas, espacios recreativos y servicios de salud. Es decir, este puerto ha 

cambiado el enfoque principal de transporte en la búsqueda de fuentes de ingreso 

diversas y oportunidades de expansión e inversión (Hales et al., 2017). 

 

Esta tendencia a diversificar cada vez más la infraestructura portuaria no 

sólo responde a la búsqueda de inversión sino que propende por una mejor 

calidad de vida de los actores que intervienen en la operación portuaria y de sus 

familias, podemos decir entonces que esta tendencia reestructurará en el mediano 

plazo los componentes a través de los cuales se miden las capacidades de los 

puertos y la favorabilidad de los mismos para ser escogidos por sus clientes e 

inversionistas; sin embargo, en este momento, el elemento de medición más 

relevante para determinar la importancia de los puertos sigue siendo el volumen 

de carga movilizada. 

 

Desarrollo  

 
Continuando en el concepto actual de competitividad portuaria, la CEPAL 

elabora cada año un ranking que muestra en detalle los movimientos de carga de 

contenedores (TEU) en 120 puertos de centro y Suramérica, con base en 

información recopilada directamente de las autoridades portuarias y operadores de 

los terminales portuarios. En la siguiente figura podemos ver el TOP 20 de los 

puertos más importantes de la región entre los cuales Colombia se encuentra en 

los puestos No. 5 y 19 con los puertos de Cartagena y Buenaventura 

respectivamente.  
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Figura 1. Ranking de Puertos.  CEPAL, Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y el Caribe, junio 

 2017. http//bit.ly/2rjlH20 

 

Entre las ventajas comparativas de Colombia en materia portuaria se 

encuentra la de poseer a los océanos Atlántico y Pacífico en sus fronteras 

nacionales, lo que representa una oportunidad para el crecimiento económico si se 

aprovechara de manera eficiente. Adicionalmente, Colombia cuenta con una 

ubicación privilegiada, situada en el punto focal de la actividad marítima por su 

cercanía al Canal de Panamá́ y en el cruce de las principales vías de 

comunicación del comercio mundial. Sin embargo, a pesar de las ventajas 

comparativas y de contar con más de 50 terminales marítimos, en el año 2017 

Colombia se ubica en la posición 109 de 160 países y en el puesto 13 entre 17 de 

Latinoamérica en infraestructura en general para el desempeño logístico (Consejo 

Privado de Competitividad, 2017).  
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Figura 2. Infraestructura a nivel general. Puesto entre 137 países (donde 1 indica el país con la infraestructura 

más sofisticada a nivel general). World Economic Forum 2017 

 

La ausencia del transporte multimodal en Colombia también es una de las 

falencias en materia de logística que retan a la competitividad del país debido a 

que existe una fuerte dependencia del modo carretero. Más del 73% de la carga 

en Colombia es transportada por carretera y solo el 25,5% se hace por vía férrea  

y, dentro de esto, más del 99% corresponde a carbón– y sólo el 1 % es fluvial 

(Ministerio de Transporte, 2015).  Esta situación es consecuente con la inversión 

que hace el país al modo carretero como prioridad lo que a pesar de ser positivo 

no es suficiente para lograr el objetivo macro, un mayor desempeño logístico. 

Mientras que la inversión en carreteras ha llegado a niveles superiores al 1 % del 

PIB, la inversión en el desarrollo de los otros modos de transporte, como el férreo 

y el fluvial, ha sido mínima (Figura No. 3) (Consejo Privado de Competitividad, 

2017).  
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Figura 3. Inversión en infraestructura de transporte (% del PIB). Colombia, 2007–2014 

Informe de Competitividad 2017 – 2018 

 

La literatura económica ha investigado cada vez más la relación entre la 

infraestructura de transporte y el comercio internacional, su importancia para la 

apertura internacional está bien documentada para todos los principales modos de 

transporte. En particular, algunos estudios se destaca la influencia positiva del 

acceso marítimo en el rendimiento de las exportaciones regionales, además de los 

efectos secundarios derivados de las regiones sin acceso al mar en relación a su  

actividad exportadora.  La mayoría de los estudios se centran en los efectos de la 

infraestructura portuaria o los sistemas de transporte relacionados con el puerto en 

la economía regional. Un tema que ha recibido una atención creciente en los 

últimos años es el vínculo entre los costos de transporte y el comercio: muestran 

que la eficiencia portuaria es un determinante importante de los costos de envío y 

que los diferenciales de eficiencia portuaria pueden explicarse por una regulación 
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excesiva, la prevalencia del crimen organizado y en general por la infraestructura 

del país (Bottasso, Conti, de Sa Porto, Ferrari, & Tei, 2018). 

 

Hasta este momento, hemos identificado los elementos claves que 

componen en concepto de competitividad como lo son la eficiencia y el 

desempeño logístico medidos en términos de infraestructura en la que los puertos 

son ejes fundamentales, también hemos identificado algunos de los retos que 

tiene Colombia frente a estos elementos para la competitividad. A continuación, 

entraremos a definir directamente las características del Puerto de Barranquilla y 

el Río Magdalena y su estado en materia de competitividad.  

 
 “Barranquilla está ubicada a 7,5 km del mar Caribe, sobre la margen 

occidental del río Magdalena, lo que le ha permitido posicionarse como una ciudad 

portuaria multimodal. Es decir, no sólo ofrece el servicio de puerto marítimo sino 

que también es puerto fluvial” (Otero, 2012 p.4).  El Puerto de Barranquilla es uno 

de los más activos en la esfera nacional, además de que representa un importante 

centro comercial, industrial y cultural para la costa caribe.  

 

En la zona portuaria de Barranquilla se encuentran 14 terminales o 

sociedades portuarias las cuales se han especializado en la movilización de carga 

general, carbón y graneles aunque también moviliza otros tipos de carga 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2016). Las terminales portuarias más 

importantes de esta zona son la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, 

Palermo Sociedad Portuaria y BITCO (Barranquilla Container Terminal).  El puerto 

de Barranquilla posee las más extensas instalaciones portuarias de Colombia y 

aún cuenta con espacios disponibles para seguir su expansión. En la actualidad, 

no solo tiene sociedades portuarias en la margen occidental del río Magdalena 

sino que se construyó una terminal en la margen oriental que aunque pertenece al 

departamento del Magdalena geográficamente, es parte de la zona portuaria de 

Barranquilla (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016). Este puerto inicia 
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la ruta del río Magdalena, comunicándolo con el interior del país lo cual representa 

una ventaja frente a los demás puertos del Caribe. Por su parte, Barranquilla es 

denominada la ciudad principal de los TLC no sólo por su ubicación geográfica 

estratégica sino porque es una ciudad en permanente crecimiento y que cuenta 

con ventajas como sus zonas francas y parques industriales, es por ello un centro 

estratégico para el comercio internacional de Colombia («Capitanía de Puerto de 

Barranquilla | Portal Marítimo de Colombia», s. f.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Principales Terminales del Puerto de Barranquilla.  (Procolombia, 2015) 

 

La sostenibilidad de una ciudad portuaria como Barranquilla, reside en su 

capacidad de generar empleo y competitividad a sus habitantes y para las 

generaciones futuras. Esa sostenibilidad repercute de manera directa en el 

desarrollo de la región y del país en el que se encuentra. Tanto el Puerto de 

Barranquilla como el Río Magdalena son sin duda dos grandes ejes que podrían 

dar impulso a la competitividad de Colombia en función de su aporte al desarrollo 

de la logística y a la eficiencia de las operaciones de comercio internacional, por 

este motivo es necesario estudiar su potencialidad de forma conjunta y no 

individual.   

En la actualidad, el río Magdalena aún presenta serios problemas para la 

navegación desde su canal de acceso hasta el recorrido a lo largo de las ciudades 

que alcanza, lo que ha hecho que el puerto de Barranquilla pierda competitividad 
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frente a otros puertos nacionales de aguas profundas como lo son Cartagena y 

Santa Marta; esta problemática deriva de la sedimentación transportada por la 

corriente del río, pero para otros analistas del tema como Otero, 2012, el problema 

principal para el desarrollo del puerto es la ausencia de políticas nacionales 

dirigidas al mantenimiento del río que lleven a que cualquier embarcación pueda 

navegar y  transportar carga por su afluente.  

 

En el siglo XX se evidenció un abandono del Estado frente a la 

navegabilidad del río Magdalena, tanto así que en la constitución del 86 el río fue 

denominado como un elemento de división geográfica, quitándole importancia 

como hidrovía. También se cuestiona el abandono de este río porque el mismo no 

cruza ninguna de las ciudades principales del país como Bogotá, Medellín y Cali, 

las cuales eran el destino del 90% de la carga movilizada en esa época (Clavijo et 

al., s. f.).  

 
 

A pesar de que el Río Magdalena es una importante ruta de comercio, sus 

dificultades hacen de él una ruta insatisfactoria. Algunos empresarios importantes 

de la ciudad de Barranquilla, entre ellos Karl C. Parrish Jr,  advertían a mediados 

de los años 50 a los Barranquilleros que debían presionar por la construcción de 

una infraestructura que incluyera carreteras y ferrocarriles para conectarse con el 

área andina y no sólo abogar por proyectos de transportes basados en el río 

Magdalena, sin embargo, el futuro de los industriales y comerciantes de la región 

siguió atado a la suerte del río con el objeto de convertir a la ciudad en un centro 

portuario marítimo y fluvial (Posada Carbó, 1997). 

 

Este gran sueño se había fortalecido con la entrega de las obras de 

apertura y canalización de Bocas de Ceniza en el año de 1936 por el presidente 

Alfonso López Pumajero e impulsadas por los mismos empresarios locales; un 

canal a través del cual la ciudad comenzaría a recibir buques de gran calado e 

impulsar el comercio con el exterior (Cámara de Comercio de Barranquilla, 2015).  
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Al día de hoy este sueño aún se encuentra en proyectos que si bien se han 

ejecutado de forma inicial por el gobierno como impulsor, no ha mostrado mejoras 

satisfactorias en el aprovechamiento del río como modo de transporte para los 

bienes y mercancías que ingresan por el puerto de Barranquilla.  

 

El transporte fluvial a nivel general ofrece ventajas comparativas 

destacadas en la literatura económica como lo son el bajo consumo energético, la 

gran capacidad de cargas sobredimensionadas y bajos costos por tonelada 

movilizada. Pero también enfrenta desventajas como: alta dependencia de las 

condiciones meteorológicas y lentitud en su movilización. En este orden de ideas, 

para la navegación fluvial deben coexistir tres factores esenciales: navegabilidad;  

transportadores; y carga, pero la realidad del país en relación a estos factores no 

es positiva. En el río Magdalena solo operaran el 15% de las navieras con 

remolcadores, barcazas, chalupas, motocanoas, lanchas y transbordadores; entre 

ellas se encuentra la Naviera Fluvial Colombiana, la Flota Naviera Central que es 

una subsidiaria de la empresa estadounidense Seacore Holding y la multinacional 

suiza Trafigura (Impala) (Clavijo et al., s. f.).  

 

En promedio, se movilizan 2.968.000 toneladas por las cuencas fluviales del 

país cada año, según el Ministerio de Transporte. De ese total, el 47% emplea el 

río Magdalena (equivalente a 1.384.192 toneladas). No obstante, estudios indican 

que el potencial del río es del 10% del total de la carga movilizada en el país, es 

decir, entre 15 y 20 millones de toneladas anuales. La carga que transita 

actualmente por el río Magdalena es: combustible, carga general, granel sólido y 

líquido, contenedores y graneles minerales. Sin embargo, la carga está altamente 

concentrada en combustibles, al representar cerca del 91% del total. El restante 

9% se distribuye entre: maquinaria, metales y bienes agrícolas. La composición de 

los flujos de carga no ha cambiado mucho en la última década, a pesar de que el 

carbón y el cemento han perdido peso, dejando entrever el abandono del río. 

(Clavijo et al., s. f.) 
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Retos del puerto fluvial de Barranquilla para la competitividad:  
 
 Como se mencionó al inicio de este ensayo, el puerto de Barranquilla y su 

infraestructura fluvial podrían impactar positivamente el índice de desempeño 

logístico de Colombia en dos factores fundamentales: infraestructura portuaria y 

multimodalismo, determinantes para el escalonamiento del país en competitividad 

internacional. Sin embargo, para llegar este objetivo, los siguientes retos deben 

ser enfrentados:  

 

1. Calado1 Insuficiente:   

El Puerto de Barranquilla posee actualmente un calado de 36 píes, aunque 

el mismo ha mejorado con la intervención que ha implementado el gobierno en 

Bocas de Ceniza (canal de acceso al puerto)  todavía representa una desventaja 

frente a puertos de aguas profundas como el de Cartagena (45 pies) y Santa 

Marta (60 pies).  Dada esta característica restrictiva del calado y profundidad, el 

puerto de Barranquilla no recibe embarcaciones Panamax (294,1 metros de eslora 

y 39,5 pies de calado) y Post- Panamax (400 metros de eslora y 50 pies de 

calado) los cuales son buques que por transportar mayor cantidad de carga 

benefician principalmente a las economías de gran escala reduciendo costos en el 

transporte marítimo (Otero, 2012).   

 

                                                        
1 Calado: profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un barco 
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 Figura 5. Panamax/Post-Panamax container vessel diagram. Courtesy of the Panama Canal 
 authority. 
 

El puerto de Barranquilla recibe hoy en día sólo buques de 30 pies de 

calado autorizado y en algunos casos, bajo condiciones especiales de navegación 

de la temporada, embarcaciones más grandes.  Cuando las condiciones de 

profundidad de un puerto limitan tanto su operatividad, la competitividad del mismo 

se ve disminuida de manera directa por la disminución de los volúmenes de carga 

transportada y porque se convierte en un puerto poco atractivo frente a las 

tendencias de eficiencia del comercio internacional.  En muchas ocasiones, los 

clientes permanentes del puerto de Barranquilla deben aligerar los buques en 

puertos cercanos y entrar posteriormente al puerto de Barranquilla para culminar 

sus operaciones.  

 

2. Estudios incompletos sobre la navegabilidad del Río Magdalena:  

Para Calle & Eugenio (2016), muchos vacíos existen aún frente al estudio 

de las causas de la mala navegabilidad del Río Magdalena, las cuales 

corresponden a un problema ambiental histórico, algunas de estas falencias en los 

estudios realizados son: el impacto negativo que esta problemática tiene frente al 

desarrollo del País y la región Caribe colombiana, las dificultades naturales del Río 

y su cuenca y los efectos de la deforestación de su entorno.  Este tipo de factores 

deben ser de especial cuidado al momento de desarrollar cualquier proyecto 
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dirigido a la navegabilidad pues evitan incurrir en errores costosos en su 

implementación. 

 

BECERRA, 2011, en su libro “Riesgos Sociales, Ambientales y Económicos 

del Proyecto de Navegabilidad” expone cómo muchos autores coinciden en que 

con la información existente es suficiente como para concluir que el proyecto de 

navegabilidad del río Magdalena no debe adelantarse, pues se muestra que el 

Magdalena es uno de los ríos con mayor sedimentación del mundo, condición 

derivada de las características naturales de la región andina y la grave 

deforestación ocurrida en la cuenca en los últimos años.  

 

Muchos reparos han salido a la luz frente al proyecto de recuperación de la 

navegabilidad del río Magdalena, argumentadas por los “estudios ineficientes” que 

se han realizado frente a la realidad de este afluente, Ordóñez, 2015 menciona, 

entre otros, los siguientes:  

• El proyecto está basado en premisas que no son ciertas o no han sido 

probadas: como que el transporte de carga fluvial es un sistema de transporte 

ambientalmente limpio o que el proyecto traerá alegría y bienestar a las 

poblaciones del río.  

• El proyecto no ha sido socializado con la opinión pública general ni con las 

comunidades directamente afectadas. 

• El proyecto no ha sido presentado a las empresas públicas y privadas que son 

usuarias del río, empresas agrícolas, pesqueras y pecuarias, a los propietarios 

de tierras vecinas al río y a los transportadores fluviales pequeños.  

• El proyecto no tiene evaluación ambiental.  

 

3. Conectividad del puerto fluvial con mejores vías carreteras y férreas: 

Colombia presenta un atraso en materia de transporte y logística, el 73% 

del transporte de carga interna se moviliza por vía carretera, sin el complemento 

de otras modalidades de transporte como es el caso de los modos férreo y fluvial. 
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En el caso fluvial, la dependencia en cuanto al transporte terrestre para conectar a 

los principales centros urbanos del país y la falta de inversión que permita la 

navegación han hecho que se dificulte su articulación con las demás modalidades 

de transporte, creando grandes cuellos de botella (Clavijo et al., s. f.). 

 

La cifra de Colombia del transporte por carretera (73%) es igual a la de 

países como México, pero muy superior a la de otros países como el caso de 

Brasil (52%) y Canadá (43%). Esto corresponde a que estos últimos dos países 

han logrado movilizar gran parte de su carga interna por modo férreo (Brasil un 

30% y Canadá un 46%) y también han alcanzado importantes avances en materia 

fluvial (18% y 11%, respectivamente).  En consecuencia, en Colombia existe una 

utilización ineficiente de los modos de transporte por la baja conexión entre las 

diferentes modalidades. Dado lo anterior, solo el 1.5% de la carga transportada en 

el país se hace de forma multimodal, mientras que en Europa el multimodalismo 

alcanza más del 60%, evidenciando un atraso de más de 58 puntos porcentuales. 

Esta deficiencia de infraestructura en Colombia tiene un alto costo a nivel de la 

economía del país y en costos logísticos llega a representar en promedio el 19% 

del valor de las ventas de productos finales, en comparación con un valor del 6% 

observado en los otros países de la OCDE (Clavijo et al., s. f.)., grupo al que 

fuimos aceptados a partir de este año y a pesar de nuestras grandes diferencias.  

 

Elementos potenciales que llevan a definir al puerto de Barranquilla eje 

fundamental en materia de desarrollo logístico:  

 
 Una vez identificados los retos principales a los que se encuentra expuesto 

el puerto de Barranquilla, es imprescindible mencionar las potencialidades que 

convertirían a este puerto en eje fundamental de competitividad para el país a 

través del desarrollo logístico.  
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1. Descongestión de las vías terrestres y mitigación de su desgaste: 

Según Fedesarrollo, la afectación que producen en las vías terrestres los 

camiones de más de dos ejes es seis veces más que la que puede producir un 

carro particular. De esta manera, por cada 1000 toneladas que se transporten por 

el río, podrían dejar de circular alrededor de 33 camiones y reducir el desgaste de 

las vías. Con la recuperación de la navegabilidad del río, Colombia encontrará una 

articulación entre Bogotá y los 

puertos sobre el atlántico. La 

navegación se extendería por 

256 kilómetros y conectaría a la 

capital del país con la salida al 

mar (Clavijo et al., s. f.). 

 

Hoy el rio Magdalena nos 

permite realizar operaciones de 

transporte desde, Cartagena a 

través del Canal del Dique y 

Barranquilla hacia el interior del 

país, utilizando principalmente 

los siguientes  puertos fluviales: 

* Puerto Capulco (Gamarra) 

* Barrancabermeja. 

* Puerto Berrio. 

 

2. Mejores fletes de transporte: El río 

navegable establece una mayor oferta de transporte, lo que genera competitividad 

en los costos de los fletes, disminuyéndolos y favoreciendo a importadores y 

exportadores entre un 15% y 40%. De igual forma, según el Doing Business los 

costos en transporte de carga representan alrededor de 65% de los costos totales 

y Colombia sobrepasa estos costos en comparación con el promedio 

Figura 6. Navegabilidad del Río Magdalena. Legiscomex.com 
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latinoamericano. El medio fluvial es 19% más económico que el transporte por 

carretera y 5% más barato que el sistema férreo.  

 

3. Disminución de la Contaminación: Del mismo modo, el Magdalena 

trae consigo una disminución de la contaminación debido a que el transporte por el 

afluente gasta mucho menos combustible y genera menos CO2 que el transporte 

carretero. El transporte de carga por el río reduciría el 64% de emisiones de 

Gases Efecto Invernadero (GEI) por tonelada respecto al transporte por carretera 

(LUNA, 2015). En el transporte fluvial 6 barcazas transportan el mismo número de 

toneladas que 206 vagones de tren o 240 camiones por carretera y estas 6 

barcazas consumen para un mismo recorrido 5000 litros de gasolina mientras que 

los camiones 25000 litros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Comparativo Modal. Tomado de Palmermo Sociedad Portuaria 2016.  

 

4. Facilidad para el transporte multimodal: el puerto de Barranquilla 

ofrece grandes facilidades para el transporte multimodal si se desarrollara de 

modo eficiente, ya que a menos de una hora de distancia se puede acceder a las 

principales troncales del país para transportar la carga por vía terrestre o también 
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se puede utilizar el río Magdalena para transportar la carga hacia el interior del 

país (Otero, 2012). 

En su Trayectoria se encuentra: 

 70% de la infraestructura 

carreteable del país, 

95% de la infraestructura 

férrea, 

72% de la infraestructura de 

transporte de petróleo con 

dos refinerías (Mamonal y 

Barrancabermeja),  

Se ubican 9 centros de 

transferencia intermodal: La 

Dorada, Puerto Salgar, Puerto 

Berrio, Barrancabermeja, 

Puerto Wilches, Capulco ( 

Gamarra ), Cartagena,  y 

Barranquilla.  

 

Figura 8. Puntos de transferencia modal («Plataformas Logísticas», 2013) 

 

5. Desarrollo de infraestructura portuaria de alta calidad: el puerto de 

Barranquilla es el más grande del país, y cuenta con espacios disponibles  para 

seguir su expansión y construcción de nueva infraestructura. Este puerto es 

reconocido por contar, adicionalmente a las excelentes posiciones de atraque, con 

zonas francas, parques industriales, puertos de almacenamiento de granel líquido 

y proyectos de clústeres logísticos a pocos metros de los muelles por donde entra 

y sale la mercancía de importación y exportación, facilitando en gran medida las 

operaciones específicas de cada cliente acomodándose a sus necesidades. En 

consecuencia, este puerto podría ser pieza clave para la innovación en materia de 

infraestructura portuaria ajustándose a las tendencias internacionales de 
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competitividad.  Adicionalmente  a estos 5 elementos potenciales de desarrollo 

logístico, el puerto de Barranquilla puede ofrecer otras ventajas como la del 

crecimiento económico de la región caribe, una vez que el canal de acceso al 

puerto y la navegabilidad del río magdalena sean una realidad palpable, la 

industria caribe se verá favorecida de forma directa por el acceso rápido y 

confiable de la región no sólo con el interior del país sino con los mercados 

internacionales. Hoy en día el progreso de la capital del Atlántico ya es notorio en 

sus niveles de empleo, nueva infraestructura y el florecimiento de su industria y 

negocios, también es una realidad que las empresas más importantes del país 

comienzan a ver a Barranquilla como centro de producción y distribución por las 

facilidades que ofrece en materia logística y para la internacionalización de los 

bienes producidos.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 El puerto de Barranquilla es sin duda un catalizador de competitividad para 

Colombia en el escenario del comercio internacional a través de las 

potencialidades que el mismo ofrece en materia de desarrollo logístico. A pesar de 

que este puerto no posee las ventajas características de un puerto marítimo por no 

encontrarse directamente sobre el mar sino sobre el río Magdalena, ésta arteria 

fluvial maximiza la importancia del puerto conectándolo con el resto del país a 

través de sus aguas semi-navegables.   

 

 La potencialidad de este puerto se ha visto rezagada por el poco 

compromiso que el gobierno ha tenido con el mantenimiento de su canal de 

acceso desde bocas de ceniza en donde el mar caribe y el río se encuentran y en 

el desarrollo de un plan eficaz de navegabilidad a través de todo el afluente del 

Magdalena. Es evidente que el principal reto que enfrentan el puerto de 

Barranquilla y el Río no es propio de sus inconvenientes de navegabilidad pues  
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esta es una condición que puede ser superada con medidas permanentes y la 

voluntad del estado para impulsar el comercio como lo han hecho otros puertos a 

nivel mundial como en el caso de Savannah, en Estados Unidos, mencionado en 

este ensayo.  

 

 Para lograr desarrollar al puerto de Barranquilla también es necesario el 

trabajo conjunto del sector privado y académico con el sector público. Ha sido 

notorio a lo largo de la historia colombiana que el estado actuando solo no 

produce la eficiencia con la que el sector privado se mueve en materia de 

negocios y desarrollo de proyectos; por su parte, la academia es fundamental para 

la producción de estudios relativos al puerto de Barranquilla para estimular la 

innovación en sus instalaciones, los servicios que puede prestar para los 

involucrados en los procesos de comercio internacional y para el análisis de las 

ventajas competitivas que este puerto puede sumar a la carrera por el crecimiento 

del país en materia económica y comercial y de en la identificación adecuada de 

las causas de problemas de navegabilidad y como superarlas.  

  

 Combinando los elementos esenciales y una nueva visión del Gobierno de 

Colombia, se podría obtener un puerto fluvial que sea:  i. Competitivo: atractivo 

para pasajeros, propietarios de carga y empresas de logística analizando los 

costos y beneficios logísticos que tiene que ofrecer el sistema. ii. Limpio: en 

cuanto al uso de energía, niveles de emisiones y desechos. iii. Seguro: En varios 

países (por ejemplo en los Países Bajos), el transporte de mercancías peligrosas 

por río es el modo preferido debido a sus altos niveles de seguridad y el nivel de 

control que puede ejercerse en este sistema (Ministerio de Transporte, 2015).  

 

 Del mismo modo, se debe destacar que el puerto de Barranquilla, al 

favorecer la conformación de un conglomerado industrial en la ciudad bastante 

diversificado, también ha contribuido a generar oportunidades laborales para sus 

habitantes. Es decir, aunque el puerto por sí solo no genera un alto número de 
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empleos, la industria que se ha ido desarrollando en la ciudad como consecuencia 

de la instauración del puerto en Bocas de Ceniza, sí ha sido un motor importante 

para el mercado laboral en la ciudad. 

 

 Contamos con infraestructura portuaria  marítima y fluvial. Pero para lograr 

que esta infraestructura impacte en el índice de competitividad nos falta: i. 

Confiabilidad en el rio para una debida operación, ii. Equipos  idóneos y eficientes 

para las operaciones con destino fluvial iii. Transporte terrestre con tarifas 

competitivas desde los puertos fluviales iv. Una política con incentivos económicos 

de apoyo para que estas inversiones que se requieren. Es de total importancia que 

el país  entre en una cultura multimodalista y los porcentajes de distribución del 

transporte se asemejen mas a los de los países  que muestran una eficiencia 

logística. 
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