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3. RESUMEN
La presente investigación se realizó en base a la ampliación del canal de Panamá, tomando como
referencia el periodo comprendido entre 2013 y 2017, haciendo uso de diferentes fuentes de
información como parámetro de investigación, como lo son las principales páginas de las entidades
directamente relacionadas con la temática a tratar, además entrevistas a profesionales idóneos en
el tema. El propósito fue conocer la influencia que se presentó específicamente en el comercio
internacional colombiano, para esto se tuvieron en cuenta las variaciones de las exportaciones e
importaciones, para así identificar el dinamismo comercial. Sumado a esto, el estado de los
principales puertos colombianos, es decir, su actividad y procesos operativos se consideran
fundamentales para saber cómo está el país en términos de capacidad portuaria.
El desarrollo de esta investigación se sustentó en la teoría de la ventaja absoluta expuesta por Adam
Smith. Metodológicamente se desarrolló una investigación descriptiva con enfoque mixto mediante
herramientas tanto cuantitativas como cualitativas; donde se llevo a cabo un proceso inductivo que
consiste en explorar y describir, para luego generar perspectivas teóricas.
ABSTRACT
The present investigation was carried out based on the expansion of the Panama Canal, taking as
reference the period between 2013 and 2017, where different sources of information were used as
a research parameter, such as the pages of the directly related entities involved, also interviews
with qualified professionals in the field. The purpose was to know and evaluate the influence that
was specifically presented in the Colombian international trade, for this the variations of exports
and imports were taken into account, in order to identify the commercial dynamism.
In order to carry out this research successfully, the study was based on the theory of absolute
advantage presented by Adam Smith. Methodologically, a descriptive research with a mixed
approach was developed using both quantitative and qualitative tools; where an inductive process
was carried out that consists of exploring and describing, to then generate theoretical perspectives.

4. INTRODUCCION
La razón de esta investigación está en el interés por conocer la influencia y los diferentes impactos
que puede traer para el comercio internacional de Colombia la ampliación del canal de Panamá,
cuya apertura se realizó el 26 de junio del 2016. A partir de una breve reseña histórica se describió
la importancia del comercio internacional y su relevancia en el desarrollo del país, y se identificaron
sus impactos sobre la economía nacional. Con el marco anterior, se pretendió conocer cuál es la
influencia del canal de Panamá en el desarrollo comercial de América Latina, y si se puede
comparar con la que tiene el canal de Suez para Europa y Asia. También, fue necesario en este
entramado, conocer la importancia de los puertos, la influencia y el efecto de su proximidad al
canal; y así determinar cómo se configura la competencia entre ellos y cuáles son las ventajas que
buscan los navieros para hacer uso de los puertos.
La investigación se focalizó en Colombia, que será el país de estudio. Siendo así, se identificaron
los impactos sobre el país, considerando que, según el diario El Espectador el 62% de su carga pasa
por este canal. (Barbosa, Qué gana Colombia con el nuevo Canal de Panamá, 2016) Además, su
ubicación estratégica cerca al canal de Panamá y en el corazón de las Américas, podría permitir
configurar un centro logístico para la distribución y comercialización de mercancías con destino a
la región e incluso a otros continentes. En este punto, es importante resaltar que la mayoría de la
mercancía que queda bajo protección de la aduana panameña no es distribuida únicamente por
ellos, lo cual puede convertirse en una oportunidad para Colombia.
Con base a lo expuesto anteriormente, se planteó dar solución a la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cómo la ampliación del canal de Panamá influye en el comportamiento del
comercio internacional de Colombia?
Esta investigación tuvo como objetivo general describir los cambios en el comercio internacional
colombiano como consecuencia de la ampliación del canal de Panamá, identificando las
oportunidades que tiene Colombia para dinamizar su actividad comercial. Del anterior, se
desglosan otros cuatro objetivos específicos que en conjunto desarrollan la investigación. Esos
objetivos son: Describir el comportamiento del comercio internacional en Colombia durante los
últimos 5 años; Explicar en qué consistió la ampliación del canal de Panamá y qué cambios
surgieron; analizar los cambios que, a nivel portuario, se generaron en el país e identificar la

relación comercial de Colombia con bloques comerciales y países latinoamericanos, a través del
análisis de la balanza comercial.
En el primer capítulo se describe el comportamiento del comercio internacional colombiano, es
decir las cifras específicas de las exportaciones e importaciones, como base para realizar las
correspondientes comparaciones del antes y el después de la actividad comercial colombiana, a
partir de la reciente ampliación del canal de Panamá.
El segundo capítulo se enfoca en la ampliación del canal, las razones por las cuales se tomó la
decisión de llevar a cabo este proyecto y los efectos que se generaron, tanto cualitativa como
cuantitativamente.
En el tercer capítulo se muestran las cifras de los puertos colombianos, con base en las páginas
electrónicas oficiales, para conocer los cambios no solo económicos sino también tecnológicos y
operativos que se han llevado a cabo y así saber que tan preparado está el país para responder a la
creciente demanda mundial.
Con respecto a la metodologia, se hizo uso de herramientas cuantitativas como lo son los archivos
brindados por el DANE, para tener conocimiento en cuanto a cifras se refiere, que
cuantitativamente permitieron realizar comparaciones en cuanto a porcentajes de las diferentes
variables de estudio.
Se realizó un análisis de datos desarrollando ampliamente la información y justificando a través de
informes brindados por entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la página
oficial del canal de Panamá; estadísticamente a partir de reportes históricos generados por el
DANE, ProColombia y fuentes que brindan comunicados de prensa y estados históricos y actuales
del comportamiento del comercio internacional colombiano.
Para el cumplimiento de los dos primeros objetivos se realizó un análisis documental, el cual
consistio en un “conjunto de operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de un
documento para facilitar su consulta o recuperación, o incluso para generar un producto que le sirva
de sustituto” (Garcia, 2017); para este análisis se buscó el comportamiento de los eventos en los
ultimos 5 años en las diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias. De igual manera, con

el fin de justificar el segundo objetivo se realizaron entrevistas a profesionales que tenían
conocimiento en el tema de desarrollo portuario y su relación con la eficacia en el comercio
internacional; para así poder estudiar la evolución del comercio internacional colombiano y el
impacto de megaproyectos como la ampliación del Canal de Panamá, basado en informes expuestos
en su sitio web para conocer su proceso de planeación, construcción y apertura.
Una vez explicado en qué consistió la ampliación del canal de Panamá, se efectuó un análisis que
permitió identificar una serie de variables para poder analizar los cambios a nivel portuario en
Colombia, la información se fundamentó a partir de las páginas principales de los puertos, que
brindan información tanto cualitativa como cuantitativa del comportamiento histórico y actual.
El cuarto y último capítulo de esta investigación se enfocó en conocer la relación comercial de
Colombia con bloques económicos como ALADI, Comunidad Andina y Alianza del Pacifico, a su
vez con distintos países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, Chile y Perú; el análisis del
comportamiento de la balanza comercial entre Colombia y estos bloques comerciales y países fue
fundamental para tener una idea clara de cómo el comercio bilateral podría verse influenciado.
El desarrollo de este trabajo requirió el planteamiento de la siguiente hipótesis: La ampliación del
Canal de Panamá, presenta una influencia considerable en el comercio internacional colombiano.
A partir de la cual se concluye que si se presenta una influencia en el comercio internacional
colombiano, no solo en cuanto a cifras sino también en lo relacionado a los retos que debe afrontar
el país pensando en un continuo crecimiento a largo plazo.

5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 Marco histórico y teórico
La construcción del canal de Panamá se dio entre los años 1881 a 1888. En un primer momento, la
propuesta de una ruta a través del Itsmo de Panamá se dio en el año 1534, pero tuvieron que pasar
más de tres siglos para comenzar el primer intento de construcción, el cual se llevó a cabo por
franceses y cuyo fin era unir el Atlántico y el Pacifico, pero que se vio interrumpido por
enfermedades y problemas financieros. (Mi Canal de Panama, 2017)
Es importante resaltar, que previo a la idea de construcción del canal, entre 1850 y 1855 se dio la
creación del primer ferrocarril interoceánico de Panamá, idea que nació a partir de la Fiebre de oro

de California 1 y que se consideraba contribuiría y facilitaría la obra del canal. Este proyecto
ferroviario construido y a su vez financiado por empresas privadas de Estados Unidos, pasó por
grandes dificultades dentro de las cuales se destaca la fiebre amarilla y la malaria, enfermedades
que afectaron a gran número de trabajadores, estancando la construcción. (Brown, 2017)
Las obras de construcción del Canal de Panamá se iniciaron el 1 de enero de 1880, la compañía
encargada fue La Compañía Universal del Canal de Panamá liderada por el francés Ferdinand
Marie de Lesseps. “En 1889, estalló un escándalo por maniobras fraudulentas que llevaron la
empresa a la quiebra. Como consecuencia, se interrumpieron las excavaciones, cuando ya estaban
terminados 33 kilómetros de obras.” (BBC Mundo, 2017)
Tras el fracaso, tres años después se constituyó la Compañía Nueva del Canal de Panamá la cual
sería la encargada de continuar la construcción, en el año 1903 Estados Unidos decidió comprar
los derechos de la empresa dirigida por franceses, sin dejar de lado los intereses de controlar una
vía interoceánica. (BBC Mundo, 2017) . El 22 de enero del mismo año se propuso la firma del
Tratado Herrán-Hay, entre Colombia y Estados Unidos, con el cual se quería promover la
construcción de un canal transoceánico que permitiera la unión del océano Atlántico y el océano
Pacífico a través del itsmo de Panamá, pero este tratado fue rechazado por el congreso colombiano
en el mes de agosto y finalmente el 3 de noviembre se proclama la independencia de Panamá.
(Restrepo, 2017) Sobre ese acontecimiento, se decía que “actores políticos y privados extranjeros
con denotado interés en el canal presionaron la insurrección panameña que en 1903 terminó con la
separación de Panamá y la creación de una nueva república. Pero más allá de la “leyenda negra”,
que asegura que la creación de la República de Panamá fue tan sólo una maniobra política de los
Estados Unidos, para poder adelantar la construcción del Canal ante la negativa del Congreso
colombiano de ratificar el tratado Herrán-Hay.” (Rojas, 2015)
En 1904, se empiezan de nuevo las obras para la construcción del canal, esta vez dirigida por
Estados Unidos, creándose así la comisión ístmica del canal. Después de 10 años de un arduo
trabajo e inversión se culminó el proyecto el 15 de agosto de 1914.

1

Acontecimiento que consistió el paso de norteamericanos por territorio Panameño justo a tiempo para
hacer una fortuna transportando buscadores de oro que iban rumbo a California, encontrando a Panamá
como paso estratégico entre el continente y su potencial.

Entre los más grandes esfuerzos pacíficos de la humanidad que han contribuido significativamente
con el progreso en el mundo, la construcción del Canal se destaca como un logro que inspira
admiración. Este triunfo de ingeniería sin paralelo fue posible gracias a una fuerza internacional
bajo el liderazgo de visionarios estadounidenses, que hizo realidad el sueño de siglos de unir los dos
grandes océanos. (Mi Canal de Panama, 2017)

Actualmente el canal de Panamá es uno de los mas nombrados, debido a la expectativa que ha
generado la ampliación a la que se sometió y que se inaguró el 26 de junio de 2016, con un costo
de $5.250 millones, y cuyo objetivo principal es el de aumentar el volumen de carga y trafico,
gracias a un complejo de esclusas que permitirán el paso de buques de mayor tamaño.
De acuerdo a la página oficial del Canal de Panamá “El Canal ampliado proporciona a las navieras,
productores y consumidores mayores opciones de transporte de carga, mejor servicio marítimo y
de logística, y una mejora en la eficiencia de su cadena de suministro.” (Canal de Panamá, 2017),
lo que significa que, gracias a esta inversión la mayoría de países se verán beneficiados no solo por
el hecho de exportar mercancías, sino también para aquellos países que importan materia prima
para exportación de bienes terminados, porque a través del canal podrán recibir o enviar mayor
cantidad de productos, a mejores tiempos y con excelentes servicios marítimos.
Es a partir de esa expectativa que nace esta investigación, que identificará la influencia que la
ampliación del canal de Panamá genera en el comercio internacional colombiano, incluyendo el
efecto en el comportamiento de los puertos de cartagena y buenaventura, entre otros; y la visión de
colombia como el principal redistribuidor de America Latina. Sumado a esto, reportes actuales que
contribuyen a este trabajo confirman que a mas de un año de la inaguracion de la ampliacion del
canal de Panamá, “el nuevo juego de esclusas, construido para permitir el tránsito de barcos de
mayor calado, ha hecho aumentar un 22% el tonelaje transportado a través de la vía interoceánica
durante el primer año de funcionamiento de la ampliación.” (Blasco, 2017) Al parecer la
ampliación del canal poco a poco va cumpliendo las expectativas y está empezando a mostrar
resultados significativos tales como:
El aumento del 60% en los beneficios que el canal aportará este año a las arcas del Estado
panameño, a las que entregará 1.601 millones de dólares, frente a los 1.013 del año anterior. Los
principales usuarios son Estados Unidos, China, Chile, Perú, Japón, Corea del Sur y México.

Las rutas más transitadas son la que conectan la costa Este de Estados Unidos y Asia (51,2%) y la
que une la costa Oeste de Suramérica con Estados Unidos o Europa (28,1%). (Blasco, 2017)
Es importante resaltar que en el desarrollo de las economías de los diferentes países, se ven
involucrados no solo el comportamiento de factores internos si no también actividades tales como
el comercio internacional que mueve la mayoría de los ingresos de un país, representando las
importaciones y exportaciones realizadas desde y hacia otro punto geográfico, actualmente es una
actividad que mueve la economía global y que a su vez permite el fortalecimiento de relaciones
comerciales entre diferentes países.
El comercio internacional no solo abarca las importaciones y exportaciones, va más allá; los medios
que permiten el desarrollo de esta actividad como lo es el transporte marítimo, resulta fundamental
debido a que sin esta modalidad sería casi imposible realizar cualquier movimiento de mercancías
hacia otros países.
“Shipping is one of the world’s most international industries and in studying maritime economics
we are drawn into a discussion of the world economy as a whole. Seaborne trade is, in a se7nse,
at the apex of world economic activity.” (Stopford, 2000, pág. 2) Una gran parte del comercio
internacional se mueve via maritima, y los diferentes paises cuentan con puertos, en los cuales se
hace el correspondiente cargue y descargue de mercancias. Lo anterior representa ingresos
significativos para un pais, pero a su vez requiere de constantes inversiones que conlleven a una
mejora y desarrollo.
Esta investigación tiene como base la teoría de la ventaja absoluta expuesta por Adam Smith (17231790) donde fundamenta que:
“Countries are better off if they specialize, trading their surplus production for the other goods they
need. Specialization allows them to become more productive and everyone benefits because the
world’s limited economic resources are used more efficiently.” (Stopford, 2000, pág. 233)
A partir de lo expuesto por Adam Smith (1723-1790), se puede decir que el mundo gira entorno al
comercio internacional y que dentro de las actividades comunes de los paises debe estar la
busqueda de la productividad y la especialización para poder hacer un uso eficiente de recursos
disponibles que signifiquen grandes cambios y avances tanto comercialmente como
tecnologicamente.

Si se habla de comercio internacional, se debe hablar de transporte maritimo y para el
funcionamiento de este ultimo, es fundamental que los paises adquieran infraestructura,
especificamente puertos que se adecuen a las necesidades del mercado.

6. METODOLOGIA
Se considera la realización de una investigación de tipo descriptivo a través de la cual:
Se pretende obtener información acerca del estado actual de los fenómenos. Naturalmente, recabar
toda la información posible acerca de un fenómeno, se antoja como meta difícilmente alcanzable,
pero, de acuerdo con los propósitos del estudio, el investigador determina cuales son los factores o
variables cuya situación pretende identificar. (Moreno, 2007).

El enfoque que se implemento fue un enfoque mixto, es decir, se emplearon herramientas tanto
cualitativas como cuantitativas. Según Hernandez Sampieri (2006) una herramienta cualitativa
“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación.” (Hernández, 2006) de acuerdo con el autor, las
investigaciones cualitativas estan fundamentadas más en un proceso inductivo, que consiste en
explorar y describir, para luego generar perspectivas teóricas.
Como herramienta cuantitativa para el desarrollo de la investigacion, se usaron cifras brindadas
por paginas oficiales de entidades como: DANE, Ministerio de Comercio. Industria y Turismo,
Canal de Panamá, Banco de la República de Colombia, entre otras. Con esos datos se realizaron
comparaciones que permitieron definir el comportamiento de las variables a evaluar (importaciones
y exportaciones).
Para desarrollar de manera clara el segundo capítulo, donde se abarco el tema de la ampliación del
canal de Panamá y los efectos que surgieron a partir de esta obra de infraestructura en el comercio
internacional, se realizó además de investigaciones en las páginas oficiales, la elaboración de
entrevistas de carácter semiestructurado, donde se indagó a personas con profesiones relacionadas
al comercio internacional y con conocimiento sobre el funcionamiento portuario, para así tener
diferentes opiniones y poder plantear una conclusión realizando la comparación entre la
investigación llevada a cabo con anterioridad y el resultado a partir de las entrevistas.
Dichas entrevistas están estructuradas de la siguiente manera:

Diseño
Se realizó la entrevista en base a 7 preguntas de respuesta abierta, las preguntas fueron las
siguientes:
1. ¿Cómo cree que influye la Ampliación del canal de Panamá en la relación comercial de
América Latina con el resto del mundo?
2. ¿Qué cambios significativos en términos del comercio internacional colombiano se han
podido evidenciar en un antes y un después de la ampliación de este estrecho?
3. ¿En qué medida influye la ampliación del canal de Panamá en pro del funcionamiento
dinámico del comercio internacional colombiano?
4. Enumere los principales cambios a raíz del desarrollo de la ampliación de este estrecho
5. ¿Cuáles son los sectores con mayores impactos (positivos y negativos)?
6. ¿Los cambios generados en términos generales son positivos para un posible país
redistribuidor como lo es Colombia?
7. ¿Cree que las medidas tomadas por parte de los puertos colombianos (inversión) son
suficientes para soportar la demanda internacional?
Método
El método que se utilizó para plantear las preguntas se basó en la información previamente
recolectada sobre el tema principal de este trabajo, es decir, cada una de las preguntas busca indagar
en el conocimiento del entrevistado con el fin de obtener una idea específica basada en la profesión
y experiencia relacionada con el comercio internacional.
Una vez planteadas las preguntas, se procedió a realizar cada una de las entrevistas. Después de
una selección de participantes se llegó a un pequeño grupo de 4 profesionales que de acuerdo a su
perfil, podrían aportar y a su vez apoyar la hipótesis planteada.
Técnica
Obtenidos los datos, se procedió a comparar resultados. El análisis de los datos se usó como técnica
para encontrar cohesión en las respuestas, y así definir qué porcentaje de los entrevistados,
mediante sus opiniones, corroboraban la hipótesis de esta investigación.

7. CAPITULOS DE RESULTADOS
7.1 CAPITULO 1: COMPORTAMIENTO IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES COLOMBIANAS (2013-2017)
Para poder entender y comparar el comportamiento del comercio internacional colombiano, a
continuación, se describirán las exportaciones e importaciones correspondientes a 5 años (20132017). El periodo de estudio abarcado se eligió para poder generar una idea clara de los cambios
en cifras y así crear un paralelo del antes y el después de la ampliación del canal de Panamá.
7.1.1 AÑO 2013
EXPORTACIONES
Para el año 2013, Colombia registró un total de exportaciones de US$58.824 millones (FOB).
Como se puede observar en la gráfica 1, esta cantidad resulto mayor a las importaciones del mismo
periodo enero-diciembre del mismo año, las cuales llegaron a US$56.620 millones.
La participación de las exportaciones para este año fue de 51 %, con un peso neto de 131.967
millones de Kg.
En el año 2013, las exportaciones colombianas registraron una disminución de 2,2% con relación
al mismo período del año anterior. Este resultado se explica principalmente por la reducción de
33,6% en las ventas del grupo de otros sectores, producida por la disminución de las exportaciones
GRAFICA 1: EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES AÑO 2013 (MILONES
DE DOLARES FOB)

de oro no monetario. (DANE, Boletin de Prensa
Comercio Exterior - Exportaciones 2013, 2014)
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Las exportaciones de oro no monetario pasaron de US$3.404 millones en 2012 a US$2.256.1
millones en 2013, mientras que las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las
industrias extractivas disminuyeron pasando de US$40.116.4 millones FOB en 2012 a US$39.921
millones FOB en 2013, lo anterior causado por la reducción en ventas de hulla, coque y briquetas.
Pero en el caso del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, como se puede observar
en la gráfica 2, se presentó un aumento del 0.8% gracias al incremento en las ventas de carne de

ganado bovino congelada en un 384.6% y flores y follaje cortados en 5.2%, alcanzando así un total
de US$6.680.3 millones FOB.
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Grafica 2: Exportaciones por grupo año 2013. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del boletín
de prensa de comercio exterior 2013 del DANE.

Las ventas hacia el principal destino de las exportaciones colombianas, que es Estados Unidos,
disminuyeron en un 15.5%. Lo anterior se presentó por la caída en las ventas del grupo que
conforman los combustibles y aceites minerales y sus productos, el porcentaje de caída fue de 15.4%. Pero a pesar de la caída, Estados Unidos para el año 2013, como se observa en la gráfica 3,
continuó siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, esta vez con una
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Grafica 3: Participación porcentual del valor FOB de las exportaciones, según país de destino (2013).
Elaboración propia a partir de datos obtenidos del DANE.

IMPORTACIONES
Para el año 2013, como es visible en la gráfica 4, las compras externas realizadas por Colombia
crecieron en un 0.5% en comparación con el año 2012, pasando de US$59.111.4 millones CIF en
2012 a US$59.397.0 millones CIF en 2013. (DANE, Boletin de Prensa Importaciones 2013, 2013)
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Grafica 4: Importaciones año 2013. Elaboración propia a partir de cifras obtenidas del DANE.

Las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas, como se observa en
la gráfica 5, aumentaron 9.4%, aportando así 1.1 puntos porcentuales a la variación total.
Resultando así que combustibles y lubricantes minerales y productos ligados fueran los productos
que más aportaron a la variación.
El grupo de manufacturas en al año 2013 disminuyó 0.3% debido a que se presentó una reducción
en la adquisición de artículos clasificados según el material en un -6.3%. Finalmente, las
importaciones de productos del grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas cayeron 2.7%, la
caída se dió a causa de las pocas compras de productos como té, café, cacao, especias y sus
preparados, además de productos como
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Con respecto a los países de origen de las compras externas de Colombia, para el año 2013 las
importaciones originarias de Estados Unidos tuvieron una participación de 27.5%, seguido de
China, México, Brasil, Alemania, Argentina y Japón. (DANE, Boletin de Prensa Importaciones
2013, 2013)

Los países de origen que lograron mayor crecimiento (Grafica 6) fueron en primer lugar, Estados
Unidos con un 14.7% pasando de US$14.242.1 millones en el año 2012 a US$16.336.7 millones
en 2013. Ese crecimiento se dio gracias al aumento en compras de gasolina para motores, otros
aceites ligeros, gasóleos y aviones y otras aeronaves de propulsión mecánica de más de 15.000 Kg.
China, país de origen ubicado en segundo
lugar, presentó un crecimiento considerable
de 5.5%, que se generó por el aumento en
la adquisición de aparatos trasmisores de
radiotelefonía,

radiotelegrafía,

radiodifusión o televisión.

Grafica 6: Crecimiento principales países de origen. Elaboración propia a partir de datos del DANE.

Por otro lado, México registró una disminución de 14.8%, que se debió a la baja importación de
unidades motrices de carretera para semirremolque y gasolina para motores y otros aceites ligeros.
7.1.2 AÑO 2014
EXPORTACIONES
Las ventas externas de Colombia para el año 2014 se registraron en US$54.795 millones FOB, lo
que significa que se presentó una fuerte disminución si se compara con US$58.824 millones FOB
que se alcanzaron en el mismo periodo del año 2013. De acuerdo con la DIAN y el DANE, la caída
se presentó por la disminución en las exportaciones de oro, que pasaron de US$2.079 millones a
US$1.441 millones. (DIAN, 2015)
TABLA 1: EXPORTACIONES 2014
Agrupación OMC

Millones USD FOB

Participación

Agropecuarios, alimentos y bebidas

7.343

13.4%

Combustibles y Prod. industrias extractivas

36.462

66.5%

Manufacturas

9.391

17.1%

Otros sectores

1.600

2.9%

Tabla 1: Exportaciones 2014. Elaboración propia a partir de datos de la DIAN.

El grupo de exportaciones que presento un decrecimiento de 8.7%, frente al año anterior 2013, fue
el de Combustibles y productos de las industrias extractivas, registrando un valor de US$36.462
millones FOB, con una participación de 66.5%. Mientras que el grupo de Agropecuarios, alimentos
y bebidas logró un crecimiento de 9.9% llegando a US$7.343 millones FOB (Tabla 1) con una
participación de 13.4%.
Los capítulos de mayor exportación en el año 2014 fueron:
Combustibles y aceites minerales y sus productos (US$35.939 millones FOB)
Café, Té, yerbamate y especias (US$2.526 millones FOB)
En este año de estudio, el principal país de destino, según el DANE continúo siendo Estados Unidos
con un monto total de US$14.106 millones que representa una participación de 27.5% del valor
total exportado. A pesar de ser el primer destino, este país obtuvo una disminución de 23.6%, frente
al año anterior (2013). A pesar de esto, se destaca el crecimiento de las ventas a Corea del Sur en
un 126.0%, seguido de países como Italia y Canadá
Pese a que Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, las ventas hacia ese país
registraron una caída y aportaron -7,4 puntos porcentuales a la disminución de las exportaciones
totales. Sin embargo, el aumento de 12,8 % en las exportaciones hacia China contrarrestó en 1,1
puntos porcentuales este efecto. (Dinero, 2015)

IMPORTACIONES
Un porcentaje registrado de 7.8% en valor CIF representó el crecimiento de las importaciones
colombianas para el año 2014, alcanzando los US$64.029 millones (Grafica7). Si se habla en peso
neto, para el año de estudio, aumentó 13.2%, es decir, 35 millones de toneladas fueron exportadas.
El incremento de las importaciones, esta principalmente explicado por el aumento en las compras
de manufacturas que pasaron de US$45.614 millones CIF en 2013 a US$48.735.8 millones en
2014. Otro aumento considerable, fue el del grupo de combustibles y productos de las industrias
extractivas que alcanzaron un monto de US$8.525.5 millones CIF, representando así en 13.3% del
valor total de las importaciones.

Para el año 2014, las ventas externas del
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Grafica 7: Importaciones 2014. Elaboración Propia a partir de datos del DANE.

Dentro de las subpartidas que más se importaron desde Estados Unidos se encuentran: la
2710.19.21.00 Gasoils con un monto total importado de US$3.665 millones y la subpartida
2710.12.99.00 de los demás aceites livianos y sus preparaciones excepto desechos de aceites y que
contengan biodiesel, con un monto de US$1.536 millones. En total desde Estados Unidos se
importó un total de US$18.193 millones CIF.
Con respecto a las mercancías compradas desde China, segundo país de origen, sobresalieron las
subpartidas 8517.12.00.00 teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas, y la 8471.30.00.00
correspondiente a máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de
peso inferior o igual a 10 Kg, que estén constituidas, al menos por una unidad central de proceso,
un teclado y un visualizador. Estas dos subpartidas alcanzaron una suma de US$1.545 millones
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Grafica 8: Importaciones principales países de origen 2014. Elaboración Propia a partir de datos del
DANE.

7.1.3 AÑO 2015
EXPORTACIONES
Durante este año, las exportaciones colombianas no presentaron un buen comportamiento, como
se puede observar en la gráfica se evidencio una
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Grafica 9: Exportaciones 2015. Elaboración propia a partir de datos del DANE.

El comportamiento de las exportaciones por agrupación se dio de la siguiente manera: los productos
del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas decreció 47.1% en comparación
con el año anterior, sumando US$19.921 en el 2015 (Grafica 10). En el caso del grupo de
Agropecuarios, alimentos y bebidas el decrecimiento en el monto exportado fue de 5.6% pasando
de US$7.343 millones FOB en 2014 a US$6.935 millones en 2015 con una participación de 19.4%.
Finalmente,
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En cuanto a los países de destino de las exportaciones colombianas, para este año Estados Unidos
se mantuvo como líder con un monto de US$9.853 millones, lo que equivale a una participación
de 27.6% del valor FOB total exportado. (DANE, Boletin comercio exterior Enero-Diciembre

MILLONES DOLARES FOB

GRAFICA 11: PAISES DE DESTINO CON
DECRECIMIENTO 2015
ESTADOS UNIDOS

CHINA

INDIA

$ 14,200
$ 9,853
$ 5,755
$ 2,739

$ 2,264
$ 550

2014

2015

AÑO

2015, 2016) El decrecimiento de las
exportaciones se dio principalmente
por la disminución de ventas a países
como Estados Unidos que decreció en
US$4.347
US$3.491

millones,
millones

China
e

India

en
en

US$2.188 millones.

Grafica 11: Países de destino con decrecimiento 2015. Elaboración propia a partir de datos del DANE.

IMPORTACIONES
Un porcentaje de 15.6% de decrecimiento registraron las importaciones colombianas en el año
2015, pasaron de US$64.029 millones CIF a US$54.058 millones. El peso neto importado durante
este periodo logro aumentar 9.2%, es decir paso de 35.431 millones de Kg. en 2014 a 38.695 Kg.
en 2015.
Como se puede observar en la gráfica 12, las compras externas de Colombia presentaron una
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Comportamientos como los del grupo de Manufacturas, que durante este año de estudio cayó
14.0%, pasando de US$48.735 millones en 2014 a US$41.934.2 millones en 2015 y por otro lado
la disminución de 29.7% en compras de productos del grupo de combustibles y productos de las
industrias extractivas que pasaron de US$8525,5 millones en 2014 a US$5.992 millones en 2015,
fueron los que contribuyeron a la reducción de las importaciones en el periodo enero-diciembre de

2015. Otro de las causantes de las pocas compras colombianas al exterior fue la constante
fluctuación de la tasa de cambio.
En cuanto a los países de origen de las mercancías, el principal país fue Estados Unidos con un
monto de US$15.512 millones CIF lo que representó el 28.7% del total importado. El producto de
mayor importación desde ese país fue “Gasoils excepto desechos de aceites y que contengan
biodiesel”, grupo que acumulo compras por US$2.099 millones. Países como China, México,
Alemania y Brasil también hacen parte del 62.5% de lugares de origen de las principales importaciones
colombianas.

7.1.4 AÑO 2016
EXPORTACIONES
Para este año de estudio, las exportaciones continuaron presentando una tendencia a la baja
(Grafica13), pasando de US$35.690.8 millones FOB en 2015 a US$31.045.0 millones FOB en
2016, registrando así una variación de -13.0%. Si se habla en cuestión de toneladas exportadas,
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Uno de los grupos que presento una mayor variación fue el de combustibles y productos de las
industrias extractivas (Grafica14), la cual fue de -21.7%, pasando de US$19.291.0 millones FOB
en 2015 a US$15.106.8 millones FOB en 2016 (Grafica). El comportamiento anterior se debió a la
notable variación de -28.5% en ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y
productos conexos. (DANE, 2017)
El grupo de manufacturas alcanzo una variación de -10.0%, pasando de US$8.361.1 millones FOB
en 2015 a US$7.526.1 millones FOB en 2016. Las ventas externas de productos químicos y
productos conexos contribuyeron en gran parte al comportamiento de este grupo, registrando una
variación de -11.5%. Con respecto al grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas, se evidencio

una disminución en las ventas, debido a que para el año 2015 se exportaron US$6.934.6 millones
FOB, mientras que durante el año 2016 la cifra solo llego a US$6.864.6 millones FOB. Esta caída
se produjo por las menores ventas de café sin tostar descafeinado o no cascara y cascarilla del café.
Por otro lado, el comportamiento del grupo de otros sectores registro una variación de 40.2%,
presentando
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Grafica 14: Comportamiento exportaciones por grupo (2016). Elaboración propia a partir de datos del
DANE.

En cuanto a los principales países de destino de las exportaciones colombianas, para el año 2016
Estados Unidos fue el principal, registrando una participación de 31.8%, en el valor total exportado.
Países como panamá, países bajos, Ecuador y España también se destacaron como destino de las
ventas externas de Colombia.
IMPORTACIONES
Como se puede observar en la gráfica 15, durante el año 2016, las importaciones colombianas
alcanzaron una cifra de US$44.889.4 millones CIF, presentando una disminución de -17% en
comparación con el 2015 que registró US$54.058. Este decrecimiento se presento debido a la fuerte
caida de las importaciones de manufacturas (19.1%) que paso de US$41.934.2 millones CIF en
2015 a US$33.921.9 millones CIF en este año de estudio. Dentro de este mismo grupo, los
productos que registraron menores compras fueron Maquinaria y equipo de transporte (-25.5%),

contribuyendo
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Por su parte, el grupo de combustibles cayo en un -23.9%, los productos que aportaron a esa
disminucion fueron combustibles y lubricantes minerales y productos conexos con una
contribucion de 31.7 puntos porcentuales a la variacion total del grupo.
El grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas logro un crecimiento positivo de 4.1%, ese
comportamiento se dio gracias a la mayor compra externa de “bebidas y tabacos; azucares,
preparados de azucar y miel y aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal, aportando en
conjunto 5.5 puntos porcentuales a la variacion del grupo.” (DANE, Importaciones Diciembre
2016, 2017)
En cuanto a los países de origen de las compras externas de Colombia, de acuerdo con el DANE
Estados Unidos es el principal país con una participación de 26.5%, a pesar de que en 2016 presentó
una caída de -23.4%, pasando de US$15.512.4 millones CIF en 2015 a US$11.877.9 millones CIF
en 2016. Lo anterior causado por la poca compra de gasóleos y gasolina para motores y aceites
ligeros.
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7.1.5 AÑO 2017
EXPORTACIONES
Las exportaciones totales para el año 2017 presentaron un crecimiento considerable, alcanzando
los US$37.800.1 millones FOB, cifra mayor a la registrada en el año 2016 que fue de US$31.756.8
millones FOB. Las ventas externas colombianas crecieron en 19.0%.
Por grupos de productos, como se observa en la gráfica 17, se evidencio las siguientes variaciones:
el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas presento una variación de 32.4%,
pasando de US$15.106.8 millones FOB en 2016 a US$20.910.7 millones FOB en 2017 gracias al
incremento en las ventas de hulla, coque y briquetas y de petróleo, productos derivados del petróleo
y productos conexos.
El grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas presento una variación de 7.2%, pasando de
US$6.864.6 millones FOB en 2016 a US$7.355.6 millones FOB en 2017, ese comportamiento se
dio por incremento en las ventas de aceite de palma y sus fracciones.
La variación del grupo de otros sectores fue de 15.7% registrando un total de exportaciones de
US$1.823.8 millones FOB; y finalmente el grupo de manufacturas alcanzo una variación de 2.4%,
llegando a US$7.710.0 millones

Millones dolares FOB
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El principal destino de las exportaciones colombianas para el año 2017, continuó siendo Estados
Unidos con una participación de 27.9%; seguido de países como Panamá, China, Países Bajos,
México, Ecuador y Turquía. (DANE, Boletin Tecnico Exportaciones 2017, 2018)

IMPORTACIONES
Las importaciones totales colombianas para el año 2017 se registraron en US$46.075.7 millones
CIF, aumentando 2.6% en comparación con el año 2016 que alcanzó la cifra de US$44.889.4
millones CIF. El grupo de productos que mayormente aportó al incremento de las compras externas
durante este año fue el de manufacturas, que presentó un crecimiento de 3.9%, pasando de
US$33.921.9 millones CIF en el 2016 a US$35.232.0 millones CIF en 2017 (Grafica 18). Lo
anterior gracias al aumento en las compras de maquinaria y equipo de transporte.
Por otra parte, el grupo de combustibles se consideró el que más contribuyó a la caída de las
importaciones debido a la baja compra de combustibles y lubricantes minerales y productos
conexos.
Las importaciones del grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas disminuyó 0.3%; ese
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Grafica 18: Importaciones por grupo de productos (2017). Elaboración propia a partir de datos del DANE.

Los productos originarios de Estados Unidos participaron con 26.1% del total registrado en el año.
(DANE, Comunicado de Prensa Importaciones 2017, 2018) Compras originarias de Países como
China, México, Brasil, Alemania, Japón e India también se destacan.
Para el año 2017, se presentaron dos crecimientos considerables, el primero se dio con el aumento
de productos originarios de la Zona Franca Permanente Refinería de Cartagena, que paso de
US$209.1 millones CIF en 2016 a US$693.8 millones CIF en este año de estudio. Ese crecimiento
se presentó gracias a la mayor compra de gasóleos.

El segundo crecimiento más importante de 8.0%, se dio en las adquisiciones externas de Brasil que
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Después de conocer el comportamiento de las ventas externas y las compras externas que realiza
Colombia hacia y desde el resto del mundo, e identificando los principales productos que presentan
mayores variaciones, se puede concluir que desde el año 2016 el comportamiento comercial del país ha
mejorado, se han evidenciado fuertes incrementos en cuanto a exportaciones e importaciones, los cuales
resultan en ganancias y entrada de inversión para el país.

De acuerdo con Legiscomex las exportaciones de Colombia han mostrado una tendencia de
recuperación, ese comportamiento se debe a las mayores exportaciones de petróleo, que se vieron
beneficiadas por la relativa recuperación de sus precios que actualmente superan los 50 dólares por
barril –referencia WTI–, junto a este las mayores exportaciones de carbón, oro, café, gasolina y
aceite de palma, las cuales han tenido mayor importancia dentro de las ventas colombianas en el
extranjero. (ANALDEX, 2017)
7.2 CAPITULO 2: LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ Y LOS
CAMBIOS QUE EN ESTE SURGIERON.
Para contextualizar, a continuación, se expondrá información fundamental acerca de la reciente
ampliación del canal de Panamá:
La obra de ampliación que comenzó en el año 2007, tenía como objetivos cuatro puntos principales:
la elaboración de un tercer juego de esclusas, la realización de un canal de acceso del Pacífico, el
dragado de los cauces de navegación a lo largo de la vía acuática y mejorar el suministro de agua.
El nuevo juego de esclusas estuvo integrado por tres cámaras para mover los buques entre el nivel
del mar y el del lago Gatún. A su vez, cada cámara estuvo dotada de tres tinas laterales para
reutilizar el agua, lo que suma nueve tinas por complejo de esclusas y 18 tinas en total. El llenado

y vaciado de las nuevas esclusas, con sus tinas, siguió siendo por gravedad sin necesidad de usar
bombas. (Canal de Panamá, 2017)
Las esclusas se ejecutaron con compuertas rodantes, y para posicionar los buques en las nuevas
esclusas se emplearon remolcadores en vez de locomotoras. Para conectar las nuevas esclusas con
los cauces existentes se construyeron dos nuevos cauces de acceso mucho más anchos y se
profundizarán en 1,20 metros los cauces de navegación actuales. (Revista Portico, 2013)
Para cumplir su objetivo principal, se llevó a cabo un proyecto milimétricamente diseñado para
duplicar su capacidad y satisfacer el crecimiento de la demanda en el comercio entre países, esto
en búsqueda de estar a la vanguardia frente a las nuevas necesidades que se presentaban y creando
nuevas oportunidades de transporte interoceánico mucho más eficientes en cuanto a reducción de
tiempos de tránsito y paso de buques de mayores dimensiones, convirtiéndose en una buena opción
para la conexión comercial entre los países situados en el océano Pacifico y Atlántico
respectivamente (Sacyr, 2018).
Los objetivos principales de la ampliación fueron: aumentar la capacidad de navegación del Canal,
que había llegado a su límite máximo, duplicando el tránsito de mercancías de 330 millones de
toneladas al año a 600 millones de toneladas anuales y 16.000 tránsitos frente a las 12.000 actuales;
permitir el paso de barcos más grandes, los denominados barcos Post-Panamax, de hasta 12.000
contenedores y adaptar el Canal al comportamiento de la flota marítima mundial; ya que la
actividad comercial a través del mar crecía en el mundo a una tasa anual de 2,4% y el mercado de
carga en contenedores lo hace a 8,4%.
Actualmente, el Canal de Panamá es la principal actividad económica del país, aporta directamente
el 6% del PIB anual, genera 13.100 trabajos directos y en 2015, alcanzó una cifra de facturación de
2.610 millones de dólares aportando al Estado 1.030 millones de dólares. Con la ampliación se
espera aumentar los ingresos en unos 12.500 millones de dólares en 10 años. (Sacyr, 2015)

La ampliación del canal tiene impacto directo en las economías de escala y en el comercio
marítimo, lo que genera un incremento en la competitividad de este y su importancia en las rutas
marítimas implementadas.
De igual manera, la apertura del canal se tradujo en una reducción del déficit fiscal y una caída en
el endeudamiento público, así mejorando la calificación de riesgo soberano internacional; en un

contexto de crecimiento de un 6% para el periodo 2016- 2019. Este incremento se verá
fundamentado en la cantidad de tonelaje permitido ya que pasó de tener capacidad de 50.000 a más
de 160.000 toneladas por buque y esto está directamente relacionada con el costo del peaje, lo que
se trascribe en un incremento de casi tres veces de las transacciones del comercio marítimo.
Estos cambios han generado interés por parte de las más grandes e importantes navieras ya que los
directivos de Maerks la empresa de transporte más grande del mundo, canceló una ruta comercial
que tenía por el Canal de Suez para firmar con el corredor panameño. Asimismo, hay proyecciones
para firmar 90 cuentas más de este tipo de empresas que ven a ahora a la tercera esclusa una
oportunidad para ahorrarse hasta 20 días de navegación (Barbosa, 2017)

Tabla 2: Principales países por flujo de carga a través del Canal de Panamá 2017. Tomada de página
oficial del Canal de Panamá

Con respecto a Colombia, las condiciones generadas a partir de la nueva estructuración de este
trecho favorecen directamente el funcionamiento de los puertos ya que el 62% de la carga que
ingresa o sale por los puertos colombianos pasa por este canal.
Como se había descrito anteriormente, para el desarrollo de este capítulo se utilizó como
herramienta la realización de entrevistas, donde se conocería el punto de vista de diferentes
profesionales tanto en el tema marítimo como en el tema de comercio internacional, se decidió
contactar a cuatro profesionales, que en base a una entrevista de siete preguntas, respondieron las
dudas más evidentes que serían de gran ayuda para definir el impacto que ha tenido la ampliación
del canal de Panamá en el comercio internacional colombiano.
Paradójicamente, los entrevistados coincidieron acerca de la dificultad y el gran reto que para
Colombia representa, convertirse en un posible nodo redistribuidor hacia otros países, ya que se
considera que además de una restructuración en puertos, también es necesario mejorar la
infraestructura interna del país, así como incentivar y promover la tecnificación e implementación

de los estándares internacionales en los procesos y así ir en pro del fortalecimiento de las relaciones
comerciales con los países vecinos y convertirse en potenciales proveedores para países ubicados
en otros continentes.
Siendo así, la profesora Nohora Castillo, una de las personas entrevistadas afirmó que la ampliación
no generaba ningún beneficio evidente para el comercio internacional colombiano, que si bien era
cierto que el incremento en el volumen de las mercancías era notorio, también se abría una doble
vía donde se presentaban inconvenientes en cuanto a la transacción de mercancías, ya que se
produciría un incremento en la entrada de mercancías de procedencia ilegal y de igual manera un
efecto negativo en la industria nacional, por la diferencia en precios y la competencia desleal.
De los expertos marítimos el Capitán Gilberto Sánchez, director de coordinación interinstitucional
de jefatura de intereses marítimos y asuntos internacionales de la Armada, afirmo que había un
impacto positivo que ha tenido para un país como Colombia, ya que abre grandes oportunidades
comerciales debido a su cercanía geografía con el canal, que le permite aprovechar de manera
directa la creciente entrada de mercancías y la comunicación que se establece con nuevos socios
comerciales. También agregó:
Para aprovechar de manera correcta esta oportunidad de progreso, es necesario evaluar la
actualidad de los principales actores y así implementar un plan estratégico donde se incentive el
desarrollo en áreas internas de gran importancia, siempre en búsqueda del mejoramiento de vías,
efectividad de las comunicaciones y el fomento de la transformación tecnológica de los procesos.
Es importante enfatizar que es necesario que Colombia siga con el proceso de mejoramiento en los
puertos colombianos y la creación de otros nuevos, para así cumplir con la demanda comercial y
superar las expectativas que se tienen frente a este reto.
El segundo entrevistado el señor Oscar Medina, capitán de la Armada experto en puertos MSC
afirma que:
Con la ampliación de este canal: se abre una ventana de oportunidad para prestar estos servicios y
además lograr mejores precios del transporte, así como mejor oferta de rutas, frecuencias e
itinerarios que faciliten la competitividad del Comercio a quienes sepan y puedan aprovechar.
(Medina, 2018).

De igual manera que aunque es muy pronto para poder concluir un impacto ya sea positivo o
negativo, se puede evidenciar el incremento en el último año de las operaciones de transbordo en
buenaventura y la relocalización de servicios principales de transporte marítimo sobre el puerto del
Pacifico, se debería monitorear al igual de la consolidación del puerto de Cartagena como hub del
Caribe.
Como una conclusión general de la entrevista realizada al Capitán Medina se puede afirmar que: la
ampliación del Canal conlleva que servicios principales de transporte marítimo estén más cerca de
nuestros puertos mejorando la oferta de itinerarios, frecuencias y capacidad y mejores fletes.
(Medina, 2018).

Así mismo, en Capitán German Afanador, expuso acerca de el gran reto al que Colombia se
enfrenta con los constantes cambios en términos del comercio internacional y al comportamiento
variable de las economías, de igual manera hizo comentarios relacionados con la necesidad del
mejoramiento de las condiciones portuarias ya que se necesita una evolución contundente respecto
a la capacidad portuaria hablando en términos tanto infraestructurales como lo es el
acondicionamiento de los dragados, como a la búsqueda constante de eficiencia en términos
operativos.
Según el capitán Afanador, se hace énfasis en la importancia en la gestión administrativa y
operativa que debe tener un país con condiciones marítimas como lo es Colombia, ya que debe
ejercer su soberanía en sus costas y en territorio marítimo colindante, donde se encuentra una
oportunidad para entablar una relación más fuerte con países vecinos como lo es en este caso
Panamá, para brindar un servicio de seguridad marítima esto en pro del buen funcionamiento del
comercio internacional, que a su vez se alcance un reconocimiento internacional que permita
generar confianza a la hora de entablar relaciones comerciales.
Esto es un llamado a la tecnificación y el desarrollo del resto de corporaciones Nacionales para así
afrontar un mercado internacional exportando sus bienes y servicios y satisfaciendo las necesidades
de los consumidores a nivel mundial aprovechando la herramienta y la situación que se está
presentando en la actualidad con la ampliación de dicho canal. (Mendoza, 2018)

La entrevista se realizó a 4 profesionales, de los cuales tres coincidieron en que el impacto que
tendría ese suceso en el comercio de Colombia era real y que en gran medida se podría asegurar
que su impacto era positivo, debido a que, por ser una obra de infraestructura tan importante en

una zona geográfica tan cercana al territorio, se representaba como una oportunidad de
potencializar todos los beneficios que este brindaba, como lo es el aumento del volumen de las
mercancías que entran y salen del país, siempre y cuando se tome como una oportunidad de
mejoramiento en todos los ámbitos involucrados en cuanto a comercio internacional se refiere.
7.3 CAPITULO 3: RECIENTES CAMBIOS PORTUARIOS EN COLOMBIA
Conociendo la importancia de los puertos marítimos, para un eficaz funcionamiento del comercio
internacional, es fundamental para esta investigación describir qué tipo de cambios e inversiones
se han presentado en los puertos claves del comercio internacional colombiano.
Desde tiempos inmemoriales los puertos marítimos han sido sinónimo de progreso. Aparte de
inyectar dinamismo a las economías de las ciudades costeras, han pasado de ser centros de
distribución y almacenamiento a convertirse en instrumentos indispensables del comercio exterior
de los países. (Revista de Logistica, 2017)

7.3.1 PUERTO DE BARRANQUILLA
La sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A (SPRB) goza de una ubicación estratégica al estar

localizada a 22 kilómetros de la desembocadura del rio magdalena, es el terminal multipropósito
líder en la Región Caribe Colombiana, movilizando el 64% del total de la carga en la zona portuaria
de Barranquilla y el 14% de la mercancía a nivel nacional; este terminal multipropósito maneja
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). En
los últimos años se adelantó la construcción de un muelle adicional de 200 metros de longitud, el
cual apoyará las operaciones en la terminal. En 2012 movilizó 4.264.957 toneladas de carga, el
más alto en la historia, siendo este el reflejo de las recientes inversiones y proyectos de
optimización adelantados por la terminal marítima; la SPRB (Sociedad Portuaria Regional de
Barranquilla) ejecuto un plan de modernización que contempla inversiones de alrededor de 179
millones de dólares, de los cuales ya se han invertido US$ 70 millones. (García, 2018).

Según el presidente de la SPRB, René F. Puche, estas inversiones apuntan a mejorar los estándares
de calidad y servicio del puerto y así incrementar la competitividad, productividad y responder a
los retos que se avecinan con los nuevos tratados de libre comercio firmados por Colombia, y el
incremento de la actividad comercial sujeto a la cambiante capacidad de los puertos vecinos como
lo son los de la República de Panamá.
El puerto de Barranquilla, por medio de la implementación del proyecto META2, se encuentra en
un proceso de renovación continua en aras de convertirse en la plataforma logística portuaria
referente que conecta a Colombia con el resto del mundo. El objetivo principal es lograr la
automatización, optimización e integración de los procesos claves. (SPRB, 2018)
Este sistema traerá unas mejoras significativas en la operación que se realiza dentro de la terminal
portuaria, entre las cuales resaltan:
Manejo de inventario por referencia para carga general.
Facturación automatizada al 100%.
Autoridades podrán seleccionar los contenedores que deben ser inspeccionados por el
scanner a través de la nueva plataforma.
Generación de pin code para ingreso de vehículos.
Mayor trazabilidad del flujo de vehículo dentro de la terminal.
7.3.2 PUERTO DE BUENAVENTURA
Uno de los puertos colombianos considerado como el principal multipropósito del país es el Puerto
de Buenaventura, este es uno de los que más mueve exportaciones e importaciones de productos
no tradicionales.
Este puerto se encuentra cerca del canal de Panamá, equidistante entre Vancouver y Valparaíso. Es
uno de los puertos del continente americano más cercanos al Lejano Oriente. Está en el centro del
mundo, cerca de las principales rutas marítimas que atraviesan el planeta de norte a sur y de oriente
a occidente. Las condiciones geográficas le permiten ser un puerto concentrador y de transbordo,
optimizando el uso de los barcos de gran porte. (Sociedad Portuaria Buenaventura, 2017)

2

META: Proyecto para la transformación de los procesos operativos e infraestructura tecnológica.

Para responder a la ampliación del Canal de Panamá, el puerto constituido por una terminal
marítima, administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A, y un muelle
administrado por el Grupo Portuario S.A, durante el año 2015 ejecutó recursos en adecuaciones
por US$280 millones; esta inversión incluía la construcción de: la segunda fase de la terminal de
contenedores, instalaciones de la Sociedad Portuaria Industrial de Aguadulce S.A y en la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura. El fin de las inversiones es lograr que el puerto tenga mejores
instalaciones, mayor seguridad y mejores vías de acceso para así poder optimizar el transporte de
carga y a su vez un mayor fortalecimiento tecnológico.
La Sociedad Portuaria de Buenaventura ha diseñado un plan de modernización que será desarrollado
en los próximos 20 años y en el que se invertirá cerca de USD 450 millones con el fin de encarar el
proceso de internacionalización que actualmente adelanta el país. El terminal invertirá
aproximadamente USD 216 millones en infraestructura, USD 174 millones en equipos; USD 54
millones en dragado, y se destinarán USD5 millones para inversiones adicionales. (ICECOMEX,
2017)

7.3.3 PUERTO DE CARTAGENA
Para la sociedad portuaria de Cartagena significó una gran oportunidad ya que estaría directamente
impactado por los cambios a raíz de la ampliación del Canal de Panamá, debido a que este puerto
es parte del triángulo del transporte de América Latina; Los directores e inversores tomaron este
cambio como un reto logístico y de infraestructura para los países que buscaran explotar el mayor
flujo comercial, un ejemplo claro es el puerto de Cartagena que ha destinado más de US$750
millones en inversión de áreas de tecnificación, infraestructura en la proliferación de operadores
de terminal y capacitación, esto con la finalidad de estar preparados para la apertura oficial de la
última reestructuración del canal de Panamá, lo que estimulo la competitividad de los puertos
colombianos, a la luz de los acuerdos comerciales y del comercio en general era muy favorable,
incluso incentivó el desarrollo de nuevos proyectos como el Puerto de Antioquia en Turbo y el
puerto internacional Darién, en Necoclì. Era importante y reflejó la solución a un anhelado cambio
en las dinámicas del comercio mundial, lo que simbolizó una herramienta con la que las
exportaciones locales podrían incrementarse. (Barbosa, Que gana Colombia con el nuevo Canal de
Panamá, 2017)

En el Puerto de Cartagena se realizaron inversiones que le permitieron contar con cinco nuevas
grúas pórtico y equipos de última generación que facilitarían a dicho puerto atender buques post –
Panamax, barcos de hasta 18.000 contenedores, adelantos en inversiones de infraestructura y
equipos que aumentarán la capacidad de operación de dicho puerto (ANALDEX, 2018),
traduciéndose en beneficios para los importadores y exportadores de Colombia gracias a un mayor
flujo de envíos de parte de socios situados en el exterior, así como mayor eficiencia y productividad
en dichas transacciones.
La ubicación estratégica de Colombia y los planes de inversión ejecutados en los últimos años por las
principales terminales portuarias le han permitido al país desarrollar una infraestructura de talla
mundial, que le permite operar a las principales líneas de barcos del hemisferio, como Hamburg-Sud,
Maersk, Cosco, Evergreen Marine, CMA CGM, China Shipping, Han Jin Shipping, Hapag Lloyd,
Hyundai Merchant Maritime y Nippon Yusen Kaisha, entre otras. (Zaninovich, 2018)

Luego de conocer las inversiones que se han realizado en los diferentes puertos colombianos, se
puede afirmar que autoridades competentes en el tema también se han enfocado en la mejora de
sus servicios marítimos que son fundamentales, ya que es comprobado que este cambio genera un
gran beneficio para la reactivación de la economía y un incentivo al dinamismo del comercio de
Colombia reconociendo la importancia del mar para el continuo crecimiento y desarrollo del
comercio internacional; y es que la mayoría de mercancía que comercializa el país se hace vía
marítima por lo que la adecuación de puertos debe ser cada día mejor para poder seguir alcanzando
cifras record en cuanto a comercio se refiere.
Por lo tanto se concluye que los puertos, por medio de nuevas inversiones generadoras de mejores
y más avanzadas instalaciones, resultan fundamentales, algunas cifras que sustentan esto, se
presentan a continuación:
“Con la modernización de buena parte de la red portuaria, en 2016 se alcanzó la cifra histórica de
201,8 millones de toneladas de carga movilizadas en el país: 40% más que en 2010, cuando se
movieron 143,8 millones de toneladas.” (Dinero, 2017) Pero no solo esa cifra evidencia el progreso
que el país ha tenido en sus principales puertos, según la revista Dinero en puertos como el de
Buenaventura se realizaron dragados en los canales de acceso con el fin de adecuar instalaciones debido
a la ampliación del canal de Panamá. Además, en este mismo puerto para finales de 2017, se registró la

cifra record de 1 millón de contenedores movilizados, ubicándose así, entre los 10 puertos más
importantes de Latinoamérica. (Sicex, 2017).

7.4 CAPITULO 4: RELACIONES COMERCIALES COLOMBIA CON
LATINOAMERICA
Colombia se mantuvo como la tercera economía más competitiva de América Latina, según el Informe
Anual de Competitividad 2017, que además destacó los avances del país en materia de productividad y
comportamiento macroeconómico. De acuerdo con el informe, Colombia sólo es superada por Chile y
México. (El País, 2017)

En el año 2017, la productividad de Colombia registró un ascenso de 12 posiciones, pasando del
puesto 32 al 20, entre 63 naciones. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
tiene en proceso una política de desarrollo productivo (PDP) con el fin de generar un mayor
crecimiento en la productividad de las diferentes empresas del país.
Pero no solo por el aspecto de productividad se destacó Colombia; en lo relacionado con el
comercio exterior el país mejoró cuatro posiciones, pasando del puesto 59 al 55. Ese avance es
explicado por el crecimiento de importaciones de bienes y servicios que pasó del puesto 57 al 16.
Después de tener un panorama actual de la situación comercial de Colombia, el enfoque se
direcciona hacia la relación del país con América Latina. A continuación, se presenta la relación
bilateral de Colombia según grupos económicos y países con los que existe cierto dinamismo.
7.4.1 COLOMBIA - ALIANZA DEL PACIFICO
La Alianza del Pacifico conformada por: Colombia, Perú, Chile y México es una iniciativa
económica y de desarrollo, que ha tenido gran éxito por ser:
Un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca
encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las
cuatro economías que la integran. Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto
es posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas. (Alianza del Pacifico, 2017)

Como se puede observar en la gráfica 20, el comportamiento de la balanza comercial entre
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Grafica 20: Balanza comercial Colombia-Alianza del Pacifico. Elaboración propia a partir de datos del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Aunque Perú lideró el crecimiento de las exportaciones de la Alianza del Pacífico en el 2017 con
un 22.6% (US$44,502 millones), Colombia también alcanzó un crecimiento de 19%, seguido por
Chile con un 9.9% y México con 9.4%. Durante el 2017, Colombia fue el segundo país del bloque
con mayor crecimiento, el cual se dio gracias a los mayores envíos de carbón (59%) y petróleo y
derivados (21%), productos que explican el 55% de sus exportaciones. (El Economista America,
2018)
7.4.2 COLOMBIA- ALADI
Esta asociación está conformada por trece países miembros, a los 11 países fundadores (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) se le
ha sumado Cuba y Panamá
La ALADI es la asociación Latinoamericana de integración que tiene como principal objetivo
promover la expansión de la integración de la región, esto con el fin de asegurar su desarrollo
económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano.
Como se puede observar en la gráfica 21 donde se expone de manera concisa el comportamiento
que se presentó en los últimos años entre Colombia y la ALADI, se puede determinar que:
En los primeros años de estudio se presentó una pendiente negativa por los diferentes sucesos tanto
exógenos como endógenos que no permitió que la economía fuera la mejor, pero a partir del año
2016 se denoto un dinamismo positivo entre las partes involucradas, esto se debe a la búsqueda
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Grafica 21: Balanza comercial de Colombia- Aladi. Elaboración propia a partir de datos del DANE.

.COLOMBIA - COMUNIDAD ANDINA
La CAN, como se conoce este grupo, es una comunidad de países con un objetivo en común que
está enfocado en alcanzar un desarrollo integral por medio de la integración andina, suramericana
y latinoamericana. Los países miembros de esta comunidad son Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia.
Como se puede observar en la gráfica 22 y según datos recientes del DANE, el intercambio de
bienes entre Colombia y la Comunidad Andina presentó un incremento considerable, pasando de
US$460 millones FOB en 2016 a
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Grafica 22: Balanza comercial de Colombia (millones US$ FOB). Elaboración propia a partir de datos
del DANE.

En el año 2017, las exportaciones colombianas destinadas a los países miembros de la Comunidad
Andina aumentaron 14,0% en comparación con el año 2016. Ese comportamiento obedeció
principalmente al aumento de 22,1% en las exportaciones a Ecuador, en donde los productos con
mayor variación fueron: vehículos para el transporte de mercancías (78.8%) junto con otros
azucares de caña (104.3%); por otro lado, el aumento de 6,0% a Perú, donde los productos con
mayor variación fueron: Azúcar de remolacha o caña sin refinar (283.6%) y agentes orgánicos
tensoactivos (37.8%).

7.4.3 COLOMBIA - PERU
Para
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Grafica 23: Balanza comercial de Colombia- Perú. Elaboración propia a partir de datos del DANE.

De acuerdo con las cifras que tiene el DANE, durante el año pasado Colombia vendió a los
compradores peruanos productos valorados en US$1.187 millones. Así mismo, el país le compró
a Perú en lo corrido de 2014 bienes estimados en US$1.204 millones. Debido a diferentes alianzas
y creaciones de diversos bloques económicos como lo es por ejemplo La Alianza del Pacifico el
mercado peruano se ha vuelto cada vez más atractivo para los empresarios e inversionistas
colombianos. Muestra de ello, según cifras de Pro Colombia, es que las ventas nacionales no
minero-energéticas a Perú han crecido 11,5 por ciento desde el 2010 (estas totalizaron US$1.020
millones al cierre del año pasado).
Dentro de ese grupo de bienes comercializados, resalta la entidad, la venta al mercado peruano de
automóviles ensamblados en Colombia presentó un crecimiento superior al 700 por ciento y sumó
cerca de US$41,2 millones.
Lo que nos Compró Perú: El año pasado, el volumen de compras no minero - energéticas que hizo
Colombia a los empresarios peruanos ascendió a un total de US$907 millones En el listado de
compras hechas por Colombia en ese mercado, se destacan los artículos industriales, los productos
derivados de la agroindustria, textiles, confecciones, elementos de metalmecánica, plástico y
caucho.
Por otra parte, Pro Colombia mostró que entre el año 2000 y el 2014, las inversiones peruanas en
territorio colombiano sumaron US$743,27 millones. Estos capitales estuvieron destinados a

sectores de la economía como fabricación de productos químicos, cosméticos, servicios
financieros, productos de aseo y agroindustria. (Portafolio, 2016).
El comportamiento que se presentó entre estos dos países se puede definir como fluctuante, ya que
durante el primer año de estudio (2013), su actividad tuvo un declive presentado por las condiciones
mercantiles de ese entonces y de diferentes barreras que fueron interpuestas sobre algunos
productos; pero desde mediados del año 2014 se presentó una mejoría significativa en la robustez
y potencia de esta relación económica, como se presentaba anteriormente la coalición de empresas
de los dos bandos y el fortalecimiento de la relación de diversos sectores económicos le permitió a
Perú posicionarse como un gran aliado de Colombia y así destacarse entre los países
Latinoamericanos en temas de resultados de su Balanza Comercial.
7.4.4 COLOMBIA - CHILE
Entre Colombia y Chile existe un Tratado de Libre Comercio, el cual entró en vigencia desde el 8
de mayo del año 2009, y se vio reflejado en la creciente inversión chilena en Colombia, que desde
1990 hasta la actualidad asciende a los US$20.000 millones, con más de 250 empresas presentes
en este mercado. Dentro de las políticas acordadas en el tratado se destaca la mejora de relaciones
bilaterales en ámbitos como de la inversión, facilitación del comercio, servicios y obstáculos
técnicos al comercio.
Gracias a la liberación de 100% del universo arancelario y en el marco de la Alianza del Pacífico, ambos
países han podido intercambiar su abanico de productos y fortalecer los lazos de cooperación
impulsando dichos mercados. Según cifras entregadas a este medio, el año pasado (2016) Chile y
Colombia alcanzaron un intercambio comercial por US$1.539 millones. (REVISTA DINERO, 2017)

El panorama entre estos dos países es bueno, en 2016 las ventas externas de Chile hacia Colombia
fueron US$270 millones en alimentos. Destacando la venta de productos como: manzanas frescas,
salmón y trucha, harinas y almidones de cereales. Además, según Hugo Corales Cofre director de
ProChile en Colombia, se ha evidenciado un crecimiento positivo en Colombia que a su vez
contribuye a la inversión y a considerar a Chile como principal socio estratégico en Latinoamérica.
En el año 2017, las exportaciones colombianas hacia Chile alcanzaron los US$1.037.404.939
millones FOB, con una cantidad de kilos netos de 7.978.342.286. Como se puede observar en la
tabla 3, dentro de los capítulos de arancel que más se han comercializado se encuentra el
correspondiente a Combustibles y aceites minerales y sus productos que en año 2017 registro

exportaciones por US$535.280 miles FOB. Otras exportaciones que se destacaron ese mismo año
fueron las de vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios con US$90.710 miles
FOB.
TABLA 3: PRINCIPALES EXPORTACIONES A CHILE (2017)

MILES USD FOB

Combustibles y aceites minerales y sus productos

$

535.280

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios

$

90.710

Materias plásticas y manufacturas

$

68.527

Azúcares y artículos confitería

$

47.771

Aceites esenciales, perfumería, cosméticos

$

32.867

Tabla 3: Principales exportaciones a chile (2017). Elaboración Propia, a partir de datos del DANE.

Según Myriam Gómez, Directora Ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile, la próxima meta de
su país es profundizar el intercambio de servicios con Colombia, ofreciéndoles a los socios locales
experiencia en desarrollar soluciones innovadoras para convertir los desafíos en oportunidades de
crecimiento. Un paso natural que beneficiará a ambas naciones”. (REVISTA DINERO, 2017)
7.4.5 COLOMBIA - ECUADOR
Se crearon diversos mecanismos de integración para facilitar el comercio de y entre los dos países
siendo el más importante la actual Comunidad Andina de Naciones y precisamente esa integración
es la que han aprovechado los empresarios colombianos para promover exportaciones al vecino
país; Según Martín Játiva, director de la Oficina Comercial de Ecuador en Colombia (ProEcuador,
el símil de ProColombia), en los últimos
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Pero como el comercio es dinámico, ahora es Ecuador quien vende energía eléctrica a Colombia
debido no solo a los fenómenos climáticos sino a la mayor inversión del país de Rafael Correa en
grandes hidroeléctricas.

Colombia sigue siendo el segundo principal destino de las exportaciones de Ecuador, mientras
Ecuador es para Colombia el tercer destino de exportaciones. Pero debido a la apreciación del dólar,
la devaluación del peso colombiano, más la caída de los precios internacionales del petróleo, se ha
visto una enorme afectación.
Recordemos que Ecuador no tiene moneda propia por tanto no puede aplicar medidas económicas
como sí las pueden aplicar otros países. Por tanto tenemos que aplicar otras medidas, una de ellas,
totalmente legal y validada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), es el de la
salvaguardias que ha traído molestias a algunos sectores colombianos, sabemos que es una medida
para nada agradable. (Granados, 2016)
Los principales productos de intercambio comercial bilateral en este momento prevalecen
productos como:
Ecuador importa: Camiones, farmacéuticos, productos fitosanitarios, muestras de Colombia se
interesa en productos procedentes de este país como lo son Aceite de palma, atún, tipos específicos
de vehículos. Existen más de 70 partidas arancelarias que Colombia no le exportaba a Ecuador y
que hoy sí lo hace gracias a esa ventaja competitiva de Colombia frente a otros países. Estamos
hablando de cerca de 30 millones de dólares que antes Ecuador les compraba a otros países y que
hoy Colombia le vende a Ecuador. En términos de la Balanza Comercial, es de más o menos
US$3000 millones, de los cuales unos US$1800 millones son para Colombia y unos US$1200
millones para Ecuador sin incluir hidrocarburos.
En esa balanza no se incluye hidrocarburos y minería, pero sí el intercambio de energía: antes
Colombia le vendía a Ecuador energía, ahora es al revés porque Ecuador tiene en funcionamiento
varias grandes hidroeléctricas.
7.4.6 COLOMBIA – BRASIL
La relación comercial entre Colombia y Brasil se considera buena, son socios estratégicos que
comparten el potencial en cuanto a diversidad y tiene un objetivo en común que consiste en la
búsqueda de desarrollo. En el mes de diciembre del año 2017, se firmó el nuevo acuerdo de
complementación económica Mercosur-Colombia ACE 73, el cual se destacó por la liberalización
de casi todos los aranceles aduaneros y nuevas oportunidades de negocios, además el
fortalecimiento de la relación comercial entre Brasil y Colombia.

La Asociación al MERCOSUR, ha representado para Colombia una oportunidad de estrechar los
vínculos con los Estados Partes y contar con un escenario relevante para fijar posiciones en temas
de interés común, compartir buenas prácticas y opiniones en temas que conciernen a la región, así
como trabajar en asuntos de gran beneficio para los ciudadanos de los Estados Partes y Asociados.
(La Cancilleria, 2018)

Para el año 2017, las exportaciones totales a Brasil desde Colombia alcanzaron los USD$ 1.363,5
millones, registrando un incremento del 37,1% si se compara con el 2016. Se destacó el aumento
del 13.2% en exportaciones no minero energéticas que fueron de USD$ 677,2 millones.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del primer capítulo se concluye en términos de comercio internacional, que Colombia cerró el año
2017 presentando un aumento tanto en las exportaciones como en las importaciones, siendo
Estados Unidos el país de origen así como de destino de las diferentes mercancías, dentro de las
cuales se destacan las pertenecientes al grupo de combustibles y productos de industrias extractivas
y el de manufacturas. Se evidenció que desde el año de apertura de la ampliación del canal de
Panamá (2016), la actividad comercial del país tuvo un cambio evidente y se comprobó cuando al
analizar el periodo de estudio se encontró que la balanza comercial se comportó así; US$2.206
millones FOB, US$ (-6.231), US$ (-15.581), US$ (-11.093), US$ (-6.210) para los años 2013-2017
respectivamente. De lo anterior se infiere, que a pesar de ser una balanza en estado deficitario, ha
venido presentando una recuperación considerable.
Con respecto a la investigación que se realizó para conocer en qué consistió el proyecto llevado a
cabo para la ampliación de las esclusas del Canal de Panamá, se pudo determinar que este avance
permitió que Panamá diera paso a mayores cantidades de mercancía y así fortalecerse como socio
fundamental para el buen funcionamiento del intercambio comercial entre países.
En cuanto a la evolución percibida en los puertos colombianos durante los años de estudio, se
concluye que se presenta un cambio significativo en términos de inversión, se evidenció que se han
realizado mejoras en términos operativos gracias a nueva tecnología, que permiten mayor facilidad
y rapidez en los distintos procesos dentro de los puertos; de igual manera es importante resaltar
que dichas inversiones representan un incentivo al desarrollo de nuevos proyectos, los cuales
permiten que cada una de las sociedades portuarias respondan de manera eficaz a la actual y
cambiante demanda comercial.
Colombia es uno de los países que se destaca en América Latina, posee relaciones comerciales con
grandes bloques comerciales y a su vez con países que comercialmente sobresalen dentro del
mismo territorio como lo son Brasil, Chile, entre otros. Se concluye así, que la firma de tratados y
acuerdos comerciales es una de las oportunidades más claras que tiene Colombia para seguir
construyendo y fortaleciendo relaciones que permitan que la gran diversidad del país se pueda
exportar, y así tener un continuo crecimiento y poder seguir escalando a mejores posiciones dentro
del ranking mundial.

A partir de la metodología se concluye que si apoyó la investigación; gracias al uso de las
herramientas cualitativas y cuantitativas se conocieron cifras y datos que permitieron crear un
comparativo para así definir en qué proporción las cifras han cambiado y que bienes o mercancías
han influenciado ese comportamiento. De igual manera, las entrevistas realizadas fueron un apoyo
fundamental para el cumplimiento de la hipótesis planteada.
En cuanto a la hipótesis se concluye que si se cumple, se evidencia en el desarrollo de esta
investigación que se han presentado cambios contundentes en la actividad comercial colombiana,
después de la ampliación del canal de Panamá, las exportaciones del año 2016 al 2017 aumentaron
US$6.755.1 millones FOB, se espera se mantenga esa tendencia, aprovechando la firma de
acuerdos que se espera sean beneficioso para exportadores colombianos y contribuyan al
crecimiento económico del país.
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