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La bahía de Cartagena es la 
protagonista de la actividad económica 
local. 
 
Por: MARTÍN CARVAJAL CHAMORRO 

 
na buena parte de los ingresos de la ciudad 
provienen de las industrias ubicadas a orillas del 
mar. En este artículo le explicamos a qué se debe 

esa concentración. 
 

 
 
La bahía de Cartagena es una de las más apreciadas por 
el comercio mundial incluso desde tiempos coloniales. 
En lo geográfico, ha sido privilegiada con una 
profundidad de entre 16 y 30 metros, una barrera 
protectora del oleaje y las corrientes que le permite 
comportarse como un depósito de aguas mansas y una 
gran extensión que permite la movilización sin problemas 
de todo tipo de embarcaciones, al punto de que nunca se 
han presentado problemas de encallamiento o choques 
grandes de embarcaciones. De acuerdo con el economista 
Efraín Cuadro Guzmán, estas características son lo que 
han hecho de la bahía uno de los centros de desarrollo de 
Colombia. 
 

Todo comienza con su estatus como desembarcadero. A 
partir de ese hecho, llega “la industria de los derivados 
del petróleo, que por lo general está conectada con el 
desarrollo de mercados internacionales; es natural, 
entonces, que intente ubicarse dentro de una zona 
portuaria”, comenta el experto. Luego, comienzan a 
surgir otro tipo de negocios en la zona, debido a la gran 
cantidad de operaciones en diferentes sectores que 
requieren del petróleo y se benefician del ahorra en costos 
de transporte y logística. 
 
Para el 2017, la bahía contaba con unas 4.927 empresas 
dedicadas, principalmente, a cinco sectores diferentes de 
la economía: turístico, petroquímico-plástico, de 
agroindustria, logístico-portuario y de construcción de 
embarcaciones. En su conjunto, generaban alrededor de 
32.947 empleos y reportaban ingresos de al menos $ 13 
billones. A esto debe agregársele que Cartagena es uno 
de los principales puertos de América Latina, con una 
posición estratégica que lo convierte en una de las 
entradas hacia la región desde el Atlántico. 
 
Según el economista Efraín Cuadro, podría incluso 
decirse que el desarrollo industrial de Colombia debió 
haberse centrado en las ciudades portuarias, pues de esa 
forma “la competitividad sería mayor y habría mayor 
facilidad para cubrir tanto el mercado nacional como el 
internacional. La bahía de Cartagena nos conecta con el 
mundo”. 
 
La existencia de la Zona Industrial de Mamonal, la 
presencia de astilleros que permiten la construcción y 
reparación de embarcaciones para organismos 
internacionales, el floreciente sector hotelero y el turismo 
de cruceros, entre otras, permite además el crecimiento y 
la inversión en otros programas sociales y gremios 
económicos de la ciudad, principalmente el de la 
construcción. De hecho, se estima que un 25 % de las 
ganancias de la bahía se reinvierten en dichas actividades. 
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Conozca el proyecto que potenciaría el 
comercio por la bahía 
 
Por: MARTÍN CARVAJAL CHAMORRO 

 
as obras ya se encuentran listas para ser 
adjudicadas el próximo año. La principal 
preocupación es qué tan eficientes serán a la hora 

de mitigar el impacto ambiental. 
 

 
 
El puerto de Cartagena es uno de los principales para el 
comercio de Colombia, el Caribe y América Latina; de 
hecho, podría ser aún más complejo y eficiente. Una de 
las iniciativas que se anunció con el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena en el 2001 
fue el Sistema Bahía de Cartagena – Canal del Dique, una 
red de transporte acuático que integraría a la ciudad con 
el resto del país de forma más eficiente. 
 
Esta iniciativa empezará a tomar forma unos 20 años 
después. “Tal como fue anunciado desde la Presidencia 
de la República, el Macroproyecto del Canal del Dique 
está listo y será adjudicado en el primer semestre del 
2021”, comentó a este medio el gobernador de Bolívar, 
Vicente Blel Scaff. La fase de precalificación inició en 
julio de 2020 y se espera que termine el 16 de diciembre. 

Para febrero del próximo año se escogerán a los 
candidatos que cumplan con los requisitos y más tarde se 
decidirá a quién se le asigna el contrato de las obras. (Lea 
también: Proyecto del Canal del Dique sería adjudicado 
en 2021). 
 
En qué consiste 
 
Vea el video del proyecto: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vjv9wTmu_WU 
 

 
 
El Canal del Dique, creado en 1934 y ampliado en 1952, 
tiene 115 km y conecta a la bahía con el río Magdalena, 
lo que, en teoría, permite la navegación fluvial a lo largo 
de ese tramo y facilita el comercio entre Cartagena y el 
interior del país. 
 
De acuerdo con el gobernador Vicente Blel, se trata de 
una apuesta “estratégica para toda la región Caribe, con 
una inversión de más de 5,6 billones de pesos y un 
impacto positivo en más de 1 millón y medio de 
habitantes en 20 municipios; 11 de estos en Bolívar, 
incluyendo a Cartagena, ocho en Atlántico y uno en 
Sucre”. 
 
Algunos beneficios de esta iniciativa incluyen permitir 
“la navegabilidad permanente y óptima por el Canal del 
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Dique, controlar la intrusión salina y garantizar el 
suministro de agua potable para la región, disminuir las 
inundaciones y los niveles de agua en el canal y asegurar 
el recurso hídrico para la ganadería y la pesca”, afirma el 
mandatario. 
 
Además, el proyecto será el soporte principal de varios 
proyectos de riego en Bolívar y disminuirá los costos en 
transporte, tiempo y logística para llevar diferentes 
productos hasta los puertos de Cartagena y Barranquilla. 
 
¿El fin de los problemas ambientales de la bahía? 
 
Ahora bien, ¿por qué todo lo anterior aún no es posible? 
La razón es que Canal del Dique se hizo sin tener en 
cuenta los posibles impactos ambientales. Trae consigo 
todos los sedimentos, residuos y metales pesados 
provenientes del río Magdalena, lo que da como resultado 
un fondo lodoso que dificulta la navegabilidad en él. 
 
Estas aguas fangosas y contaminadas acaban en las 
bahías de Cartagena y Barbacoas, amenazando con 
reducir su profundidad y degradando profundamente los 
ecosistemas de ambas. Según el Fondo Adaptación del 
Ministerio de Hacienda, se estima que el canal recibe 8 
toneladas anuales de sedimentos; 2,9 toneladas van a 
parar en Cartagena y otras 2,9 toneladas en Barbacoas. La 
sola existencia del Canal del Dique ha significado una 
larga serie de problemas ambientales.  
 
Es por lo anterior que una de las medidas que causa 
mayor expectativa del macroproyecto es el Plan de 
Manejo Hidro sedimentológico. Mediante la creación de 
un sistema de compuertas y esclusas la cantidad de 
sedimentos y contaminantes podría reducirse 
significativamente y, en algunos casos, anularse por 
completo. 
 
El gobernador de Bolívar enfatiza que todos los permisos 
ya están tramitados frente a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) y que las esclusas se 

encuentran en Calamar y Puerto Badel. Se espera que, si 
todo sale bien, las zonas afectadas se puedan recuperar 
ecológicamente y se controle la salinidad del área del 
canal creando una nueva fuente de agua potable para los 
habitantes de la zona. 
 

Puertos y zonas francas, la dupla clave 
para la competitividad 
 
Por: TANIA FLOREZ DECHAMPS 

 
a relación entre ambos sectores es esencial para 
llamar la atención de empresas extranjeras que 
buscan movilizar, almacenar y transformar sus 

materias primas con la mayor rentabilidad posible. 
 

 
  
Una ubicación estratégica para el comercio marítimo y 
toda una cadena logística para almacenar, transformar las 
materias primas y reexportarlas con beneficios 
tributarios, es un gran atractivo para los empresarios 
extranjeros, por ende, una oportunidad para que las 
ciudades con puertos aumenten su competitividad. 
 
Es por ello que articular los puertos y zonas francas es 
una estrategia que ciudades como Cartagena deben 
aprovechar porque atrae la inversión extranjera, emplea a 
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la mano de obra local, permite la transferencia de 
tecnología y promueve el comercio exterior. 
 
Según datos de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), hay 117 zonas francas declaradas 
en 19 departamentos de Colombia, que generan más 220 
mil empleos y que han hecho inversiones por $54 
billones, el triple de los compromisos adquiridos. 
 
“Las zonas francas son una apuesta estratégica en muchos 
países de América Latina, entre ellos Colombia (...) Son 
nuestra principal apuesta de política industrial para la 
inserción de Colombia dentro de la cadena global de 
valor”, señala Bruce Mac Master, presidente de la ANDI 
(Puede leer: Esto es lo que tiene que hacer para que su 
empresa ingrese a una zona franca). 
 
Por otra parte, las zonas portuarias de Colombia 
movilizaron 195 millones de toneladas en 2019 y de 
estas, 173 millones fueron a través de la región Caribe, es 
decir, el 88,9 %. Cartagena fue la segunda zona portuaria 
con mayor participación en el movimiento de carga con 
41,8 millones de toneladas, (el 21,5 %) y tuvo un 
crecimiento del 4,9 % con respecto a 2018, que se traduce 
en 1,9 millones de toneladas más, según los datos de la 
Superintendencia de Transportes. 
 
Cartagena, entre los mejores 
 
Édgar Orlando Martínez, director de la Cámara de Zonas 
Francas de la ANDI, señala que “gracias a las zonas 
francas y a las inversiones que han realizado más de 1.000 
empresas instaladas en ellas es que la producción de 
bienes colombianos se exporta a diferentes mercados. En 
el período de enero a mayo de 2020 el superávit de las 
zonas francas fue de USD 465 millones FOB, con lo que 
mantienen su nivel exportador. Las de mayor 
participación fueron Barranquilla, Cartagena, Palmaseca 
y Cencauca”. 
 

El último ranking de conectividad, publicado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCDTA), el puerto de Cartagena es el 
mejor conectado de Latinoamérica, logrando el lugar 29, 
de entre 50 puertos de todo el mundo. Esto es por las 
conexiones directas que tiene con 130 puertos. 
 
La gran ventaja de los puertos francos 
 
La norma colombiana permite que los puertos, con el 
cumplimiento de ciertos requisitos, sean también zonas 
francas permanentes especiales concediéndoles así los 
beneficios tributarios, lo que potencializa su actividad de 
comercio exterior. 
 
“Las zonas francas o puertos francos son áreas de 
extraterritorialidad aduanera en las que un producto 
puede importarse físicamente, procesarse y luego 
reexportarse sin estar sujeto a derechos de aduana. 
También son lugares de excelencia logística operativa. 
Las zonas francas de Dubai, Singapur, Tánger-Med son 
algunos ejemplos”, explica Alexandre Lavissière, 
profesor en Kedge Business School (Francia) y consultor 
del Banco Mundial, en una publicación de la revista 
Mundo Empresarial. 
 
Lavissière señala que las experiencias de Mauricio 
(África), Taiwán (Asia) y Malta (Europa) muestran que 
los puertos francos son una palanca poderosa para 
desarrollar y capturar flujos. 
 
“La mayoría de los puertos principales del mundo tienen 
un puerto franco. El volumen generado por estos puertos 
justifica la creación de zonas especiales – zonas francas. 
De hecho, se observa que el puerto franco sirve como un 
“hub” de la cadena de suministro”, puntualiza el profesor. 

 


