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Lo que dejan 9 años de TLC con EE.UU. 
 
Más empresas colombianas exportan ahora a Estados 
Unidos y la canasta exportadora está más diversificada, 
señalan algunos participantes en Foro de AmCham 
Colombia. 
 

 
 

ste sábado, 15 de mayo, se cumple el noveno 
aniversario de la entrada en vigencia del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) de Colombia con los Estados 

Unidos. En un día como ese, por el puerto de Cartagena se 
despachó el primer contenedor con productos colombianos 
que gozaban de las primeras preferencias arancelarias que 
ofrece ese acuerdo. 
 
Nueve años después, la Cámara de Comercio Colombo 
Americana (AmCham Colombia) programó el foro ‘TLC 
con Estados Unidos: 9 años de estabilidad y confianza 
comercial’, con panelistas nacionales. 
 
La primera en hacer su exposición fue la viceministra de 
Comercio Exterior, Laura Valdivieso: Ese TLC “fue una 
decisión de Estado que permitió diversificar la oferta 

exportable del país, fortalecer más regiones exportables, el 
tejido exportador y atraer inversión productiva o de 
eficiencia para el país, este acuerdo ha contribuido a 
dinamizar las exportaciones no minero energéticas”. 
 
Recordó que el de EE. UU. es un mercado diversificado y 
si bien productos tradicionales como el café, las flores y el 
banano mantienen su participación, otros productos han 
entrado exitosamente a ese mercado como el aguacate Hass, 
limón Tahití, tilapia, uchuvas y hiervas aromáticas. 
 
Juana Téllez, economista de BBVA Colombia: El mercado 
de los Estados Unidos representa el 30% de nuestras 
exportaciones, el 27% de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) y el 52% de las remesas que llegan al país. 
 
OTRAS VOCES 
 
Juan Pablo Rivera, presidente de la Zona Franca de 
Bogotá: “Vamos bien, pero puede ser mejor”, señalando que 
el acuerdo ha fortalecido el estatus de la relación bilateral, 
duplicó el número de partidas arancelarias con acceso a ese 
país, en nueve años aumentó en un 15% el número de 
empresas que exportan a ese mercado y se experimenta un 
32% más de productos exportados desde Colombia. 
 
Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria y quien 
fuera el jefe negociador del TLC con EE. UU. e invitado en 
calidad de analista: Llamó la atención sobre la necesidad de 
que el país mejore su productividad, que a su juicio ha 
disminuido desde el año 2000. Citando algunas encuestas 
de percepción sobre el empresariado colombiano, señaló 
que los resultados no son los mejores. Hay que resolver 
problemas de costo país y de productividad, hay que mirar 
dónde están las dificultades que impiden aprovechar de 
mejor forma las oportunidades que ofrece el TLC. 
 
Flavia Santoro, la presidenta de ProColombia: El país tiene 
hoy 17 acuerdos comerciales vigentes y calificó el acuerdo 
con EE. UU. como “sinónimo de oportunidades”. 
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Aumenta movimiento de carga por el río 
Magdalena 
 
Hidrocarburos, contenedores, acero, carbón y maíz son las 
cargas con mayor participación de tonelajes por el río y el 
canal del Dique, reporta Cormagdalena. 
 

 
 

n el primer trimestre del año el movimiento de carga 
por el río Magdalena y el canal del Dique aumentó 
un 12%, en comparación con igual periodo de 2020, 

según un reciente informe de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena). 
 
En el periodo, por esas arterias se movilizaron 737.238 
toneladas y de ese total Cartagena participa con el 94% de 
la carga, ganado 2 puntos porcentuales con respecto a su 
participación en todo el 2020 cuando fue del 92%. 
 
Las cifras totales de carga por esas arterias fluviales 
representan 82.403 toneladas más que en el mismo periodo 
de 2020. 
 
El informe de Cormagdalena indica que el origen-destino 
Cartagena movilizó en el trimestre 693.523 toneladas; el 
origen- destino Barranquilla participó con 30.525 toneladas. 
 
TIPO DE CARGA 
Por productos, se destaca un positivo crecimiento del 17% 
en la movilización de barriles de hidrocarburos. 

 
Los contenedores tuvieron la mayor participación dentro de 
la movilización de carga seca, con el 47% de las toneladas 
movilizadas entre enero y marzo. Le siguieron el acero, con 
el 28%; el carbón y el maíz, con el 9% cada uno, y un 7% 
corresponde a otros productos. 
 
En cuanto a la carga líquida, hay un incremento del 17% de 
los barriles de hidrocarburos, de los cuales un 67% 
correspondió a combustóleo, un 26% a crudo, el 6% a nafta, 
y el 1% a otros productos. 
 
“Estas cifras envían un positivo mensaje frente a la 
reactivación del país y la recuperación de la navegabilidad 
sobre el principal afluente del país: la navegación con carga 
a lo largo del río Magdalena es una operación esencial para 
la economía del país”, aseguró la ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco. 
 
Cormagdalena continúa desarrollando el plan de dragado 
definido para garantizar la navegabilidad en el río 
Magdalena. 
 

Colombia: Puerto Bita facilitará 
transporte interno de 110.440 toneladas 
de cemento, madera y combustible 
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La terminal portuaria, que será concesionada por 20 años, 
se especializa en cabotaje y suministro de combustible 
 

l Puerto Bita en Cartagena, Colombia, es un 
embarcadero concesionado por la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), que movilizará 110.420 

toneladas de carga, entre madera, cemento y combustibles, 
según informó la ANI este 11 de abril. De esta forma, el 
puerto que será concesionado por 20 años, se especializará 
en actividades de cabotaje, es decir, de transporte interno de 
productos entre puertos cercanos y también al suministro de 
combustible. 
 
"Seguimos fortaleciendo el multimodal como la mejor 
alternativa para el transporte de carga. Este puerto ubicado 
en Cartagena dinamizará la economía regional, pero además 
generará oportunidades de empleo para muchos 
ciudadanos", indicó Ángela María Orozco, Ministra de 
Transporte. 
 
Respecto al transporte de madera, éste será multimodal; el 
producto vendrá del Chocó, luego se descargará en el 
muelle con personal especializado y se distribuirá a nivel 
local. Igualmente, se realizará el transporte de cemento, que 
será llevado hasta Turbo mediante barcazas. 
 
Mientras tanto, las actividades de suministro combustible se 
llevarán a cabo mediante barcazas doble casco con 
hidrocarburos derivados de petróleo. Las embarcaciones 
abastecerán de combustibles a los buques que recalan a los 
diferentes muelles de la ciudad. 
 
De igual manera, se realizará suministro de combustibles 
directamente en el muelle a motonaves que por sus 
características y calado pueden llegar y atracarse en las 
instalaciones para ser atendidas directamente o desde las 
barcazas. 
 
Las zonas de uso público que se entregan en concesión 
estarán ubicadas en la ciudad de Cartagena, en el 
departamento de Bolívar, a la altura del kilómetro 3, sobre 
la margen derecha del corredor de carga que conduce a la 
zona industrial de Mamonal. 
 

Colombia: Puerto de Barranquilla 
movilizó 1 millón de toneladas en abril, 
con un 17% de aumento interanual 
 
Sin embargo, la cifra es menor frente a la de marzo, en parte 
por las condiciones del canal 
 

 
 

l movimiento de carga en la zona portuaria de 
Barranquilla registró un leve descenso en abril de 
este año frente al dinamismo que registró en marzo. 

En tanto, el volumen de carga movilizada por los terminales 
que hacen parte de Asoportuaria fue de 1 millón de 
toneladas frente a las cerca de 1,2 millones reportadas en 
marzo. Sin embargo, a pesar de ello, Luca Ariza, director de 
Asoportuaria, aseguró que si se compara el flujo de carga 
con el de abril del año pasado se observa un crecimiento del 
17%, mes en el cual aún no se evidenciaba el impacto de la 
llegada de la pandemia, reportó El Heraldo.  
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