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 MOVIMIENTO PORTUARIO 

 

En cuanto al movimiento portuario en abril 
de 2014, en total se presentó un 
decrecimiento del 11.8% mensual al pasar 
de 12.8 millones de toneladas a 11.3 
millones de toneladas. En su periodicidad 
anual, se registró una ligera variación frente 
al volumen de marzo de 2013. 

 

En línea con el comportamiento nacional, el 
puerto de Cartagena tuvo una disminución 
mensual del 5.37% en el movimiento de 
carga frente al mes anterior, pasando de 2.8 
millones de toneladas a 2.68 millones de 
toneladas. Comportamiento contrario se 
registra si se compara dicha cifra con su 
valor un año atrás: Para abril de 2013 el 
movimiento portuario en Cartagena llegaba 
a 2.4 millones de toneladas, lo cual 
representa un crecimiento del 8.8% anual 
frente a la cifra analizada para abril del 
presente año. 

 

En relación al tráfico portuario, exceptuando 
los puertos ubicados en la Guajira y el Golfo 
de Morrosquillo, los cuales se enfocan en el 
movimiento de materias primas, Cartagena 
registró la mayor participación con el 23.7%, 
un 1.7% más que el mes anterior, seguido 
de Buenaventura  con el 11.9% y 
Barranquilla con el 7.6%. 

 

Frente al movimiento de contenedores, 
continúan siendo en conjunto la Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena y la 
Terminal de Contenedores, los que 
movilizan el 67% de la carga contenerizada 
en Colombia. 
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 MOVIMIENTO PORTUARIO 

 

En cuanto a la ampliación del Canal de 
Panamá, se anunció la llegada al país del 
segundo embarque con cuatro compuertas 
rodantes para el Tercer Juego de Esclusas, 
luego de un recorrido de casi un mes a  
través del océano Atlántico desde su puerto 
de origen en Italia. 

 

Las dos esclusas más altas, o tipo “C”, 
fueron fabricadas para el nicho 3 en la 
cámara media del Pacífico, y miden 57.6 
metros de largo, 10 metros de espesor y 
31.9 metros de alto; con un peso 
aproximado de 3,900 toneladas, que 
incluyen todos los aparejos internos como 
escaleras y escotillas. 

 

El primer embarque de compuertas arribó a 
Panamá el 20 de agosto de 2013. El tercer 
embarque, que traerá las dos compuertas 
tipo C restantes y dos compuertas tipo F, 
está programado para arribar en Panamá en 
octubre de este año. 

 

Grupo Unidos por el Canal es el contratista 
encargado del diseño y construcción del 
Tercer Juego de Esclusas. Todas las  
compuertas deben estar en Panamá para 
febrero de 2015, según lo acordado entre la 
Autoridad del Canal de Panamá y el 
contratista. 

 

El Programa de Ampliación del Canal de 
Panamá registra un avance global de 76.3 
% al 31 de mayo del 2014. 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Puertos y 
Transporte. Abril 2014. 
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  Así va su inversión. 

 

Costado Oriental 

Costado Norte 

Costado Occidental 

Costado Sur 
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Advertencias 
 
*“La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores 

emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos del artículo 1.1.2.9. de la Resolución 

400 de 2005, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del 

Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia, advierte 

al potencial inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual 

es necesario que, para tomar su decisión de inversión lea  detenidamente toda la información y 

se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.” 

 

“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la 

gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los 

inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora 

las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de 

depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro 

esquema de dicha naturaleza. La Inversión en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos de 

inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de 

la respectiva cartera colectiva.” 

 

“La Sociedad Administradora realiza los anteriores estimativos en cuanto a las cifras,  aclarando 

que son proyecciones que se encuentran sujetas a cambios propios de la naturaleza del 

proyecto y en ningún caso se consideran un compromiso”. 
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