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DESCRIPCIÓN:  
 
En el documento se desarrolla una investigación sobre el manejo de contenedores 
en el puerto Contenedores de Balboa en Panamá y La Terminal de Contenedores 
del Puerto de Buenaventura en Colombia.  Para esto se desarrolló una 
recopilación de información documental relacionada con aspectos relacionados 
con infraestructura, capacidad de recepción de contenedores, tecnologías usadas 
y procedimientos  ejecutados en los dos puertos, así como aspectos logísticos, 
información que posteriormente fue analizada mediante un cuadro comparativo 
para de este modo, identificar los factores claves que han llevado a que el Puerto 
de Balboa sea uno de los mejores en la región en el manejo de contenedores de 
mercancías portuarias, y tomarlos como punto de partida para generar estrategias 
que puedan ser aplicadas por el Puerto de Buenaventura en el proceso de 
modernización que actualmente desarrolla. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología a seguir para la realización del presente trabajo serán de tipo 
experimental con la recolección de información de tipo académico y de 
investigación relacionada con el funcionamiento de los puertos en Colombia y el 
Canal de Panamá, complementado con estudio de campo en la  ciudad de 
Panamá. 
 
Se desarrollan las siguientes etapas 
 
Etapa 1. Caracterización de los procesos de operación logística para el 
transporte y almacenamiento de contenedores del Canal de Panamá y del Puerto 
de Buenaventura. 
 
Etapa 2. Comparación y análisis de los procesos de operación logística para el 
transporte y almacenamiento de contenedores de los dos puertos caracterizados. 
 
Etapa 3. Propuesta de estrategias de mejora para el puerto de Buenaventura a 
partir del análisis de la ampliación del Canal de Panamá y su aporte al manejo de 
contenedores. 
 
Etapa 4. Conclusiones y recomendaciones finales 
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PALABRAS CLAVE: ACTIVIDADES PORTUARIAS, CONTENEDORES, 
LOGÍSTICA PORTUARIA, MODERNIZACIÓN, PUERTO DE CONTENEDORES 
 
CONCLUSIONES:  
 
Actualmente, la infraestructura portuaria de los puertos de Colombia exige grandes 
retos para poder ser competitivos frente a puertos de otros países como es el caso 
de Panamá, en donde se observa una iniciativa constante de crecimiento y 
modernización, mejoramiento de procesos, procedimientos, gestión, avances en 
infraestructura y uso de tecnologías, atendiendo a los requerimientos, necesidades 
y demandas de los mercados internacionales, que buscan desarrollar sus 
actividades comerciales en los mejores puertos del mundo, lo que los convierte en 
el eje comercial portuario más importante de la región. 
 
Con el desarrollo del trabajo se pudo establecer que  la infraestructura portuaria en 
Colombia, para el presente caso, del puerto de Buenaventura, no es del todo 
competitivo frente a sus similares de Panamá, lo que provoca la incapacidad de 
cumplir con las demandas comerciales que se están presentando; sin embargo, es 
importante reconocer que se han realizado adelantos para mejorar la logística y 
operaciones del puerto, teniendo una infraestructura en buen estado y que cubre 
las necesidades actuales pero no reales del puerto, pero se observan 
insuficiencias para las nuevas de mandas de manejo y transporte de 
contenedores, especialmente, ya que éste es un clúster de mercado que cada vez 
tiene mayor demanda y que si no se cuenta con la capacidad de recepción, 
almacenamiento y manejo, no se puede ser competitivo. 
 
En cuanto a los resultados del análisis comparativo se puede concluir que, una de 
las acciones que puede tener en cuenta el Puerto de Buenaventura en su proceso 
de modernización es ampliar la longitud del puerto y adquisición de más grúas, de 
tal manera que se pueda realizar el desembarque de contenedores de hasta 3 
barcos a la vez, aumentando su capacidad para cubrir la demanda de este tipo de 
servicio. 
 
Igualmente, se pudo determinar que el Puerto de Contenedores de Buenaventura, 
es un puerto multipropósito, no como su nombre lo indica un puerto de 
contenedores, esta situación hace que se tengan que realizar un mayor número de 
actividades destinadas al manejo de las mercancías, congestionando las labores y 
el tránsito de vehículos y personas dentro del puerto, así como pérdidas de tiempo 
por tramitologías.  Todo esto se traduce en  pérdida de capacidad operativa. 
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La Sociedad Portuaria de Buenaventura puede mejorar no sólo en su capacidad 
de recepción, sino optimizar sus operaciones, al destinar zonas específicas para 
las actividades logísticas relacionadas con el manejo de mercancías, 
independientes a las zonas de actividades portuarias, para agilizar las operaciones 
de cargue y descargue de contenedores, así como la capacidad de 
almacenamiento de los mismos, tomando como ejemplo lo que se desarrolla en el 
Canal de Panamá, en donde se tienen parques logísticos interconectados con los 
puertos a través del ferrocarril y carreteras terrestres, con lo que optimizan el 
espacio al no destinar grades zonas para el almacenamiento de los contenedores. 
 
Si el TCBUEN quiere mejorar sus operaciones debe optimiza el sistema de 
transporte multimodal de los contenedores, es decir, que en sus alternativas de 
modernización y ampliación las vías de transporte deben tener un lugar de 
preferencia, haciendo énfasis en el uso de las vías férreas que tiene el puerto, 
teniendo en cuenta que a través de estás se pueden transbordar y trasladar mayor 
cantidad de contenedores, despejando así las zonas de almacenamiento. 
 
Así mismo, se pudo determinar a través de la comparación de los dos puertos que 
el uso de tecnologías de información y comunicación, para desarrollar las 
actividades logísticas  y operativas portuarias, es un factor indispensable en el 
mundo actual con el cual se pueden optimizar la labor portuaria, como se pudo 
observar en el caso del puerto de Balboa, en donde las operaciones relacionadas 
con los contendores son manejadas por medios digitales siendo más productivos y 
eficientes, elemento que el puerto de Buenaventura debe considerar para su 
eventual modernización. 
 
Finalmente, aprender de los procesos de cambio que han tenido otros puertos 
como el que tuvo el puerto de Balboa en Panamá y que lo ha llevado a ser uno de 
los mejores y más productivos puertos de manejo de contenedores del mundo, 
cuyos rendimientos se superan año a año, permitirá que los puertos Colombianos 
como la Terminal de Contenedores de la Sociedad portuaria de  Buenaventura, 
que están el proceso de ampliación y modernización, hagan una buena planeación 
y tengan en cuenta opciones que les permita enfocar sus actividades y 
orientaciones de negocio eficientemente, teniendo en cuenta lo que realmente 
está demandando el mercado mundial. 
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