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Resumen  

A raíz de la coyuntura vivida durante el 2020 debido al COVID-19, la reactivación 
económica según los organismos internacionales debe darse a través de las 
cadenas de valor lo que conlleva a que los puertos, como puntos de conexión, 
ofrezcan servicios con un alto nivel de competitividad en sus operaciones que 
redunden en beneficios para sus clientes y usuarios y la rentabilización de la 
inversión de los operadores. 

 Bajo este contexto, la investigación describe los indicadores de gestión o 
desempeño logístico portuario elaborados por la CEPAL, el Banco Mundial y la 
UNCTAD, y compara los criterios de evaluación y la metodología usada en la 
determinación de estos a través la búsqueda de información en fuentes 
secundarias. Finalmente, se concluye que la falta de estandarización de las 
variables a considerar dentro de cada indicador, así como el método de medición 
de éstos, influye sobre los análisis de la competitividad en el Puerto de Cartagena. 

  

Abstract 

As a result of the situation experienced during 2020 due to COVID-19, the 
economic reactivation according to international organizations must occur through 
value chains, which leads to ports, as connection points, offering services with a 
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high level competitiveness in its operations that result in benefits for its customers 
and users and the profitability of the operators' investment. 

 In this context, the research describes the port logistics management or 
performance indicators prepared by ECLAC, the World Bank and UNCTAD, and 
compares the evaluation criteria and the methodology used to determine these 
through the search for information in secondary sources. Finally, it is concluded 
that the lack of standardization of the variables to be considered within each 
indicator, as well as the system measurement method, influences the 
competitiveness analyzes in the Port of Cartagena. 

   

Palabras clave: Gestión logística portuaria, Competitividad portuaria, Índice de 
competitividad portuaria. 

 

Keywords: Port logistics management, Port competitiveness, Port 
competitiveness index. 
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