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EDITORIAL

¡Competitividad con pasión!

E

n medio de la ola de globalización
y la tendencia por lograr cada vez
más crecientes economías de escala, el transporte marítimo ha evolucionado y, como resultado de ello,
en la actualidad los grandes barcos
portacontenedores tienen mayor
capacidad de carga, las rutas de las líneas navieras
y los puertos permiten una mayor conectividad, y la
infraestructura portuaria ha tenido que ajustarse a estos nuevos parámetros del comercio mundial.
La adaptación se convierte así en un tema imprescindible para todos los terminales marítimos del mundo,
y la competitividad se presenta como un factor necesario para el éxito de la actividad portuaria. Es decir,
en el futuro próximo, será competitivo el puerto que
se adecúe y pueda atender con eficiencia estos buques
de gran calado, mientras la consecuencia lógica de tal
disposición será el incremento del comercio exterior y
la estimulación de la economía local y nacional.
Por eso, mientras los buques hoy impactan con mayor
contundencia el comercio mundial y los puertos deben
planificar sus operaciones en medio de esta progresiva
dinámica, la Sociedad Portuaria de Cartagena se empeña en actualizar constantemente los medios que garanticen su óptimo funcionamiento en la transferencia
de carga. Por supuesto, la capacidad para asimilar esta
nueva tendencia determinará su competitividad regional y mundial.
De otra parte, la llegada de turistas en los cruceros de
Royal Caribbean motiva a la alegría, pues marca la reactivación del Puerto de Cartagena como destino para las
grandes navieras norteamericanas, lo que también estimula la dinámica económica y social de la ciudad.

Su regreso se debe a la dedicación y compromiso del
Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez quien,
en su voluntad por consolidar la seguridad democrática y beneficiar a los colombianos, se reunió en diversas oportunidades con los principales directivos de las
Compañías, a fin de convencerlos sobre un lugar ideal
para el turismo mundial: Cartagena.
Gracias a ello, en abril de 2007, los 2.500 pasajeros del
Radiance of The Seas se manifestaron entusiasmados
por el magnífico destino que constituye la ciudad. Tras
el contacto de los turistas con la belleza nacional y la
calidez de los colombianos, el verdadero significado de
cada recalada en Cartagena está en el ingreso de divisas, que generan empleo y se multiplican en todos los
niveles de la sociedad, en los distintos sectores de la
ciudad.
De esta forma, el impacto socioeconómico dependerá
de los servicios brindados a naves y pasajeros, así como
de la satisfacción de los más de 200.000 visitantes proyectados para la próxima temporada 2007- 2008, que
comienza en septiembre de este año.
En última instancia, al considerar los barcos portacontenedores cada vez más grandes y los confortables
cruceros que arriban a Cartagena, como planteó el
Presidente Uribe, es preciso asegurarse de que cada
recalada atendida por el Puerto lo evidencie: “ésta es
una gran tierra de pasión, y que ¡el futuro se conquista
con pasión!”

Alfonso Salas Trujillo
Gerente
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Los grandes buques
portacontenedores
impactan la dinámica del
comercio mundial

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA

E

Fotografia tomada de: www.scheepvaartnieuws.punt.nl

l tráfico marítimo
crece con el paso del
tiempo, tanto en unidades de carga como
en tamaño de los barcos, pues se reconoce
como el transporte
más económico y –en muchos casos– la
única posibilidad para movilizar grandes volúmenes de mercancía.
En el momento existen casi 1.100 grandes petroleros con un calado operativo
que oscila entre 25 y 30 metros, y de
ellos, más de 600 tienen una capacidad
superior a las 300.000 toneladas. Los
barcos de carga general y los portacontenedores también están entrando en
la onda del crecimiento, como respues-
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ta al avance de la globalización. De hecho, según los principios de economía
de escala, resulta beneficioso transportar la mayor cantidad de contenedores
por viaje, pues los costos fijos se distribuyen en un número superior de unidades de carga.
Durante muchos años las esclusas del
Canal de Panamá restringieron el tráfico marítimo comercial, pues sus dimensiones obligaban un tamaño máximo
para las embarcaciones que transitaban
a través del mismo. En razón de ello,
estas naves se conocen con el nombre
de barcos tipo “Panamax” y, por ende,
los portacontenedores se ajustaron estrictamente a estas medidas (capacidad
máxima de 4.600 TEUs) para no perder

TRANSPORTE MARÍTIMO

En la actualidad el barco más grande del mundo es el Emma Maersk, con una capacidad de
11.000 Teus. Sin embargo, la Universidad de Delft anticipa la viabilidad de construir barcos
de 18.000 Teus, lo que exige un desarrollo paralelo de los puertos para atender a estos
gigantes del mar.

Tamaño máximo de buque (TEU) construido cada año

su flexibilidad y conectividad con las
distintas rutas comerciales.
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Sin embargo, en 1988 fue construido
el President Truman, el primero de la
llamada generación “post-panamax”,
perteneciente a la naviera APL. Su atrevida decisión amplió la manga de 32,2
m. en 7 metros adicionales, lo que a su
vez obligó a los principales fabricantes
de grúas STS (Ship-To-Shore, conocidas también como equipos para cargue
/ descargue de naves) a extender su alcance para estar a la par en la operatividad de la nueva ola de embarcaciones.
Por ello, en los últimos 20 años muchos
puertos han adquirido las grúas tipo
post-panamax, las cuales cuentan con
más de 50 metros de alcance.
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La capacidad máxima de cargue de los barcos portacontenedores aumenta progresivamente
con el paso de los años, de acuerdo a las exigencias del mercado.
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Los portacontenedores están
entrando en la onda del
crecimiento
Aumento en la capacidad de los buques
Tipo de buque

Capacidad máx.

3a y 4a generación

Post-Panamax

5a y 6a generación

En discusión
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Año

Eslora

Manga

Calado

Y es que en cuanto al tamaño de los
barcos se refiere, éste nunca es suficiente. En julio de 2006 Samsung Heavy Industries produjo en sus astilleros la motonave Xin Los Angeles, primera de una
flotilla de 300 “supercargueros”. Este gigante de tipo post-panamax fue oficialmente el barco portacontenedor más
grande del mundo por un período de 2
meses, hasta cuando el Emma Mærsk
(propiedad del conglomerado danés
AP Moller) empezó a surcar los mares,
un coloso de 397 metros de longitud y
56 mts. de ancho, con una capacidad
de 11.000 TEUs (equivalente a unas
170.00 toneladas a plena carga).

TRANSPORTE MARÍTIMO

Hasta ahora no se ha podido determinar un límite definido para las dimensiones de los barcos portacontenedores
tipo post-panamax (o super-post-panamax, como ya lo llaman algunos), pero
en la comunidad marítima y portuaria
mundial ya se habla de las embarcaciones tipo Suez-Max (también conocidas
como ULCS - Ultra Large Container
Ships), con una capacidad de transportar 12.500 TEUs e, incluso, de los denominados Malacca-Max (estrecho de
Malaca, Malasia-Indonesia), con más
de 18.000 TEUs de capacidad.
Estas “superembarcaciones”, con calado de 21 metros de profundidad,
evidencian la tendencia mundial de
construir grandes naves que crecen
por debajo de su línea de flotación, lo
cual tendrá un gran impacto en el futuro del tráfico marítimo mundial, concentrando los grandes flujos de carga
contenerizada en los pocos puertos
donde reúnan las condiciones físicas
para recibirlos. Si tales flujos siguen la
rata de crecimiento actual, se verá la
necesidad de mantener el acceso a estos “superbarcos”, los cuales representan un ahorro del 16% en costos, frente a las actuales mega embarcaciones
de 8.000 TEUs.

Barcos tipo Malacca – Max
con más de 18.000 TEUS de capacidad.

Es claro que los límites en los barcos
están estrechamente asociados a la capacidad de los puertos. Para atender
un buque portacontenedores de 8.000
TEUs, un puerto debe estar en capacidad de alcanzar una eficiencia operativa de 330 movimientos por hora. En la
región Caribe, este promedio está en
el rango de 120-150 movimientos por
hora, y la Sociedad Portuaria de Cartagena está dentro de estos estándares e
inclusive, en algunas ocasiones, ha manejado picos operativos hasta de 250
TEUs por hora.
No obstante, pensar en un buque que
transporte 18.000 contenedores, propone cambios en la infraestructura
portuaria mundial. Como los costos
en los puertos aumentan rápidamente
por cada TEU adicional, y las economías de escala en las naves crecen de
manera más lenta, es posible que los
Malacca Max tengan su futuro incierto
mientras no se realice un salto tecnológico en los terminales marítimos donde
atenderían estas gigantescas naves.
En última instancia, el asunto no es
si los puertos tendrán la capacidad de
evolucionar o no, sino cuándo tendrán
la obligación de hacerlo. Las fuerzas
del mercado así lo están determinando,
y es una realidad a la cual se deberán
enfrentar los puertos regionales tarde o
temprano.

Estos nuevos barcos,
serán atendidos
sólo por los puertos
que reúnan las
condiciones para
hacerlo.
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Oportunidades y retos
para la competitividad

La distancia geográfica, productividad de operación
portuaria, tarifas por cargue o descargue de
contenedores, y la carga doméstica son elementos
fundamentales que determinan la competitividad de
los puertos.

E

l desarrollo, construcción y uso de
buques
portacontenedores cada vez
más grandes viene
forzando el progreso
de terminales globales, que sirven como centros de acopio
y distribución de contenedores para
extensas zonas geográficas. Por ello,
considerando su estratégica situación
para las principales rutas de comercio,
el Caribe es considerado como el área
idónea para desarrollar puertos de alcance continental.
El dinamismo de la industria marítima
ha estimulado a los gobiernos a buscar
la eficiencia y competitividad de sus

10 pórtico Año 9 No. 12
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Las rutas que cruzan el Canal de Panamá en
sentido Este-Oeste como las de Norte de AsiaCosta Este de EE.UU., Europa-Oceanía, Norte
de Europa-Norte de Asia se convierten en las
principales troncales marítimas candidatas para
hacer transbordo en el área del Caribe. Igualmente,
las rutas alimentadoras como Sudamérica OesteCanal-Norteamérica este y Norteamérica Oeste
canal-Caribe/Sudamérica son ideales para ser
atendidas en Cartagena, al estar en un punto
intermedio para los navieros que las utilicen.

Grandes barcos llegarán a un solo
puerto en el Caribe, desde donde
distribuirán la carga al resto de
naciones de la región.

economías, promoviendo e incentivando la construcción y desarrollo de puertos que, además de atender la última y
la futura generación de barcos, permitan insertar dichas economías en las redes mundiales de transporte marítimo.
Sin embargo, son pocas y privilegiadas
aquellas naciones que han logrado desarrollar la infraestructura necesaria
para captar estos tráficos de sustancial
importancia.
De esa manera, con el concurso de inversionistas internacionales de primer
orden, en la última década se han ejecutado grandes proyectos portuarios
en Jamaica, República Dominicana,
Bahamas y Panamá. Específicamente,
la ampliación del Canal panameño fue

sometida a referéndum en octubre de
2006; y hoy se proyecta una expansión
de la principal fuente de recursos del
istmo que alcanzará los USD $ 5.250
millones, cuyas obras culminarán en
2015. Entre tanto, la inversión en otros
puertos del hemisferio americano se
estima en el orden de los USD $ 8.500
millones.
Todos estos proyectos buscan captar un
mercado regional que muy pronto superará la barrera de los 20 millones de contenedores, es decir, cerca de 300 millones
de toneladas de carga en tránsito.

Cambios en las flotas

Es claro que una vez concluyan las
obras de ampliación del Canal de Pa-
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Costo de Transporte vs. Tamaño del Barco
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Figura 1. Los buques más grandes ofrecen menores fletes de transporte, pues el costo de operación del barco se
reparte en un mayor número de contenedores. Fuente: Malacca Max (Universidad de Delft)1.

Figura 2. Los grandes
portacontenedores
tocarán un solo puerto
en la región, cuyo país se
verá beneficiado con un
comercio exterior más
competitivo. Los países
que no logren atraer estos
barcos se verán obligados
a usar pequeños
barcos alimentadores
para conectar con la
troncal del comercio
marítimo, perdiendo así
competitividad en los
mercados internacionales.

Estos proyectos buscan captar un mercado regional que muy pronto
superará la barrera de los 20 millones de contenedores.
namá, las líneas navieras comenzarán
a direccionar buques de hasta 12.000
TEUs por la región Caribe. Estos barcos, comparados con la flota de 2.500

TEUs que actualmente arriba a Colombia, podrán ofrecer fletes 40% más
económicos, beneficiando ampliamente al comercio exterior (figura 1).
Debido a sus estrictos itinerarios, estos grandes barcos llegarán a un solo
puerto en el Caribe, desde donde distribuirán la carga al resto de naciones
de la región. El país que logre atraer a
los grandes portacontenedores tendrá
acceso a menores fletes, más rutas y
frecuencias, y por consiguiente mayor
competitividad de sus productos. Por
otro lado, los países que no consigan
recibir estas naves se verán obligados
a usar pequeños barcos alimentadores
para conectar con la troncal del comercio marítimo, incurriendo en mayores
costos de transporte y perdiendo competitividad en los mercados internacionales (figura 2).
Conscientes de las nuevas oportunidades que se avecinan, los países del
Caribe realizan cuantiosas inversiones

12 pórtico Año 9 No. 12

Figura 3. Ejercicio de cálculo: un barco que viaja en la ruta Europa – Costa
Oeste de EEUU debe escoger un puerto de tránsito en el Caribe desde donde
distribuir los contenedores que tienen origen o destino esta región.

El país que logre atraer a los grandes portacontenedores tendrá acceso a menores fletes, más
rutas y frecuencias, y por consiguiente mayor competitividad de sus productos.
para ampliar la capacidad de sus puertos, recibir barcos de 12.000 TEUs y
competir en la carrera por convertirse
en el centro de distribución de carga
de la región. El país ganador será aquel
que, además de una infraestructura
adecuada, ofrezca menores costos a las
líneas navieras, los cuales se pueden determinar con base en cuatro variables
fundamentales: distancia geográfica,
productividad de la operación portuaria, tarifas por cargue y descargue de
contenedores, y carga doméstica (cuyo
origen o destino es el país donde está
localizado el puerto).

A manera de ejemplo

Un barco de 12.000 TEUs que viaja
desde Europa hacia la Costa Oeste de
los EEUU a través del Canal de Panamá (figura 3) debe escoger un puerto
donde dejar los contendores que vienen con destino al Caribe y recoger
aquellos que parten del Caribe y tienen

como destino la Costa Oeste de los
EEUU. Los puertos candidatos son:
Colón en Panamá, Kingston en Jamaica, Caucedo en República Dominicana
y Cartagena en Colombia.
A simple vista se puede observar que
escoger cualquier otro puerto diferente a Colón, en Panamá, implicará una
desviación con respecto a la ruta principal, que estará representada en un
sobrecosto para la línea naviera. Sin
embargo, es preciso considerar otros
elementos.
Según el estudio Malacca Max1 y
Drewry Consultants2, el costo de operación de un barco de estas proporciones se estima en USD 68.000 por día
y el consumo de combustible en USD
256 por milla. Considerando que el
barco recorre 672 millas por día, a una
velocidad de 28 nudos, el costo causado por la distancia de viaje será de
USD 357 por milla. La desviación ha-
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cia Cartagena es de 50 millas náuticas,
que equivale a USD 17.850 (USD 357
x 50) mientras la desviación a Kingston sería de 143 millas, equivalentes a
USD 51.051 (USD 357 x 143).

Además de la distancia geográfica, las economías
nacionales son otro factor decisivo en la determinación
del mejor puerto de tránsito.

Además de la distancia geográfica, las
economías nacionales son otro factor
decisivo en la determinación del mejor
puerto de tránsito. En la medida en que
un país aporte más carga a los barcos,
estos preferirán arribar a sus puertos
con el fin de conseguir mayores ingresos y menores costos de distribución de
carga.

Al estudiar las economías de los países
de los puertos candidatos, es evidente
que Colombia tiene una balanza comercial más equilibrada y un nivel de
comercio mucho más grande. En el
2006 el intercambio comercial de Colombia según la CIA World Fact Book3
fue de 48 billones de dólares comparado con 17 de Panamá, 6 de Jamaica y
17 de República Dominicana. Visto de
otra forma, el comercio colombiano fue
superior a la suma del comercio de los
países competidores (figura 4).
Para medir cómo impactan las economías en los costos del naviero se puede
hacer un sencillo ejercicio de cálculo:
asumiendo que en el barco de 12.000
TEUs, aproximadamente 1.600 contenedores provengan o tengan como
destino estos países, y manteniendo la
misma proporción que guardan las economías domésticas, 55% de los contenedores tendrían como origen o destino
Colombia, 19% Panamá, 7% Jamaica y

Figura 4. Carga doméstica. Importaciones y
exportaciones de los países en el año 2006,
expresada en billones de dólares. Fuente: CIA
World Fact Book 2006.
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19% República Dominicana. De esta
forma, si el barco usa como puerto de
tránsito a Cartagena, desembarcaría
880 contenedores en Colombia, por los
cuales recibiría ingresos y debería trasladar 720 a los otros países a una tarifa
de USD 130 por contenedor, para un
costo total de USD 93.900. Si, por el
contrario, el barco decide usar a Colón
como puerto de tránsito, desembarcaría
304 contenedores en Panamá y tendría
que transitar 1.296 a los otros países a
un costo total de USD 168.480.

con amplios beneficios para el comercio exterior colombiano.

Así, aunque el arribo a Cartagena represente una desviación de 50 millas
náuticas (1.8 horas) respecto a Colón
en Panamá, las líneas navieras se ven
beneficiadas con menores costos de
tránsito y mayores ingresos por carga
doméstica (figura 5). Con lo cual es
posible concluir que Cartagena tiene
excelentes oportunidades para desarrollar un terminal para barcos de 12.000
TEUs y convertirse en un puerto global

[3] CIA World Fact Book
https://www.cia.gov/cia/publications/
factbook/

Referencias:

[1] Malacca Max Container Shipping
Network Economy, Delft University.
http://www.amazon.com/MalaccaMax-Container-Shipping-NetworkEconomy/dp/9040721246
[2] The Drewry Container Market Review 2006-2007
www.drewry.co.uk

Cartagena tiene excelentes oportunidades para
desarrollar un terminal para barcos de 12.000 TEUs y
convertirse en un puerto global con amplios beneficios
para el comercio exterior colombiano.

Figura 5. Aunque
Cartagena represente
un desvío de 50 millas
náuticas con respecto
a Colón en Panamá, los
costos de distribución
de carga doméstica
desde Cartagena son
bastante menores
debido a que la mayoría
de esta carga tiene
como origen/destino
Colombia.
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PUERTOS

L
Es reconocida la
trascendencia
que tuvo la
construcción del
Canal, tanto para
Panamá como
para los E.U., y
el mundo. Para
Cartagena su
presencia es de
vital importancia.

os colombianos estamos suficientemente
enterados de que, terminado el movimiento
independentista
en Hispanoamérica,
la antigua Gobernación de Panamá optó voluntariamente
por constituirse en parte de Colombia
(La Gran Colombia), ese importante
proyecto político concebido por el
Libertador Simón Bolívar. Así, desde
1821 todas las provincias entraron a
formar parte de la República de Colombia, (Nueva Granada, Venezuela,
Quito y Panamá).

repercutió en beneficio para continuar
unida a Colombia. En 1848 se descubrió oro en California, lo que atrajo a
gran cantidad de personas radicadas en
la Costa Este de los Estados Unidos.
Para la época no disponían ellos de las
grandes carreteras y ferrocarriles de
hoy. Eso hizo concebir la idea de construir un pequeño ferrocarril a través del
istmo de Panamá. Gran cantidad de
emigrantes viajaban en barcos de la Costa Este a Panamá; atravesaban el istmo
por ferrocarril y, en ciudad de Panamá,
tomaban otro barco que los conducía a
California. El ferrocarril de Panamá se
construyó entre 1850 y 1855.

En tres ocasiones los dirigentes de Panamá, descontentos con el manejo de
la política que se daba desde Bogotá,
intentaron separarse y conformar un
país independiente, aunque pequeño.

Poco después tomó fuerza la vieja idea
de construir un canal en Panamá que
uniera las aguas del Atlántico con las
del Pacífico. En 1869 la “Compagnie
Universalle du Canal de Panamá” celebró un contrato con la República de
Colombia, con la intención de construir el canal interoceánico. Durante 20
años la compañía francesa trató infructuosamente de terminar la obra. Una
tecnología erradamente orientada, las

Durante los tres intentos separatistas,
gestiones políticas de una y otra parte,
lograron la reconciliación. Hubo circunstancias muy especiales que atrajeron
hacia Panamá algún progreso, lo que

EL NUEVO CANAL
DE PANAMÁ
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enfermedades tropicales y dificultades
económicas llevaron a la Compagnie
Universelle a la bancarrota.
Los Estados Unidos se mostraron inclinados a construir un Canal interoceánico. Después de despejar algunas
dudas acerca de si convenía continuar
con el intento por Panamá, o hacer la
excavación por Nicaragua, decidieron
negociar un tratado con la República
de Colombia y realizar la obra por Panamá. Para el efecto se negoció un tratado entre los dos gobiernos, Tratado
Herrán – Hay, que fue firmado por los
negociadores el 22 de enero 1903. Entre otras concesiones, Colombia cedía
una franja de territorio a los Estados
Unidos para la administración y defensa militar del Canal. El 17 de Marzo
de 1903 el Senado de los Estados Unidos aprobó el tratado, no así el Senado
Colombiano, que lo rechazó el 12 de
agosto de 1903. Rotas las negociaciones la clase dirigente de Panamá optó
por la separación de Colombia para,
una vez constituidos en país libre, negociar el tratado con los E.U.
El 3 de noviembre de 1903 una junta de
notables de Panamá declara su independencia, lo que es respaldado política y militarmente por los E.U. El 18 de noviembre de 1903 el nuevo gobierno panameño
firma el tratado “Hay-Bunau Varilla”.
Los Estados Unidos acometen la obra
por el sistema de esclusas. El 15 de
agosto de 1914 el buque “Ancón” atraviesa el nuevo canal.
Gracias a los tratados celebrados por
los mandatarios: James E. Carter de los
E.U. y Omar Torrijos de Panamá, el 31
de diciembre de 1999 el canal pasó a
manos panameñas.
Desde el 1º de enero del año 2000 los
directivos de la “Autoridad del Canal”
vislumbraron la necesidad de ejecutar
unas obras de expansión para adecuar
el canal a los inmensos barcos que se
están construyendo. Ya se han cumplido los requisitos legales que contempla
la Constitución: estudio formal de los
miembros de la “Autoridad del Canal”;

Nueva referencia de naves Panamax crecen el doble
en capacidad de carga
Esclusas Actuales

4,500 TEU

Longitud: 305m
Longitud Max. Nave: 294m

Esclusas Planeadas

12,000 TEU

Longitud: 427m
Longitud Max. Nave: 386m

aprobación de parte del Presidente
y su consejo de Ministros; debates y
aprobación en la Asamblea Nacional y
Consulta Popular y aprobación por medio de un plebiscito.
Ahora comienzan los estudios técnicos,
las propuestas de compañías nacionales
e internacionales, todo, en busca de lograr un nuevo canal por donde puedan
transitar buques de 137.000 toneladas
de peso muerto y portacontenedores de
capacidad para 12.000 TEUS.

Se busca lograr un nuevo canal por donde puedan
transitar buques portacontenedores con capacidad
para 12.000 TEUS.

Si la construcción del canal de Panamá
a principios del siglo XX fue considerada como la más grande maravilla de la
ingeniería moderna, la ampliación proyectada requiere de un gran desarrollo
tecnológico, muy especialmente en lo
relativo al aprovechamiento de los recursos hídricos, por medio de la más
avanzada ingeniería hidráulica.
Colombia, los puertos colombianos y
muy especialmente Cartagena, miran
expectantes hacia Panamá.
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La brújula marca el nuevo comercio

COLOMBIA NAVEGA
HACIA NUEVOS MERCADOS

L

a estrategia de libre
mercado de Colombia
le ha permitido, hasta
la fecha, suscribir tratados comerciales con
los Estados Unidos y
Chile; y avanza en negociaciones con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras,
El Salvador y Guatemala). Igualmente
se prevén negociaciones con Canadá,
la Unión Europea y otros países.

Colombia empezó una estrategia comercial
que busca abrirle espacios más favorables a su
oferta exportable en seis países del hemisferio
occidental, con más 363 millones de potenciales
consumidores.
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Igualmente, un tratado con la Unión
Europea (UE) se encuentra en etapa
preliminar de negociación, junto con
algunos de sus vecinos andinos (Perú,
Ecuador y Bolivia). Dicho acuerdo tendría unos alcances comerciales y sociales mayores.
La política del libre comercio con naciones y bloques económicos del mundo se inició hace más de dos años y
medio, con negociaciones con los Estados Unidos. El proceso empezó for-

ACTUALIDAD

Los proyecciones del Gobierno Colombiano
con la firma de los tratados comerciales son:
•	Duplicar el ingreso per cápita de los
colombianos en los próximos 12 años.
•	Lograr un crecimiento económico del
8,3%.
•	Generar entre 348 mil y 540 mil nuevos
puestos de trabajo.

malmente el 18 de mayo de 2004 con
la primera ronda de negociaciones en
Cartagena de Indias. En total, fueron
14 rondas. El cierre tuvo lugar el 28
de febrero de 2006; la firma, el 22 de
noviembre del año pasado, y su radicación en el Congreso, el 30 de ese mismo mes.
Durante las sesiones extras del Congreso colombiano, tuvo lugar su debate.
Trámite que igualmente deberá surtirse en el máximo organismo legislativo
de los Estados Unidos, donde deberá
sortear su etapa crucial.
A estas instituciones legislativas les corresponde refrendar lo acordado por
los equipos negociadores, para perfeccionar el trámite y darle total validez al
acuerdo comercial que, los más optimistas prevén, podría entrar en vigencia en los próximos meses.
El Gobierno colombiano está convencido de que el libre comercio es la mejor
estrategia comercial para el crecimiento
económico y social del país.
Las proyecciones de Colombia, expresadas por el ministro de Comercio,
Industria y Turismo, Luis Guillermo
Plata, en el Congreso, son duplicar el
ingreso per cápita de los colombianos
en los próximos 12 años, lograr un crecimiento económico del 8,3% y generar un mayor número de empleos. Los
modelos prevén la generación de entre
348 mil y 540 mil nuevos puestos de
trabajo con los tratados comerciales.

Chile, negociación sellada

En ese orden de ideas, Colombia ya
negoció un tratado comercial con Chile, el cual fue suscrito por los dos países

el pasado 27 de noviembre de 2006,
en Santiago. Este acuerdo se logró
en sólo dos rondas de negociaciones.
Aunque tiene muchos capítulos, para
Colombia suscita gran interés el de
las inversiones, por la gran capacidad
de los empresarios chilenos en traer al
país grandes capitales para inyectarlos
en diferentes sectores de la economía
como el comercio, la construcción, los
puertos y los servicios.

El libre comercio
es la mejor
estrategia comercial
para el crecimiento
económico y social
del país

En el último año, Colombia exportó
más de 250 millones de dólares en diferentes productos al mercado chileno.

Avances con Centroamérica

El otro acuerdo comercial en que Colombia avanza es con los países del
llamado “Triángulo Norte de Centroamérica” (Guatemala, Honduras
y El Salvador). Este mercado representó para Colombia exportaciones
por más de 200 millones de dólares
en 2006. El proceso se inició en junio
de 2006 y ya alcanza cerca del 80% de
las negociaciones. Su desarrollo tuvo
lugar en seis rondas. En la actualidad
se trabaja en reuniones puntuales que
buscan dejar cerradas todas las mesas
de negociación.
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De acuerdo con lo informado por la
Presidencia de la República, los temas
de la negociación se han desarrollado en
seis áreas: Acceso a Mercados (industria – agricultura), Reglas de Origen y
Procedimientos Aduaneros, Obstáculos
Técnicos al Comercio (medidas sanitarias y fitosanitarias, y barreras técnicas
al comercio), Procedimientos y Medidas de Defensa Comercial (disposiciones institucionales y de solución de
controversias), Contratación Pública y
Servicios, e Inversión.

Es por ello que, en marzo de este año,
los dos países iniciaron oficialmente las
negociaciones de un Tratado de Libre
Comercio. A diferencia de los otros
tratados, el que eventualmente se suscriba con Canadá no requerirá aprobación del Congreso canadiense, lo que
supone un proceso más ágil.
Eventualmente, Colombia encontraría en el renglón de las inversiones en
infraestructura una gran ventaja en un
acuerdo comercial con Canadá, sin
dejar de lado la inversión en el campo
petrolero, pues el país hace esfuerzos
por hallar nuevas reservas que le garanticen su autosuficiencia en materia
de hidrocarburos, y los canadienses
podrían ser un apoyo fundamental en
ese propósito.

El mercado de la Unión Europea

A finales de febrero, los negociadores
de ambas partes se reunieron en Medellín, donde avanzaron en la aprobación
de los textos de varios capítulos, entre
ellos, el de los servicios financieros.
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica tienen vigentes tratados comerciales con Chile, Estados Unidos y
México, y avanzan en otros acuerdos
con Taiwán y Canadá.

Un mercado de oportunidades

En 2006, Colombia exportó productos
a Canadá por más de 260 millones de
dólares, en su mayoría productos tradicionales como café, carbón y flores; sin
embargo, ese país representa enormes
oportunidades para la oferta de productos colombianos no tradicionales.
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Sin duda, el mercado de la Unión Europea es un nicho que interesa mucho
a Colombia. De hecho, sin la vigencia
de un tratado comercial, las exportaciones colombianas a los países que
conforman ese bloque económico,
superaron en el 2006 los 3.200 millones de dólares. Una negociación con
la Unión Europea se iniciará antes
de terminar este primer semestre, de
manera conjunta con otros países de
la región andina, pues la negociación
será entre bloques económicos (Comunidad Andina y la Unión Europea)
y su fin será abrirle más mercado a los
productos de la región.

Tratados en lista

Además de esos países y bloques económicos, la agenda de tratados comerciales de Colombia prevé otras negociaciones así:
• Suiza, Liechtenstein, Noruega e
Islandia. Estos países conforman
la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC). Con ellos “se
avanza en el intercambio de información entre los expertos de ambas
partes, como insumo para adelantar
un seminario sobre reglas de origen
y procedimientos de valoración”.
Entre abril y mayo se llevó a cabo

ACTUALIDAD

•
•
•
•

la segunda reunión de expertos, con
el fin de explorar la posibilidad de
iniciar negociaciones en septiembre,
informó el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia.
Profundizar en el acuerdo de alcance parcial con Cuba.
Profundizar en el acuerdo con México.
Cuenca Pacífica Latinoamericana.
República Dominicana.

Cartagena, puerto de vanguardia

Frente a este panorama de eventual
crecimiento del comercio de Colombia, la infraestructura portuaria del
país se prepara para responder a los
retos que suponen los tratados de libre
comercio, y el Puerto de Cartagena va
a la vanguardia en ese sentido.
La adquisición de equipos de última
tecnología, más patios de contenedores, ampliación de muelles, habilitación de los canales de acceso a la bahía
y el mejoramiento de la cadena logística son los esfuerzos conjuntos que la
comunidad portuaria de Cartagena y
el Gobierno han venido haciendo para
refrendar el título del mejor puerto del
Caribe.
En el último año, las exportaciones
totales de Colombia alcanzaron los
24.391 millones de dólares, con un
crecimiento del 9,10%, con respecto al
2005, reportó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El mismo organismo reveló que las importaciones colombianas durante el
2006 llegaron a 26.162 millones de dólares, cifra que representa un incremento
del 23,4 por ciento, con respecto a los
21.204 millones de dólares de 2005.
Del volumen de exportaciones del país,
Cartagena tiene la mayor participación, según datos oficiales. El 66,2% de
los trámites aduaneros de exportaciones tradicionales del país se hicieron
por Cartagena, mientras que de las exportaciones no tradicionales, el 23,3%
también se hicieron por esta ciudad, lo
que corrobora que el puerto de Cartagena es la principal puerta de entrada
y salida de carga del comercio exterior
colombiano.

La infraestructura portuaria del país se prepara
para responder a los retos que suponen los
tratados de libre comercio
En los próximos años, Colombia ampliará su actividad comercial con muchos países del hemisferio y de Europa,
y el movimiento de carga por los puertos marítimos se incrementará.
Cartagena seguirá siendo el puerto estratégico por su ubicación geográfica,
sus servicios, facilidades y eficiencia,
y la carga seguirá fluyendo con buen
viento y buena mar.

•	Las exportaciones totales de Colombia alcanzaron
los 24.391 millones de dólares, con un crecimiento
de 9,10% con respecto al 2005.
•	Las importaciones colombianas durante el 2006
llegaron a 26.162 millones de dólares, cifra que
representa un incremento del 23,4% con respecto
al 2005.
•

El 66,2% de los trámites aduaneros de
exportaciones tradicionales se realizaron por
Cartagena.

•	Colombia exportó más de 200 millones de
dólares al mercado chileno y más de 200
millones de dólares a países del triangulo norte
de Centroamérica (Honduras, El Salvador y
Guatemala).
•

En el último año Colombia exportó más de 250
millones de dólares en diferentes productos al
mercado chileno.

•

En el 2006, Colombia exportó productos a Canadá
por más de 260 millones de dólares, en su mayoría
productos tradicionales como café, carbón y flores.

•	Las exportaciones colombianas a los países que
conforman la Unión europea, superaron en el
2006 los 3.200 millones de dolares.
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LINEA NAVIERA

Hamburg Süd
		
aumenta
su
flota
y fortalece sus servicios en Cartagena
En adición a los 10 nuevos barcos que
serán entregados en el año 2008,
esta línea naviera ya ordenó la
construcción de seis buques
más con capacidad de 6.300
TEUs, los cuales serán
puestos en servicio en el
año 2009 y comienzos
de 2010.
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LINEA NAVIERA

D

e toda la carga
movilizada a través del puerto
de Cartagena, el
mayor volumen
es operado por
la naviera Hamburg Süd, una de las principales transportadoras del mundo, cuya dinámica
durante sus años de vida implica haber
perdido y recuperado todos los buques
en dos oportunidades, sin que por ello
limitara su crecimiento.
En efecto, el desarrollo de Hamburg
Süd en el país ha sido muy significativo, y a través de Cartagena, específicamente, moviliza cerca del 85% de su
carga en Colombia. De hecho, durante
2006, se transportaron poco más de
80.000 TEUs in/out de carga doméstica y poco más de 42.000 TEUs de
transbordo.
La Compañía tiene su sede de operaciones en la ciudad alemana de Hamburgo, donde fue fundada en 1871,
con tres barcos capacitados para cargar 4.000 TRB (Toneladas de Registro
Bruto). Desde su nacimiento, creció
rápidamente, pero se vio muy afectada
en las dos guerras mundiales, pues perdió sus navíos debido a la intensidad de
los conflictos. No obstante, eso no fue
impedimento para continuar: durante
las seis décadas siguientes prosperó, y
adquirió 14 empresas hasta convertirse
en el emporio que hoy la hace una de
las grandes navieras del orbe.
En la actualidad, dispone de una flota
cercana a los 100 navíos portacontenedores, entre los cuales se incluyen modernas naves diseñadas para trasladar
maquinaria, gas o frigoríficos. Además,
la Compañía dispone de los buques
adecuados para trasladar cargas de rodantes (buses, camiones, tractores y
demás), de grandes dimensiones y perecederas. En ellos, maneja diferentes
tipos de contenedor que permite brindar versátiles servicios de transporte
directo o con trasbordo, tanto de importación como de exportación, entre
diversos puertos establecidos en América, Europa, Asia y Oceanía.

En términos de capacidad, sus embarcaciones más grandes están en el rango
de 5.000 a 5.600 TEUs, en la actualidad se encuentran en astillero 10 nuevos barcos que serán entregados en el
2008 y seis embarcaciones más con capacidad de 6.300 TEUs, los cuales serán puestos en servicio en el año 2009
y comienzos de 2010. Dentro del mercado mundial de transporte marítimo,
la naviera se encuentra en el puesto 17.
Su portafolio de clientes incluye empresas líderes de dinámicos sectores de
la economía: automotriz, químico y alimenticio, entre otros, para los que estima haber movilizado entre 1.700.000 y
1.800.000 TEUs durante 2006.
Con excepción de África del Este y
Oeste, Hamburg Süd presta sus servicios en todos los puertos del mundo.
Por eso, su infraestructura y experiencia comercial aseguran una completa
red que le permite ofrecer acompañamiento integral (de carga, transbordo o
cabotaje), según los requerimientos de
cada operación.

Entre buques y contenedores
Referirse a las naves de Hamburg Süd
implica reconocer su especialización de
acuerdo con las necesidades del cliente. Así, por ejemplo, el “Santa Isabella”
carga sustancias secas como fertilizantes, granos y carbón; o una flota de buques tanque (como el “St. Johannis”) es
utilizada para trasladar aceites diversos
(crudo, comestible o de refrigeración).
Además, a lo largo de las rutas comerciales suramericanas y europeas,
Hamburg Süd mueve el 40% del tráfico de frigoríficos. Dispone del “Monte
Rosa”, la embarcación más grande del
mundo en transporte de mercadería
congelada (carnes, pescado o frutas).
En él se pueden conservar más de
22.000 toneladas de carne.

Con su moderna flota, Hamburg Süd incrementa
la frecuencia de sus servicios y estimula la fluidez
del comercio exterior a través del Puerto de
Cartagena.
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Recientemente, la compañía incorporó
otras 1.000 unidades de enfriamiento
para contenedores de carga en su servicio de Sur América a Japón. Tales
unidades garantizan una temperatura
promedio de -30 °C o menos, es decir,
la temperatura óptima para preservar
comida de mar durante los largos viajes
interoceánicos.

En la actualidad
dispone de
100 buques
portacontenedores,
entre ellos el
“Monte Rosa” la
embarcación más
grande del mundo
en transporte
de mercadería
congelada.

Servicio Trident, con recaladas semanales
Tras haber incluido un séptimo buque
en el servicio UCLA, entre sus proyectos importantes está consolidar sus
recientes adquisiciones, FESCO (AsiaOceanía) e Ybarra Sued (Mediterráneo); con lo cual, la red de conexiones
posibles y la identidad de la Línea se
fortalecerán aún más.
Además, debido a la positiva respuesta
de los usuarios, en marzo reforzó la ejecución del servicio Trident –que conecta el Norte de Europa con Australia y
Nueva Zelanda– por lo cual su frecuencia ahora es semanal. El aumento en

la regularidad reviste gran importancia
para el comercio exterior colombiano, pues esta integración en el Puerto
de Cartagena deja establecer mejores
combinaciones y mayor flexibilidad
con otros servicios de Hamburg Süd,
logrando enlaces muy eficientes con
México, Centro América y el Caribe,
así mismo con la Costa Este y Oeste de
Sur América y, desde luego, con cualquier otra parte del mundo.
Al hacerlo, incorporó seis barcos más,
cuya capacidad es de 2.500 TEUs cada
uno, acondicionados con 450 conexiones para contenedores refrigerados. De
esta forma, el servicio ahora cuenta con
un total de 12 navíos. El primer buque
de refuerzo, destinado hacia el sur, fue
el “Cap Beatrice”, que partió de Tilbury
el 9 de marzo; mientras el zarpe inicial
desde Sydney hacia el norte, fue realizado por el “Cape Martin”, el 5 de abril.
Entre tanto, la rotación del servicio
en frecuencia semanal se mantiene
igual: Tilbury- Bremerhaven – Antwerp
– Philadelphia – Savannah – Cartagena
– Auckland – Sydney – Melbourne – Timaru – Napier – Tauranga – Cartagena
– Savannah – Philadelphia – Tilbury.
De esta manera, como ha ocurrido desde sus orígenes, los despachos marítimos de Hamburg Süd se siguen manejando con frecuencias y rutas integrales
para garantizar que todos los clientes
movilicen sus cargas con la presteza y
seguridad requeridas, en cualquiera de
los puertos del mundo.
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Hamburg Süd moviliza a través del Puerto de
Cartagena cerca del 85% de su carga en Colombia.

Momentos claves en la historia de HAMBURG SÜD

1871

Nace la naviera Hamburg südamerikanische Dampfschifffahrts Gesellschaft  (HSDG) en Hamburgo,
Alemania. Con tres barcos capacitados para movilizar  4.000 TRB cada uno, inicialmente prestó
sus  servicios entre Europa y Argentina.

1911

La empresa cuenta con 50 barcos, para un total de 325.000 TRB.

1920

Todos los buques se perdieron durante la Primera Guerra Mundial.

1939

La empresa ya cuenta con 52 barcos para transportar 400.000 TRB.

1945

Todos los barcos se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial.

1951

Comienza otra vez el servicio regular entre Europa y Sudamérica.

1952

August Oetker, actual dueño de la empresa, toma el control de HSDG.

1956

Adquisición de la Deutsche Levant Linie.

1969

HSDG recibe el primer barco totalmente contenerizado.

1986

Adquisición de Deutsche Nah Ost Linie.

1990

Adquisición de las líneas inglesas Royal Mail Line y Pacific Steam Navigation Company, la sueca
Laser Lines, y la holandesa Rótterdam Zuid-America Lijn.

1998

Adquisición de la línea brasileña Aliança.

1999

Adquisición total de la South Pacific Container Line y parcial de la brasileña Transroll.

2000

Adquisición de la línea estadounidense Crowley American Transport.

2003

Adquisición de la línea inglesa Ellerman Line y la taiwanesa Kien Hung.

2004

Unificación de las diferentes líneas bajo el nombre de HAMBURG SÜD.
Construcción de 6 barcos con capacidad para 5.552 TEUS.

2005

La flota de buques contenerizados suma 90, de ellos, 26 son propios.
El pool de contenedores llega a 204.000 TEUs y la movilización global a 1.525.000 TEUS.
Hamburg Süd adquiere la totalidad de las acciones de Ybarra  Cia.
Sudamérica S.A., que pasa a llamarse Ybarra Sud.

2006

Adquisición de la línea rusa FESCO en los servicios entre Asia, Australia y Nueva Zelanda.
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Cruceros
Especial

Provenientes de distintos países, los turistas que
llegan en crucero a Cartagena encuentran en ella un
destino inigualable. Su presencia genera un positivo
impacto económico para la comunidad y garantiza un
engrandecimiento del prestigio nacional.
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Fiesta de tambores

en la Heroica

A

l despuntar el día, un majestuoso
buque cruza el fuerte de Bocachica y se aproxima a Puerto, mientras Cartagena se prepara para recibirlo. Como su nombre lo indica,
el Radiance of the Seas es un trasatlántico de indiscutible esplendor,
que viene recorriendo el Caribe desde Fort Lauderdale (Florida-Estados Unidos). Abordo vienen 2.500
pasajeros y más de 800 tripulantes. La mayoría son
estadounidenses.
La nave arriba al muelle de la Sociedad Portuaria, y
mientras los pasajeros descienden de la ciudad flotante son recibidos con una intensa muestra del folclor
nacional, a cargo del grupo Ekobios. Además, acompañado de su mula “Conchita”, un arriero legendario atrae las cámaras de los turistas; así, Juan Valdez
aguarda con su provinciana sencillez a los diversos
viajeros que se acercan admirados durante toda su
estadía en el Puerto.
De esta forma, junto a las flores nacionales, son múltiples los símbolos vivientes que reciben a los pasajeros. Las cumbiamberas se contonean con llamativos
movimientos, atraen las miradas del público y -ante
la cálida invitación-, algunos visitantes se aventuran
con total espontaneidad y saltan a la pista. La naturalidad de su danza vincula, sin restricción, a músicos
y bailarines.

Juan Valdez y su mula “Conchita” fueron parte del comité
de bienvenida a los pasajeros del Radiance of the Seas

Cada recalada brinda
oportunidades de trabajo a
aproximadamente 200 guías,
en promedio trabajan 200 buses
y un estimado de 2.000 taxis.
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SECCIÓN

Entre pitos y gaitas
Es 18 de abril y centenares de turistas recorren el
centro histórico de Cartagena. Han venido a conocer la reliquia arquitectónica del continente,
además de buscar las esmeraldas y artesanías colombianas. Tras descender del buque en los muelles de
la Sociedad Portuaria, fueron trasladados en taxis y
buses para percibir el romántico y mágico ambiente
de las callejuelas.
La magia de sus murallas encierra una de las ciudades más antiguas e importantes de América del Sur.
En este asentamiento insular se desarrolló un próspero puerto comercial, donde oro y esclavos fueron
el eje de atención para la piratería. Allí los turistas
visitan numerosos monumentos en los actuales barrios del Centro y Getsemaní, incluido el Castillo de
San Felipe y múltiples baluartes de enorme atractivo histórico.

Durante su estadía cada visitante gasta
entre 120 y 140 dólares en el comercio local.

•

Se estima que 12.6 millones de pasajeros
abordarán cruceros a lo largo del año
2007.

•

El incremento del mercado en el Caribe
ha implicado pasar de 3.37 millones de
pasajeros en 1995 a casi 6.4 millones en
el 2005.

•

Se estima que la industria de cruceros del
Caribe recibirá entre 11.6 y 14.8 millones
de pasajeros en el año 2020.

•	Las compras realizadas por pasajeros
y tripulaciones durante la temporadas
2005-2006, generaron 1.8 billones de
dólares para la zona del Caribe.
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Horas después, al regresar al buque, los pasajeros
confluyen con el Presidente Álvaro Uribe Vélez,
quien les saluda con informalidad bajo los rítmicos
acordes de gaiteros, encabezados por Mayté Montero. Entra la tambora, y los turistas que ya habían
abordado, se aglutinan en las ventanas del navío.
Los cueros de los tambores retumban y a la contagiosa cadencia se unen desprevenidos turistas, cuyas
sienes blanquecinas enaltecen las volutas de las polleras. Entre bailarines de piel canela, el Presidente
danza y los visitantes se manifiestan: el mayor impacto que recibieron hoy estuvo en la música folclórica y sus bailes.
Mientras tanto, los más sedientos reciben la atención
de las alegres palenqueras, cuyas “poncheras” colmadas de frutas suavizan el impacto del clima. Un fandango tiene lugar junto a la imponente nave, y desde
la barandilla del crucero se perciben los tradicionales
mazos de velas y simbólicos sombreros vueltiaos. No
hay duda, todos saben cuál es el “melódico rugir de
hermosa cumbia”…

ESPECIAL CRUCEROS
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Himno de fe y armonía
El Presidente Álvaro Uribe Vélez aborda el buque y
asiste a un evento privado en el que exalta la tarea de
Proexport y, con un libro sobre los Parques Nacionales Colombianos, agradece a la naviera por haber
regresado a Cartagena. Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de Royal Caribbean, Craig Milan, le obsequia un sextante para simbolizar el hecho
de haber establecido a Cartagena como norte de la
Compañía.
A la ceremonia también concurren el Alcalde de Cartagena, el Gobernador de Bolívar, el Comandante de
la Armada Nacional, ejecutivos de Proexport y de la
Sociedad Portuaria, así como representantes de la
Agencia Marítima y Juan Valdez, entre otras personalidades.
Al bajar del buque, durante el acto protocolario, Milan habla a nombre de los casi 40 mil empleados de
Royal Caribbean y se muestra honrado por la presencia del mandatario. El Presidente saluda a los ejecutivos y tripulación de Royal Caribbean, manifiesta su
agradecimiento a quienes participaron en su regreso
a Cartagena y resalta el enorme significado que ello
tiene para el país. Finalmente sugiere disponer orquestas en cada recalada, ofrecer a los turistas “esa
música nuestra”, y garantizarles que ésta es una tierra
de pasión. La agenda sonora está en manos de los niños de la Fundación Música por Colombia, quienes
entonan la historia de una embarcación que “impasible desafiaba la tormenta”…

El Presidente Álvaro Uribe Vélez y Craig Milan,
Vicepresidente de Operaciones de Royal Caribbean.

Al finalizar el evento, con la entrada de la tarde, la
orquesta Kalamary Big Band y Cenelia Alcázar entonan “Colombia tierra querida” y los 2.500 pasajeros, que el Presidente llamó nuevos embajadores del
país, parten rumbo al Canal de Panamá. Zarpan en
su radiante nave, mientras “un ejército de estrellas la
seguía, tachonándola de luz y de leyenda”…

Los ingresos a Cartagena por
conceptos asociados al crucero
fueron cercanos a los 4.5
millones de dólares durante la
temporada 2005-2006.
Las palenqueras continuan siendo
el símbolo de la alegría y el colorido de la costa colombiana.
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El mercado mundial de cruceros

impacta a Cartagena

El regreso de los cruceros pertenecientes a las grandes compañías navieras
robustecerá el futuro socioeconómico de Cartagena y mejorará la calidad de vida
de sus habitantes.

E

l atractivo mercado mundial de cruceros ha tenido un crecimiento continuo desde los años 80 y se estima
que 12.6 millones de pasajeros abordarán a lo largo del 2007 en todo el
mundo, de acuerdo con las cifras
presentadas durante la celebración
del Seatrade Cruise Shipping Convention en Miami. De
hecho, el impacto global de esta industria asciende a
29.000 millones de dólares anuales, mientras genera
cerca de 559.000 empleos directos.

El regreso de los grandes cruceros estadounidenses fortalece la actividad económica de la ciudad.

En consecuencia, las líneas de cruceros han incrementado la construcción de barcos para ofrecer un
mayor número de camas. Además, con el objeto de
lograr economías de escala, su inclinación es forjar
navíos de mayores dimensiones. De esta manera, sus
rutas resultan más económicas sin disminuir la comodidad.
Específicamente, el incremento del mercado en el
Caribe ha implicado pasar de 3.37 millones de pasajeros en 1995 a casi 6.4 millones en el 2005. Así
mismo, la demanda sigue aumentando, por lo cual se
estima que la industria de cruceros del Caribe recibirá entre 11.6 y 14.8 millones de pasajeros en el año
2020, según la Asociación Internacional de las Líneas
de Cruceros (CLIA).
Ahora bien, esta industria ocupa un importante segmento en la economía regional porque, al desembarcar en cada escala, los usuarios buscan regalos, artesanías, comidas y bebidas exóticas, entretenimiento,
interesantes paisajes y excursiones, más la posibilidad
de comprar productos libres de impuestos. De hecho, las estadísticas de la Asociación de Cruceros del

Las artesanías y las comidas exóticas son algunos de los productos
que más atraen a los visitantes extranjeros.
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Mercado Mundial de Cruceros
Caribe y de Florida (FCCA por su sigla en inglés),
indican que en la temporada 2005-2006 las compras
realizadas por pasajeros y tripulaciones generaron 1.8
billones de dólares para la zona.

México 7%
Panamá 4%
Hawai 4%
Canadá 2%
Bermudas 2%

Por tal razón, las líneas navieras están buscando nuevas escalas donde se conjuguen elementos diferentes
a los tradicionales (playa, aguas cristalinas y corales)
para ofrecer alternativas en su negocio, y esa es una
de las ventajas que ofrece Cartagena.

Trasatlántico 2%
Suramérica 1%

Caribe 46%

Reactivación en la Heroica

Las compañías navieras más grandes (norteamericanas) aportan el 90% de los pasajeros que navegan
en el Caribe y, por eso, su actividad reviste gran importancia para el Puerto de Cartagena: además de
incrementar la inserción de Colombia en el mercado
turístico internacional, vincula diversos renglones de
la economía en una creciente cadena productiva. Por
ello, tras una intensa gestión política y con el regreso de las grandes navieras a la ciudad, la temporada
2007-2008 ya tiene proyectados 200.000 visitantes.
De acuerdo con la programación establecida, se espera que en el 2007 se extienda el número de barcos arribados a 76, y el número de pasajeros pase a
109.151, con un aumento del 104%. Así mismo, hay
reservaciones para el arribo de más de 100 cruceros
durante el 2008. Por eso, en virtud de los convenios
suscritos con estas compañías, el negocio de los cruceros generará múltiples trabajos directos en Cartagena (una plaza laboral por cada 230 pasajeros atendidos) y miles de plazas indirectas.

La temporada 2007-2008 ya tiene
proyectados cerca de 200.000 pasajeros.

Alaska 8%
Mediterráneo 24%
La tendencia regional indica un aumento en las
operaciones de cruceros en el Caribe

De esta forma, los beneficiados del proceso son
múltiples e incluyen músicos, bailarines, artesanos,
vendedores de souvenirs, ropa o joyas; así como conductores, guías, personal de apoyo, pilotos prácticos,
agentes marítimos y quienes -en general- prestan sus
servicios durante el desembarco. No obstante, este
encadenamiento va más allá, por cuanto cada uno
de los involucrados en el proceso, consume bienes
y servicios en su lugar de residencia. De ahí que el
beneficio real de cada recalada se extienda con gran
dinámica por toda la economía local.
Durante su estadía, cada visitante de crucero gasta
entre 120 y 140 dólares en el comercio local. Es decir que, sumando pasajeros y tripulantes, un crucero
puede generar ingresos a la comunidad cercanos a
272.000 dólares en promedio durante su estadía de
6 a 10 horas en la ciudad. Y si se considera que los

Distribución de Ingresos
Pasajeros Prom Barco: 1.700

Tripulantes Prom Barco: 858

Pasajeros

Por Barco

Tripulantes Por Barco

69,00
22,00
16,55

117.300
37.400
28.135

17,83
125,38

30.311
213.146

8,00
12,00
7,00
34,00
23,15
84,15

5.600
8.400
4.900
23.800
16.205
58.905

Total Barco

117.300
43.000
36.535
4.900
23.800
46.516
272.051
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Las proyecciones para Cartagena son muy
optimistas del orden de 800.000 pasajeros
anuales, con ingreso de divisas equivalente a 96
millones de dólares.

Reactivación de los toques de navieras
estadounidenses en Cartagena
Principales momentos
2004 •
		
•
		
		
		
•
•
		
		

El Presidente Álvaro Uribe se reúne en Miami con el 		
presidente de Carnaval Corporation, Micky Arison.
Invitados por el primer mandatario, los directivos de 		
Carnival Corp, Princess Cruise, Royal Caribbean 		
Internacional y la FCCA visitan varios lugares del Caribe
colombiano.
Colombia participa en la Conferencia Anual de la FCCA.
El Coordinador del Departamento de Estado de los EEUU
visita Cartagena para estudiar el tema de los cruceros en la
ciudad.

2005 •
		
•
		
•
		
•

PROEXPORT y SPRC participan en la Feria de Cruceros 		
“Seatrade”.
Visita a Cartagena de los directivos de Norwegian Cruise
Lines y de Royal Caribbean Internacional.
Colombia participa en la Conferencia del Platinum Associate
Membership Advisory Council.
Un alto ejecutivo de Norwegian Cruise Lines visita San 		
Andrés para conocer su potencialidad en materia de 		
cruceros.
El Presidente Álvaro Uribe asiste a la XII Conferencia Anual
de Cruceros de la Florida y el Caribe, en St. Kitts.
Cartagena es nominada sede de la XVIII Reunión de la 		
Organización Mundial de Turismo (OMT).
A través de talleres y seminarios, múltiples funcionarios
de empresas relacionadas con turismo se capacitan sobre
atención al cliente.

		
•
		
•
		
•
		
		
2006

• La Señora Victoria Lalta visita Cartagena para coordinar la
reunión Platino en la ciudad. Se reúne con los gobernantes
		 locales y brinda guía sobre la industria de cruceros.
• Altos ejecutivos de varias compañías navieras visitan 		
		 Cartagena para observar la capacidad instalada de la ciudad
		 y el desarrollo de eventos importantes en ella.
• Reunión de los miembros platinos de la FCCA en Cartagena.
2007 •
		
•
		

Recalada en Cartagena del Radiance of the Seas, de la Royal
Caribbean.
Ejecutivos de la línea de Cruceros de Disney visitan 		
Cartagena y confirman sus recaladas para el 2008.
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ingresos a Cartagena por conceptos asociados a los
cruceros fueron cercanos a 4.5 millones de dólares
durante la temporada de 2005-2006 (según estudio
realizado en octubre 2006 por la firma consultora
norteamericana Business Research & Economic Advisors), cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer
este sector representa un aumento en este rubro.
Además de incrementar la inserción de Colombia
en el mercado turístico internacional, la llegada de
cruceros a Cartagena vincula otros renglones de la
economía con un efecto multiplicador: cada recalada
de cruceros brinda la oportunidad para que trabajen
aproximadamente 200 guías turísticos, quienes orientan y acompañan a los pasajeros en sus recorridos por
la ciudad; en promedio trabajan 200 buses con sus
respectivos conductores disponibles para movilizarlos y, además, se cuenta con aproximadamente 2.000
taxis dotados con aire acondicionado. Tanto los guías
como los conductores son capacitados en servicio al
cliente y otras áreas del turismo, para que puedan
ofrecer una excelente atención a los extranjeros.

Con mirada prospectiva
Para las compañías navieras, Cartagena goza de una
ubicación vital: cerca a Centroamérica y al Canal de
Panamá, se encuentra en los itinerarios cortos (siete
días) cuyo origen es el Sur de la Florida. Además, en
su calidad de Patrimonio Histórico y Cultural de la
Humanidad, único en la región, constituye un destino turístico de alto valor.
A lo anterior se debe sumar el actual desarrollo de
puertos base para cruceros en el Yucatán mexicano
y en Curazao, lo cual acercará la Heroica a los sitios de salida y permitirá ofrecer viajes más cortos,
económicos y apetecidos por los turistas, con lo que
la proyección será muy optimista: del orden de los
800.000 pasajeros anuales, con un ingreso de divisas
equivalente a 96 millones de dólares.
Por ello, a la ciudad le espera un proceso de intensa
actividad y mayores ingresos, tras la exitosa gestión
presidencial que permitió atraer nuevamente las mayores compañías de cruceros a la bahía. De hecho,
además de navieras tan importantes como la Royal
Caribbean o la Princess Cruises, ya fue notificada
la recalada de buques pertenecientes a Disney Cruise Line, cuyos navíos tienen programas orientados a
la familia y los niños, con el estilo inconfundible de
Disney.

ESPECIAL CRUCEROS
SECCIÓN

Navegantes en Cartagena:

embajadores de Colombia para el mundo
Turistas de diversas nacionalidades surcan itinerarios diseñados
para ofrecer las mejores experiencias. En medio de piscinas,
canchas deportivas, casinos y discotecas, la majestuosidad de
cada buque coincide con la diversión y descanso que reciben los
navegantes. Entre ellos, múltiples viajeros prefieren Cartagena
tras haber conocido otros puertos a lo largo de sus cruceros por
el Caribe, lo cual proyecta una imagen amable de Colombia en
el exterior e incrementa la posibilidad de impulsar el turismo
internacional hacia el país.

E

n la industria de cruceros se le llama “Temporada” al período comprendido entre septiembre y mayo,
cuando el frío del norte es más intenso y los turistas internacionales
abordan los cruceros rumbo al Caribe, buscando el agradable clima
tropical, en la zona más acreditada del mundo para
esta actividad turística.
El segmento más importante del mercado mundial de
cruceros está en Norteamérica. Y, de acuerdo con la
CEPAL, los estadounidenses y canadienses son cada
vez más propensos a tomar vacaciones fraccionadas,
por lo cual los viajes de corta duración responden
bien a sus demandas. Tal escenario coincide con la
nacionalidad de los turistas que recalaron en Cartagena durante la temporada 2005-2006 pues encabeza
Estados Unidos, y le siguen Alemania, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia y otros países.
Tal es la dinámica de los cruceros en la ciudad, que
entre 1999 y 2005 ingresaron más extranjeros a través
del puerto marítimo (692.383) que por el aeropuerto
internacional (624.809). Por ello, garantizar la seguridad de los pasajeros constituye un objetivo prioritario para las autoridades. Gracias a todo el dispositivo,
durante la última década han llegado 964.316 pasajeros y 468.568 tripulantes a bordo de los buques, sin
registrar incidente alguno.

El regreso de los grandes cruceros de las líneas norteamericanas fortalece
la actividad económica de la ciudad.
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Recorriendo la Heroica
Cada crucero que atraca en Cartagena es un hotel
flotante donde los pasajeros disfrutan de la mayor
comodidad, mientras navegan por las aguas internacionales. Al desembarcar en el Puerto se asoman al
trópico con sus cámaras, bermudas y sombreros; perciben un entorno acogedor que, entre enredaderas y
bejucos, bajo la sombra protectora de varias ceibas
legendarias, les permite observar el siempre florecido
jardín, iguanas y algunas aves exóticas, entre guacamayas y tucanes.
Allí son acogidos en una casa cuyo gran atractivo radica en la cantidad de mercaderías que ofrecen las
diversas artesanías colombianas: cestos, chinchorros,
collares, flautas de cerámica, bolsos y una enorme
variedad de sombreros tejidos con fibras vegetales.

Origen de los turistas que visitaron
Cartagena en la Temporada 2005-2006
Nacionalidad			

Estados Unidos

No. Pasajeros			

11.246

Alemania

7.981

Reino Unido

1.814

Canadá

2.539

Italia

726

Francia

726

Otros

11.246

Total

36.278

La industria de cruceros genera múltiples
trabajos directos en Cartagena- una plaza
laboral por cada 230 pasajeros atendidos-.
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La mayoría de turistas tiene edades que oscilan entre los 50 y los 70 años de edad, y se caracteriza por
disponer de una elevada capacidad adquisitiva. Dependiendo de sus intereses, algunos se dirigen a las
islas del Rosario para bucear en
%
la zona coralina; otros escogen
navegar alrededor de la bahía
mientras se entretienen con el
paisaje y los bailes típicos que
les ofrecen a bordo. Desde lue31
go, hay quienes se encaminan
22
hacia la ciudad amurallada para
visitar los sitios históricos, com5
prar esmeraldas y artesanías, entre otros, y hacer el tradicional
7
recorrido en coches halados por
2
caballos, mientras otros ¡van en
bicicleta!
2
En la familiaridad de sus intercambios, se fotografían con los
100%
taxistas e, incluso, les compran
la camisa y el quepis del uniforme. Así, entre la afabilidad del
servicio y lo acogedor de la ciudad, envían otros turistas referidos a la Heroica. Finalmente, confluyen
en la misma idea: entre todos los puertos del Caribe,
prefieren visitar Cartagena; así, tal como lo expresó
el Presidente Álvaro Uribe, cada uno de los turistas
que desembarca, se convierte en otro embajador, de
Colombia para el mundo.
31
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Nuevo puerto
de embarque...
La compañía naviera Royal Caribbean incluyó a Cartagena en su lista de puntos de
embarque para cruceros. Con lo cual, tanto los colombianos, como turistas provenientes
de Argentina, Brasil, Chile y demás países suramericanos podrán abordar buques en la
Heroica sin requerir viajar hasta Miami.

C

artagena aparecerá en los portafolios de la Royal como uno
de los puertos de embarque más
importantes y atractivos del Caribe, mientras –además de ser escala de paso o destino– la ciudad
también se convierte en origen
de un circuito semanal, cuyo itinerario será: Cartagena-Santa Marta-Aruba-Curacao-Panamá-Cartagena.

La posibilidad de embarcar y desembarcar pasajeros
representa una gran oportunidad y un enorme compromiso para la ciudad: mostrar la mejor cara del país,
así como el comportamiento afable y hospitalario de
los colombianos.

El servicio comienza en diciembre de 2008, y el planeamiento de la Royal prevé una reserva de 400 cabinas para Cartagena, lo cual significa embarcar y
desembarcar cerca de 1.600 pasajeros por cada recalada del crucero. Es decir, múltiples viajeros llegarán
a la ciudad en cada una de las 52 semanas del año,
se hospedarán en los hoteles a la espera de abordar o
tras haber realizado el recorrido, e irrigarán un gran
beneficio para todos.
La decisión anunciada por el presidente de la compañía, Adam Goldstein, evidencia la capacidad del
puerto y la confianza que Royal Caribbean y sus pasajeros tienen en Colombia. Igualmente, el hecho de
que la Línea genere esta alternativa en Cartagena, le
convierte en referente latinoamericano para el turismo marítimo y permitirá abrir el mismo espacio para
otras navieras.
El presidente de Royal Caribbean, Adam Golstein, y el Gerente de la SPRC, Alfonso Salas.

La decisión evidencia la capacidad del puerto y la confianza que Royal Caribbean y sus
pasajeros tienen en Colombia.
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La Sociedad Fabricadora de Automóviles
(Sofasa) se ha convertido en una de las
ensambladoras más exitosas del país,
gracias al crecimiento de sus ventas y a la
calidad de los vehículos que entrega a los
concesionarios. Además, recientemente
obtuvo el reconocimiento como la “Mejor
Plaza para trabajar en Colombia”.

SOFASA,
UNA COMPAÑÍA
CON MUCHO KILOMETRAJE
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P

or ser una empresa
casada con la calidad,
que contribuye grandemente al desarrollo
del país y al el crecimiento del comercio
exterior colombiano,
Sofasa S.A. es la empresa invitada a
la presente edición de la REVISTA
PÓRTICO.
La Sociedad Fabricadora de Automóviles (Sofasa) ha llevado comodidad y
calidad a miles de colombianos desde
hace cerca de 38 años. Tiene su planta principal en el área metropolitana de
Medellín, específicamente en Envigado
(Antioquia), donde actualmente se están produciendo 300 vehículos por día,
en 3 turnos.
Sofasa dejó huella en la historia nacional con uno de los primeros modelos
que lanzó al mercado y que se convirtió
en el auto más popular en Colombia
durante varios años: el emblemático
Renault 4. El primero de los cuales fue
vendido el 26 de agosto de 1970 al médico antioqueño Darío Mesa.

EMPRESA

Desde su comienzo, esta ensambladora
ha comercializado más de 500.000 vehículos y es así como se ha convertido
en una de las compañías del sector automotriz más importantes en Colombia y la región Andina. Allí articulan y
distribuyen las marcas Renault, Toyota,
y Daihatsu.
Son casi cuatro décadas de satisfacción,
durante las cuales ha logrado múltiples
reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión o el
Premio Iberoamericano de la Calidad.
Así mismo, obtuvo su reconocimiento
más reciente como el “Mejor lugar para
trabajar en Colombia”, según un estudio realizado por el Great Place to Work
Institute durante el año 2006.

A su vez, las importaciones movilizan
un promedio de 600 a 800 vehículos
por mes, y provienen de Francia y Venezuela. Una vez descargados del buque cada uno de los automotores es sometido a revisión interna y externa que
incluye chequeo general (mecánico y
eléctrico) por parte de los operarios del
puerto. El cliente efectúa los procesos
de nacionalización y los vehículos se
envían directamente a los concesionarios para su venta.

Logística en el Puerto de Cartagena

Sofasa recibe servicios de apoyo logístico en los procesos de importación y
exportación de vehículos en la Terminal
de CONTECAR. Por otra parte, los insumos para el ensamble de los vehículos
- autopartes de Toyota y Renault - son
importados a través de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Durante los cuatro primeros meses del presente año ha
movilizado 4.200 Teus (contenedores
de 20’).
A través de CONTECAR se exportan 1.800 vehículos mensualmente. El
proceso en puerto consiste en la recepción de los vehículos procedentes de
la planta, lavado, acondicionamiento y
cargue marítimo, para ser enviados hacia Venezuela.

A través de Contecar
se movilizan
aproximadamente
2.600 vehículos al mes.

Anteriormente, los vehículos eran alistados en Medellín antes de ser despachados a los concesionarios, pero desde
hace año y medio Sofasa decidió que
se distribuyeran desde CONTECAR,
a fin de ahorrar tiempo y costos en el
proceso. Por ello, cuenta con una zona
especial para ubicar los vehículos en la
Terminal: un patio cerrado con mallas
y demarcado con líneas de posición de
parqueo, además de pisos adecuados
para evitar el desgaste o maltrato de
los autos.
El pasado 18 de junio Renault Francia
auditó la gestión de calidad de Sofasa
en CONTECAR y, como resultado de
la evaluación, se evidenciaron mejoras
respecto a la anterior Auditoría DQDL
(Qualité Logistique Distribution y Quali-
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Los auditores Didier
Yvenat y Christian
Buttin (de Renault
Francia) destacaron
el profesionalismo,
seriedad y compromiso
del equipo dedicado a
la operación de Sofasa
en CONTECAR. Su
calificación fue de 96.7.

té Logistique). A todos los aspectos calificados les corresponde un porcentaje,
sin embargo, la mejora más notoria está
en Almacenamiento, labor que constituye la función principal del Terminal.
Por ello, los auditores destacaron el
profesionalismo, seriedad y compromiso del equipo dedicado a la operación
de Sofasa en CONTECAR, su calificación fue de 96.7. Entre tanto, la calificación general de la auditoría fue de
91.7, con lo que se demuestra el progreso referido al 85.0 que se consiguió
en 2006. Los resultados de la valoración fueron:

Calificación de la Auditoría
2007

Funcionarios presentes durante la Auditoría de gestión de calidad de
Sofasa en CONTECAR. De izquierda a derecha aparecen: Antonio Alvis
de CONTECAR S.A., Cristian Batista de ALS Botero Soto, Luis Gonzalo
Henao de Sofasa, Christian Buttin y Didier Yvenat de Renault Francia.

2006	Responsable

Calidad         

87.5

82.0

Sofasa- Contecar

Plazos

92.9

86.4

Sofasa

Almacenaje

96.7

88.9

Contecar

La historia

Los inicios de Sofasa datan de 1969
cuando el Gobierno Nacional decidió
seleccionar a la firma Regie National
Des Usines Renault, de Francia, como la
ganadora de la licitación internacional
que creaba una compañía ensambladora de automóviles en Colombia.
El 2 de julio se constituyeron oficialmente tres sociedades con participación
accionaria del Gobierno colombiano, a
través del Instituto de Fomento Indus-

trial –IFI–, y del fabricante francés. La
primera de ellas se denominó Socofam,
encargada de fabricar los motores y
mecanizados de autopartes; la segunda, Sofasa Renault S.A., que fabricó los
automóviles, y la tercera, Renault de
Colombia S.A., orientada a la comercialización de los vehículos y autopartes
producidas por las dos primeras.
La planta de producción de vehículos
se inauguró el 15 de julio de 1970, acto
que presidió el ministro de Desarrollo
Económico de entonces, Hernando Gómez Otálora, y el presidente de la Regie
National Des Usines Renault, Pierre Dreyfus. Un año después, las tres empresas
se fusionaron. En 1973 el contrato ini-

Sofasa en cifras

•	De las 300 unidades por día que Sofasa produce
actualmente en su planta de Envigado, un 40%
se dedica a los mercados externos (Ecuador y
Venezuela).

•	La comercialización de vehículos de Sofasa ha
crecido a lo largo de su historia: de las 4.774
unidades vendidas en 1971, la empresa pasó a
50.137 en el 2005.

•

Este año la empresa incursionará en el mercado
del Perú, y ello permitirá aumentar la producción a
340 unidades por día.

•

Entre 600 y 800 vehículos de importación de Sofasa
S.A. ingresan al puerto mensualmente, mientras que
alrededor de 1.800 automotores son exportados.

•

Sofasa posee más de 50 puntos de venta en todo
el país para el caso de Renault. Toyota maneja 35
concesionarios.

•

En el 2006 la compañía logró ventas por 1,8
billones de pesos.

•	Durante el 2006 SOFASA trasportó 11.870 Teus
(contenedores de 20’) por la Sociedad Portuaria de
Cartagena.
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cial de la sociedad fue modificado para
permitir la fabricación de vehículos de
marcas diferentes a Renault, hecho que
se concretó a finales de los 80´s.
El 8 de febrero de 1989, Renault de
Francia le compró la totalidad del paquete accionario al Gobierno Nacional
y ofreció el 24% a la compañía japonesa Toyota Motor Corporation, que ingresó como socio de la compañía con
el propósito de iniciar el proceso de ensamble de camperos y pick ups de esta
reconocida marca.
En enero de 1994, el Grupo Empresarial Bavaria adquirió el 51% de las
acciones de Sofasa S.A., hecho que
marcó el inicio de una nueva etapa de
su historia, orientada al liderazgo en
el mercado nacional y a la expansión
de las operaciones comerciales en el
exterior.
En el primer trimestre de 1998, Sofasa
ingresa en la era de los vehículos industriales, tomando la importación y comercialización de los camiones Midliner de Renault, portadores y minimulas
4x2. Con ello, la empresa culmina el
proceso de modernización industrial
más importante de toda su historia en
las líneas de carrocería, protección de
carrocería y montaje de piezas.

Nueva ruta fluvial de transporte

Desde hace cuatro años, Sofasa decidió
apoyar el proyecto YUMA, transportando sus contenedores con autopartes y vehículos por el Río Magdalena,
un afluente de 1.100 kilómetros que
atraviesa el país desde el norte con un
potencial de flujo de 550 millones de
toneladas, según estudios del Ministerio de Transporte.
Sofasa fue la primera compañía del país
que tomó la decisión de optimizar esta
alternativa, en respuesta a las invitaciones del Presidente de la República y del
Ministro de Transporte, para explorar
la movilización de mercancía por esta
vía fluvial, como respaldo al Proyecto
YUMA, una opción frente al traslado
por carretera.

El transporte por el Río Magdalena
implica un aumento en las horas empleadas para trasladar la mercancía (un
convoy tarda cinco días en llevar mercancía de Cartagena a Puerto Berrío,
mientras que una tractomula demora
un día), pero tiene la ventaja de garantizar mayor seguridad en el proceso y
de permitir el despeje de las carreteras
colombianas.
Según Sofasa, el transporte por vía fluvial implica unos riesgos muy bajos por
actividad delictiva y permite una mayor
seguridad física. Además, la navegabilidad ha mejorado por inversiones en
infraestructura y porque la compañía
está usando barcazas de bajo calado
que permiten navegar fácilmente por
el Río.
Germán Camilo Calle, presidente de
la ensambladora colombiana, asegura
que este proyecto ha permitido reducir los costos logísticos de la compañía,
obteniendo un ahorro establecido entre el 30 y el 40%.
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Niños que entregan
el alma y el corazón

a la música

Nacidos y criados en las comunidades cartageneras de
escasos recursos, los niños del barrio El Zapatero son
ejemplo de superación y talento musical. Reciben el
apoyo de la Sociedad Portuaria de Cartagena.
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M

ientras caminaba de un
lado a otro y
se frotaba las
manos sudorosas, José
Sarmiento
luchaba con las mariposas que sentía
en la boca de su estómago y contaba
apresurado los minutos que faltaban
para el gran momento.
“Al principio no me lo creía, pensé que
era un sueño, pero después me convencí y entonces me entró un nervio y una
emoción bacana, era como si estuviera
viviendo en las estrellas”.
Así explica José, un niño de 11 años,
nacido en Cartagena y residente del
populoso sector El Zapatero, los momentos previos al recibimiento musical
que él y cerca de 20 compañeros más le
hicieron a los turistas el pasado 18 de
abril, cuando llegaron a bordo del Radiance of The Seas, uno de los cruceros
más grandes del mundo, perteneciente
a la Royal Caribbean. Al retornar a la
ciudad, esta embarcación devolvió una
esperanza a quienes ven en los cruceros, una oportunidad de trabajo.
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Los aplausos de los más de 2.000 turistas se confundieron en medio del sonido armónico de flautas, trompetas y
la percusión folclórica que hacía sonar
fuerte un mapalé entonado por niños
con edades de entre los 7 y los 11 años
de las comunidades cartageneras más
pobres.
El presidente Álvaro Uribe Vélez fue
testigo y también aplaudió fuerte, destacando a cada momento el talento de
quienes fueron protagonistas aquel día.
La música que envolvió a la Sociedad
Portuaria de Cartagena esa mañana
fue entonada por los niños de la Escuela Almirante Padilla del barrio El
Zapatero, una institución cargada de
talento musical, y que desde hace dos
años recibe el apoyo de la Fundación
Puerto de Cartagena.
María del Pilar Gómez, Directora de
esta Fundación, explica que la música
es una gran herramienta que forma hacia el futuro. “La idea es brindar oportunidades y apoyo a quienes tienen el
talento, las ganas y la disposición, pero
que por carencias económicas encuentran dificultades para desarrollar su
sueño. De ahí surge el valor de esta
causa”.
Las enseñanzas que reciben estos niños, a través de grandes maestros, y
la posibilidad de presentarse en grandes eventos, son posibles gracias a la
Fundación Puerto de Cartagena que,
incansablemente, ayuda a quienes han
sabido entregar alma y corazón a la
música.

La idea de la Fundación Puerto de Cartagena
es brindar oportunidades y apoyo a quienes
tienen el talento, las ganas y la disposición.

Es por eso que, para el próximo semestre, el propósito es comenzar un programa de banda sinfónica para El Zapatero, que incluya instrumentos como
el clarinete, el saxofón, la trompeta, el
trombón y la flauta, entre otros.
“Con la música, los niños siempre van
a tener un corazón abierto, y esta idea
pedagógica de formarlos vale la pena
seguir apoyándola, porque son niños
que lo merecen”, argumenta la Directora de la Fundación.
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Un profesor que valora el talento
Los niños aprenden música bajo la
‘batuta’ de Édgar Vargas Abril, un violonchelista bumangués que desde hace
muchos años confirmó que sólo faltan
oportunidades.
”Ellos ven en la música una oportunidad de transformar su mundo y se
meten de lleno. Si la gente no tiene
oportunidades, no puede salir adelante. Aquí, el talento y las ganas sobran”,
comenta Vargas, quien hace 20 años
enseña música, de los cuales 11 ha estado en Cartagena.
Édgar Vargas es el director de la Fundación Música por Colombia, que
actualmente tiene 1.432 estudiantes
distribuidos en todo el país, y se encarga de formar musicalmente a niños de
escasos recursos, con el apoyo incondicional de empresas privadas.

Música por Colombia cuenta en Cartagena con más de 900 niños, de los
cuales hacen parte los 83 que conforman el grupo de El Zapatero, apoyados
por la Fundación Puerto de Cartagena.
Ellos aprendieron a tocar instrumentos
como el xilófono, la marimba, la guitarra, el sistro, la percusión folclórica, y
cantan como los ángeles en cada presentación en la que lucen como grandes estrellas de la música.

“Cuando ensayamos para que todo saliera bien
ante el Presidente, pedí a Dios que este sueño
de la música nunca se acabara”.
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Precisamente, los niños de El Zapatero se han presentado en el Castillo
San Felipe de Barajas, uno de los monumentos más representativos de la
ciudad heroica, y que muchos de los
integrantes del grupo no habían tenido
la oportunidad de conocer.
Jhon Jairo Ayola, de 9 años, tuvo el
honor de cantarle al presidente Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño,
entonando música tradicional colombiana, con la duda de si lo que estaba
viviendo era sueño o realidad.
“Desde que hago parte del grupo musical de El Zapatero vivo un sueño; por
eso, cuando ensayamos para que todo
saliera bien ante el Presidente, pedí a
Dios que este sueño de la música nunca se acabara. Cuando grande quiero
ser maestro de música”, confiesa Jhon
Jairo.
Este grupo también ha tenido presentaciones en Corferias (Bogotá), ha
asistido invitado a colegios de escasos
recursos, y su más reciente presentación la realizó en la sede de la Sociedad
Portuaria, ante el Presidente de la República y más de 2.000 turistas que se
fueron con la mejor de las imágenes de
Colombia.
“Con la llegada del crucero de la Royal Caribbean resultó entonces que los
niños que habitan en las comunidades
más pobres de la ciudad, terminaron
siendo la mejor imagen para atraer más
turistas internacionales”, asegura el
profesor Vargas.
Para él, es claro que en la Costa Caribe
hay un caldo de cultivo extraordinario:
“existe un elemento natural desbordado en el niño que baila, que tiene un
ritmo reafirmado, que es espontáneo
y que tiene oído musical. Con trabajo diario y disciplina hay futuro en este
campo para todos esos niños”.
Gloria Oviedo, de 11 años y también
integrante del grupo musical de El zapatero, entiende lo que está viviendo
desde hace dos años y lo valora.

44 pórtico Año 9 No. 12

RSE de la SPRC

“Antes, no aprovechaba bien mi tiempo libre, pero ahora, después de esta
experiencia, reflexioné y entiendo que
es un buen momento, y lo mejor es
que significa una oportunidad para mi
vida, por la cual no me toca pagar. Es
mucho lo que recibo y a cambio sólo
tengo que demostrar mi entrega y mi
talento. Soy muy afortunada por esto”,
precisa Gloria, quien canta y además
toca el xilófono.
Rosario Rodelo, coordinadora Académica de la Escuela Almirante Padilla
–donde estudian y ensayan a diario los
niños de El Zapatero-, reconoce que el
entorno socioeconómico de ellos dificulta su formación musical; por eso,

valora el apoyo de la Fundación Puerto de Cartagena para que aprendan
música.

El propósito de la Fundación Puerto de Cartagena es comenzar
un programa de banda sinfónica para El Zapatero.
Para Edgar Vargas Abril, guía de todo
este proceso y conocedor a fondo de
la música, es muy claro el panorama: “cuando le pregunto a los niños
¿quién quiere aprender música?, 500
levantan la mano. Esa motivación es
un tesoro incalculable, es la única riqueza que existe porque ese es el progreso de un país concentrado en un
solo espíritu”.
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PROGRAMA DE CITAS
PARA CAMIONES:

MEJORES TIEMPOS DE ATENCIÓN
La Sociedad Portuaria de Cartagena SPRC se consolida como el primer y único puerto colombiano
que implementa un Programa de Citas para Camiones, sumándose a otros tan importantes y
reconocidos como el Felixstowe en Inglaterra, y el de San Antonio y Valparaíso en Chile.

E

n la búsqueda constante de alternativas
que beneficien los
procesos logísticos
de sus clientes, la
Sociedad Portuaria
de Cartagena, implementa nuevas medidas en la atención
y despacho de las mercancías de importación.
Precisamente a finales del año pasado
el Puerto de Cartagena puso en marcha
el Programa de Citas para Camiones,
un moderno servicio con el cual los con-

ductores de camiones ahora programan
su ingreso al puerto para llevar a cabo
un cargue ordenado y oportuno.
Anteriormente un camión que entrara
a retirar un contenedor podía hacerlo
a cualquier hora del día o de la noche,
sin ningún control. Hoy, vía internet
(ver recuadro), los clientes pueden
coordinar los horarios y fechas de
ingreso, conocer con antelación los
cupos existentes en cada módulo, y
lograr –en pocos minutos– la optimización de su tiempo en sus procesos
logísticos.

A través de este
sistema los clientes
optimizan el tiempo
en sus procesos
logísticos.
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Acerca de este nuevo sistema, el gerente de Transportes Botero Soto, Dagoberto Monroy Jiménez, afirma que
el mayor beneficio del Programa se
ve reflejado en los reducidos tiempos
de atención a los camiones dentro del
Puerto.
“La organización y la planeación que
existe con este sistema es excelente. A
nosotros, como empresa, la verdad es
que nos ha dado resultado porque la
programación es definitivamente pieza importante a la hora de trabajar”,
subraya Monroy, quien diariamente
despacha entre 60 y 80 camiones hacia Medellín y Bogotá.
Hasta el patio de contenedores del
Puerto (cuya extensión aproximada
es de 50.000m2) llegan cerca de 1.150
camiones diarios. E incluso con este
tráfico, gracias al Programa de Citas,
cualquier camión que entre a retirar
un contenedor tarda en promedio 26
minutos.
De esta forma, con Vías definidas y
sin riesgos, el proceso de definición
de citas permite evitar la mezcla de
operaciones terrestres y operaciones marítimas, lo cual se traduce en

una ventaja definitiva para el cliente.
Además, la clara diferenciación de
los procedimientos de atención a las
motonaves y los tiempos de atención
a los clientes importadores dentro del
Puerto permite una distribución coordinada y ordenada de las operaciones
en el puerto.

Con este nuevo sistema, el puerto de
Cartagena obtiene mayor control y
efectividad, por lo cual se consolida
como el primero y único de Colombia
en implementar un Programa de Citas
para Camiones. Sumándose a la lista
de importantes y reconocidos puertos
del mundo que ya lo tenían, como el
Felixstowe en Inglaterra, y el de San
Antonio y Valparaíso en Chile.

¿CÓMO PROGRAMAR UNA CITA PARA ENTRAR
AL PUERTO DE CARTAGENA?
Para concretar una cita de cargas en el Puerto de Cartagena, los clientes sólo
deben solicitar el ARIM (Autorización Retiro de Ingreso) en las oficinas de
Servicio al Cliente de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena.
El ARIM es un documento impreso que se expide en el Centro de Servicio
al Cliente del Puerto de Cartagena y se considera como la carta de
autorización para que un cliente haga el retiro o el ingreso de carga.
Una vez expedido, el usuario puede verificar desde su oficina los horarios y
fechas disponibles para programar el ingreso de su carga, ingresando en la
página web sprc-online.
El Programa de Citas para Camiones actualmente funciona en importación,
para los contenedores llenos. Diariamente, se viene cumpliendo un
promedio de 380 citas. Así mismo, se prevé hacer extensivo el Programa a
los procesos de exportación.

Los conductores de camiones
ahora programan su ingreso
al puerto para llevar a cabo un
cargue ordenado y oportuno.
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Modelamiento Matemático
y Simulación de Terminales

de Contenedores

En medio de su complejidad,
planificar con detalle las
operaciones garantiza el
funcionamiento eficiente de un
Terminal de contenedores. Por
este motivo, la SPRC dispone
de un software que permite
recrear su infraestructura: el
simulador comercial de dichos
terminales.
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L

a función básica de
una terminal de contenedores es transferir
carga entre diferentes
rutas de transporte.
A simple vista, parece
una operación sencilla; los contenedores que llegan en
camiones desde los centros de producción son descargados mediante grúas
especializadas y almacenados en pilas,
para ser embarcados, días más tarde,
en grandes buques portacontenedores
que los llevan hasta su destino final.
Pero por muy sencillo que parezca, los
terminales de contenedores son sistemas realmente complejos cuya eficiencia depende de una planificación milimétrica de cada una de las operaciones
y de una gestión inteligente de la información.
Para poder tomar decisiones correctas,
que permitan incrementar la productividad, reducir los costos y aprovechar al
máximo la capacidad instalada, los planeadores de operaciones deben analizar grandes volúmenes de información
de diversos procesos independientes
que son estocásticos y dinámicos por
naturaleza, y por lo tanto, imposibles
de modelar mediante métodos analíticos convencionales.
Con el fin de predecir el comportamiento de sistemas complejos, planificadores y diseñadores de sistemas
recurren a técnicas de simulación de
eventos discretos, las cuales permiten
crear una réplica computarizada del
sistema real y evaluar su desempeño
ante diferentes escenarios.
Aunque ampliamente usada en diferentes industrias de manufactura y manejo de materiales para el estudio de

Debido a su interfaz gráfica amigable,
el software permite la construcción
rápida de modelos, sin necesidad de
programación.
colas e identificación de cuellos de botella, poco se había podido aprovechar
la simulación para estudiar modelos de
terminales de contenedores. La razón
era que los programas de los grandes
fabricantes de este tipo de software no
eran suficientemente flexibles para recrear la complejidad de las terminales
modernas.
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Por este motivo, la Sociedad Portuaria de Cartagena tomó la iniciativa y,
en conjunto con la empresa de desarrollo Flexsim Inc, con sede en Utah,
el Puerto de Los Ángeles, Terminales
APM y la consultora de ingeniería
Moffat & Nichol, diseñaron el primer
simulador comercial de terminales de
contenedores.

El programa se usa en el Puerto de
Cartagena para evaluar diferentes políticas
de apilamiento que permitan balancear la
carga de trabajo de los equipos y aprovechar
al máximo la capacidad instalada.

A través de una interfaz gráfica amigable, el software permite recrear la infraestructura del terminal comprendida
por muelles, grúas, pilas de almacenamiento y vías de circulación. Así mismo, permite especificar, de forma detallada, el comportamiento del mercado
y las políticas operacionales usadas
para cada aspecto del proceso (ubicación de contenedores, restricciones de
tráfico, asignación de grúas, etc). La
corrida de la simulación puede ser visualizada mediante una animación en
tres dimensiones mientras se analiza,
en cuestión de minutos, cómo sería el
comportamiento del terminal durante
semanas y meses. Por último, el simulador muestra estadísticas detalladas
de los niveles de servicio, utilización de
los recursos y costos operativos.

Actualmente, el programa se usa en el
Puerto de Cartagena para evaluar diferentes políticas de apilamiento que
permitan balancear la carga de trabajo
de los equipos y aprovechar al máximo
la capacidad instalada. De igual forma,
se está utilizando para estudiar el desempeño operativo de las diferentes alternativas de desarrollo de Contecar.
50 pórtico Año 9 No. 12

Servicios

Puerto de Cartagena
La Sociedad Portuaria de Cartagena, comprometida con la excelencia
en sus procesos y servicios, ha puesto en funcionamiento un sistema
inteligente de turnos “digiturno” en el área de Servicio al Cliente.
Este sistema permite un control de aproximación a un módulo o ventanilla
a través de la asignación de un turno para la atención individual del
servicio a solicitar.
¿Cómo funciona el digiturno?
En el primer piso del edificio encontrará un atril dispensador de tiquetes:
1. Seleccione el servicio que desea obtener.
2. El sistema le entrega un tiquete en donde aparece el turno y módulo
donde será atendido.
3. Esté atento al llamado de su turno.
4. 	Una vez aparezca su turno en el módulo correspondiente, deberá
acercarse para ser atendido.
Estado de turnos
Como complemento al sistema “digiturno”, usted cuenta con un tablero
electrónico en cada piso, donde muestra el estado de los turnos. Esto le
permite conocer de manera oportuna cuando usted esté próximo a ser
atendido.
Los tableros electrónicos le permiten movilizarse libremente en el área,
de manera que usted pueda optimizar el tiempo en sus solicitudes de
servicios.
Recomendaciones
• Esté atento a su turno. Si lo deja pasar, deberá solicitar uno nuevo.
• El turno es personal e intransferible, evite contratiempos y sanciones.
• No se anticipe a solicitar un turno sin tener los documentos en regla.
• Sólo puede solicitar un turno por servicio.
•	Conserve su tiquete, en el módulo se lo solicitarán.
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